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RESUMEN 

La elaboración de un módulo alternativo para los docentes de la 

Escuela de Párvulos de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación responde a la necesidad de conocer y desarrollar la 

diversidad cognitiva que plantea la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples para facilitar el progreso en la construcción de los 

aprendizajes de acuerdo a las potencialidades e intereses de los 

estudiantes. El marco teórico hace referencia a las inteligencias 

múltiples, aprendizaje significativo, constructivismo, estrategias 

inteligentes y tipos de evaluación. La metodología  de investigación 

corresponde a la denominada Proyecto Factible que comprende: 

Investigación bibliográfica, de campo y una propuesta de 

intervención. La variable independiente se refiere a la evaluación del 

desarrollo de las inteligencias múltiples por parte del docente, las 

dependientes: Optimización del aprendizaje y módulo. Se probó la 

hipótesis de que más del 60% de los informantes consideran que no 

se desarrollan las inteligencias por parte del docente y la necesidad 

de contar con un módulo que propicie la evaluación y desarrollo de 

las inteligencias múltiples. Los beneficiarios constituyen toda la 

comunidad educativa de la Escuela de Párvulos. 
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ABSTRACT 

 
The development of an alternative module for teachers Párvulos 

School of the Faculty of Arts and Sciences of Education responds to 

the need to know and develop cognitive diversity raises the Theory 

of Multiple Intelligences to facilitate the progress in the construction 

of knowledge according to the strengths and interests of students. 

The theoretical frame refers to multiple intelligences, significant 

learning, constructivism, smart strategies and types of evaluation. 

Methodology of investigation corresponds to the so-called Feasible 

Project comprising: bibliographic study of field and a proposal for 

intervention. The independent variable refers to the evaluation of the 

development of multiple intelligences by the teacher, the dependent: 

learning and optimization module. We tested the hypothesis that 

more than 60% of the informants consider that the intelligences are 

not developed by the teacher and the need to have a module that 

encourages the evaluation and development of multiple intelligences. 

The beneficiaries are the entire educational community Párvulos 

School. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En el campo educativo, surgen cada día nuevas formas de abordar el 

conocimiento e indagar acerca del potencial humano. En los actuales 

momentos, la calidad educacional, medida por el rendimiento de los 

estudiantes, depende en gran parte de la función que realizan los 

docentes parvularios, que a pesar de los valiosos conocimientos que 

imparten se puede evidenciar la necesidad de aportar con temáticas que 

traten exclusivamente sobre las inteligencias múltiples.  

     La Teoría de las Inteligencias Múltiples facilita entender que el 

desarrollo humano es complejo y no responde  a un modo único de 

conocimiento, por el contrario, responde al menos a once, inteligencias 

bien diferenciadas. Cada una de ellas mantiene elementos que le son 

propios para atender la diversidad de los estudiantes y satisfacer sus 

proclividades, permitiendo evidenciar desde qué inteligencia tiene 

mayores posibilidades de aprender. Este es un modelo  propuesto por el 

Dr. Howard Gardner. 

     Este psicólogo estadounidense postula que existen once estructuras 

independientes, localizadas en diferentes regiones del cerebro, que 

posibilitan elaborar productos o resolver problemas. La propuesta de las 

inteligencias múltiples desafía el esquema tradicional educativo, que 

considera que todos los estudiantes pueden aprender las mismas 

materias y del mismo modo. La visión de Gardner se basa en dos 

suposiciones. 1) No todas las personas tienen los mismos intereses y 

capacidades, y aprendemos algo de diferentes formas, 2) nadie puede 

aprender todo debido a que simplemente hay demasiado que aprender. 

 

     Para hacer realidad esta visión, propuso papeles nuevos para los 

educadores, desde el trabajo cotidiano en el aula cada docente, con la 

sola observación puede por lo menos identificar de qué modo se 

manifiestan los estudiantes a la hora de trabajar, con el fin de utilizar 

estrategias de estímulo que sirvan para resaltar los puntos fuertes, lo que 
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contribuiría a disminuir las dificultades presentadas en otras áreas. 

 
     La teoría de las inteligencias múltiples llevada al aula ordinaria permite 

diseñar perfiles individualizados para que cada estudiante pueda aprender 

a su ritmo y de acuerdo a  sus capacidades.    Por lo tanto, los docentes 

cumplen un protagonismo fundamental. El primer lugar, porque permite 

que no todos los estudiantes demuestren sus aptitudes de manera 

uniforme. Y en segundo lugar, porque debe intentar el desarrollo de 

aquellas capacidades que permanecen latentes y que les será de utilidad 

a los individuos en futuras actividades. 

 
     En la actualidad no podemos hablar de la inteligencia como una 

medida ni como una dotación genética. No hay estudiantes  más 

inteligentes que otros, por el contrario hay estudiantes con muchas clases 

de inteligencias, es así que los docentes tienen la gran posibilidad de 

colaborar y contribuir a habilitar las mayores potencialidades de los 

estudiantes, con la clara y consistente finalidad de permitir que ingrese en 

nuestras aulas, la diversidad cognitiva emergente. 

 
     Uno de los principales ejes de atención de quienes imparten formación 

profesional y de los estudiantes que se capacitan para docentes 

parvularios debería ser el desarrollo de las inteligencias desde el inicio del 

niño/a.  

 
Según lo manifiesta Gardner (2001):  

 
“Puesto que las inteligencias se manifiestan de 
distintas formas en los diferentes niveles evolutivos, 
tanto el estímulo como la evaluación debe tener lugar 
de manera oportuna y adecuada. Lo que supone un 
estímulo en la primera infancia, sería inadecuado en 
etapas posteriores, y viceversa. En el parvulario y los 
primeros cursos de primaria, la enseñanza debe tener  
muy en cuenta la cuestión de la oportunidad.”(pág.46) 

 

   

   Esta teoría plantea a los educadores numerosos desafíos curriculares y 
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facilita la aplicación de estrategias motivantes, metacognitivas, 

integradoras y creativas para que los estudiantes construyan esquemas 

de conocimiento amplios en su rol protagónico, lo que les permitirá agilizar 

la capacidad cognitiva para resolver problemas, tomar decisiones, mejorar 

formas de conducta, desarrollar habilidades y destrezas e incrementar la 

autoestima. 

 
     Los docentes tendrían que identificar en los estudiantes el tipo de 

inteligencia que posee con mayor fortaleza y a partir de ella canalizar la 

enseñanza; de igual manera se tendría que diseñar estrategias didácticas 

que integren en su proceso, actividades que generen la identificación de 

éstas inteligencias en los estudiantes; y modificar los modos y parámetros 

de evaluación con los que se cuenta. 

 
      Enseñar desde la teoría de las inteligencias múltiples, significa 

cambiar la forma de evaluación, ya que el ser humano es más complejo y 

completo y no se puede seguir evaluando a una persona desde una única 

inteligencia.  

 
     Todo desarrollo curricular que haga el docente debe tener en cuenta 

las potencialidades de cada uno de los estudiantes, de forma tal que 

pueda atender, en toda sus dimensiones, a las diferencias individuales, es 

decir la diversidad cultural cognitiva y social de la clase. 

 
      Los docentes parvularios se preocupan  del desarrollo integral del 

niño, esto es incluyen todos los aspectos del desarrollo (físico, sexual, 

cognitivo, social, moral, lenguaje, emocional, etc.) en la enseñanza.  

 
     El presente trabajo de investigación se refiere a la evaluación del 

desarrollo de las Inteligencias múltiples por parte de los docentes de la 

Escuela de Párvulos.  

     El propósito de la aplicación de este Módulo es crear oportunidades de 

desarrollar al máximo las múltiples inteligencias de los discentes 

parvularios. El aprendizaje debe contemplar las múltiples capacidades y 
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debe introducir actividades para que los estudiantes puedan acceder a 

este aprendizaje. 

 
     Este trabajo investigativo consta de seis capítulos: 

     CAPÍTULO I.-EL PROBLEMA Trata del problema de investigación: 

Evaluación del desarrollo de las inteligencias múltiples por parte del 

docente de la Escuela de Párvulos para optimizar el aprendizaje de los 

estudiantes de último año. Propuesta de un módulo alternativo. Así como 

también Planteamiento del problema, Ubicación del problema en un 

contexto, Situación –Conflicto, Causas y consecuencias, Delimitación del 

problema, Formulación del problema, Objetivos de la evaluación,  

Justificación e importancia. 

     CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO, se incluyen contenidos  que tienen 

relación con la investigación científica tales como: Curriculum,  

Inteligencias Múltiples, Evaluación, Aprendizaje, Docente. Además  

Fundamentación sociológica, Fundamentación psicológica, 

Fundamentación legal, Hipótesis, Variables de la investigación, Variable 

independiente, Variable dependiente y Definiciones conceptuales. 

     CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA Es una exposición amplia  de la  

Metodología: Diseño de la investigación, Modalidad de la investigación, 

Tipo de investigación, Población y muestra, Operacionalización de las 

variables, Instrumentos de la investigación, Procedimientos de la 

investigación y Recolección de la información. 

     CAPÍTULO IV.-PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 

INVESTIGACIÓN Se presenta un análisis e interpretación de resultados a 

15 preguntas  con sus respectivos cuadros estadísticos, gráficos en forma 

de pastel donde se observan los resultados obtenidos de los 

encuestados. Además la prueba de hipótesis 
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     CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se 

establece una síntesis del trabajo que concluye con el detalle de la 

realidad y sus cambios. 

     CAPÍTULO VI.- PROPUESTA. Esta consiste en un Módulo Alternativo 

para evaluar el desarrollo de las inteligencias múltiples por parte del 

docente de la Escuela de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil para optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes del último año. Él cual consta de las 

siguientes unidades: 

Unidad # 1.Las inteligencias múltiples 

Unidad # 2. Inteligencia Verbal-Lingüística 

Unidad # 3 Inteligencia Lógico-Matemático 

Unidad # 4 Inteligencia Visual Espacial 

Unidad# 5 Inteligencia Musical 

Unidad # 6 Inteligencia Corporal-Kinestésica 

Unidad # 8 Inteligencia Intrapersonal 

Unidad # 9 Inteligencia Interpersonal 

Unidad # 10 Otras Inteligencias Múltiples 

ANEXOS 

Bibliografía 

Referencias bibliográficas 

Encuestas 

Cuestionario 

Solicitud a la Facultad para la aplicación de los instrumentos 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

     El  presente trabajo de investigación se desarrolló en la Universidad De 

Guayaquil,  a los estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación, Especialización Educadores de párvulos de la ciudad de 

Guayaquil de la provincia del Guayas, institución que cuenta con un 

personal docente idóneo, capacitado, pero que precisa introducir una 

temática que en forma exclusiva se dedique a potenciar las inteligencias 

múltiples en los futuros docentes parvularios que se forman en dicha 

institución. 

     Si se exploran las capacidades, puntos fuertes y se busca  la 

inteligencia más desarrollada en los estudiantes, se puede  mejorar los 

planes y rutinas diarias de esta forma el estudiante aprenderá mejor, con 

más efectividad y tendrá más motivación ya que sentirían que la 

educación impartida por el docente se acomoda a sus necesidades, 

preferencias y gustos. Hablar de las inteligencias múltiples es permitir a 

los estudiantes que piensen, comprendan, reflexionen y construyan sus 

conocimientos. 

     Es necesario comprender  que los docentes deben resignificar las 

prácticas introduciendo contenidos sobre la teoría de las inteligencias 

múltiples. Para lograr esto es necesario propiciar una metodología  que 

pretenda ser innovadora, donde el docente tenga en cuenta que es el 

estudiante quien va construyendo el propio proceso de aprendizaje, con 

su apoyo, con su soporte. 



 
 

7 
 

     Frente a esto, la aplicación de este módulo de evaluación del 

desarrollo de las inteligencias múltiples, permitirá entender las diferencias 

individuales o inclinaciones que aparecen en la inteligencia de los 

estudiantes del nivel académico universitario que lógicamente se 

exteriorizan desde muy temprana edad, permitiendo mejorar el perfil del 

egresado. 

     En este sentido, Howard Gardner (2001), teórico de las Inteligencias 

Múltiples, define a la inteligencia como: “la capacidad para resolver 

problemas, o para elaborar productos que son de gran valor para un 

determinado contexto comunitario o cultural” (pág.25).Esta capacidad 

admite abordar una situación en la cual se determina un objetivo, así 

como delimitar el camino adecuado que conduce a dicho objetivo.  

 
     Para intentar puntualizar este concepto, examinó una amplia serie de 

fuentes acerca del desarrollo de diferentes tipos de capacidades en niños 

normales, con lesiones cerebrales, niños prodigios, sabios, autistas, niños 

con  problemas de aprendizaje. Con la información obtenida localizó siete 

inteligencias, que más tarde se traducirían en once, éstas son: 

Inteligencia lingüística, lógico-matemático, espacial, música, corporal y 

cinética, interpersonal, intrapersonal, existencial, pictórica y digital. Esta 

visión universalista de la mente lo llevó a la noción de  un modelo de 

educación que se centra en la persona, comprometida con el 

entendimiento óptimo y el desarrollo del perfil cognitivo de cada 

estudiante.  

 
Según lo manifiesta GARDNER (1996): 

”Una escuela centrada en el individuo tendría en la 
evaluación de las capacidades y de las tendencias 
individuales. Intentaría asociar individuos, no solo con 
áreas curriculares, sino también con formas 
particulares de impartir esas materias.”(pág.27) 
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Situación Conflicto 

 

     Al realizar visitas a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos  se observó que los 

docentes imparten materias muy importantes para la formación de los 

futuros parvularios, pero se evidenció la falta de asignaturas que traten en 

forma exclusiva y particular de las inteligencias múltiples, se trata de 

atender a la diversidad de capacidades, destrezas o habilidades que 

potencien el conocimiento, mediante innovaciones pedagógicas que 

permitan el desarrollo de estrategias inteligentes para optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes de último año e integrarse con éxito a la 

vida profesional.. 

     Para lograr una educación significativa y personalizada, se debe 

enseñar no a partir de una, sino de todas las inteligencias que posee el 

ser humano. 

     Los docentes deben seleccionar los contenidos y los métodos de 

aprendizaje, la teoría de las Inteligencias Múltiples apunta a un nuevo 

modelo de enseñanza, aprender centrado en el estudiante y en el 

desarrollo de habilidades y estrategias de las diferentes inteligencias. 

Refiriéndose a esto, Howard Gardner (1995) expresa:  

“Es de máxima importancia que reconozcamos y 
alimentemos toda la variedad de inteligencias humanas 
y todas las combinaciones de inteligencias. Somos tan 
diferentes entre nosotros, en gran parte, porque todos 
tenemos diferentes combinaciones de inteligencias” 
(pág.30) 

 

     Serán las inclinaciones e intereses individuales de los estudiantes los 

que deberán servir de guía para adoptar algunas de las opciones 

curriculares. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Cuadro No. 1 
           

 Fuente: Trabajo de Investigación   Elaborado por: Hilda Matamoros 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

El docente no está capacitado. Clases aburridas y monótonas 

Escases de recursos para 
desarrollar las inteligencia 
múltiples en los jóvenes. 

Desmotivación en los estudiantes 
del Escuela de Párvulos de la 
Universidad de Guayaquil. 

Falta de evaluación constante del 
desarrollo de inteligencias  

No desarrollan ninguna inteligencia 
múltiple los estudiantes 

Poco interés del docente en el 
desarrollo de las inteligencias 
múltiples. 

Escaso desarrollo de la inteligencia 
en los jóvenes. 

Existencias de pocos locales y 
áreas  para   realizar las 
actividades que desarrollen las 
inteligencias múltiples 

Limitación en el trabajo de los 
docentes que atienden la actividad 
que estimulen las inteligencias 
múltiples. 

Falta de bibliografía especializada 
de las Inteligencias Múltiples 

Insuficiente  conocimiento de las 
inteligencias múltiples.  

Confusión de la inteligencia con 
competencia y habilidades 

Incorrecta aplicación del término 
inteligencia. 

Limites de las inteligencias 
múltiples. 

Restricción al estudio de las 
inteligencias múltiples. 

Poco interés de los estudiantes 
por desarrollar la inteligencia. 

Falta de estimulación para el 
desarrollo de la inteligencia. 

Desinterés de los docentes por 
conocer las inteligencias múltiples. 

Falta de innovación de los 
docentes.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:            Educación Superior   

ÁREA:               Didáctica 

ASPECTO:        Metodológico 

TEMA:               Evaluación del desarrollo de las inteligencias múltiples 

por parte del docente de la Escuela de Párvulos de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil para optimizar el aprendizaje de los estudiantes de último año 

período 2013 .Diseño de un módulo. 

 

DELIMITACIÓN GEO – TEMPORO- ESPACIAL 

Geográfica: La Escuela de Párvulos de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad De Guayaquil, está ubicada al 

norte de la Ciudad en la  Av. Emilio Romero y  Benjamín Carrión. 

Temporal- espacial: La investigación se desarrolló desde el mes de 

mayo del 2012 hasta el mes de marzo del 2013. 

     La presente investigación se realiza con los docentes, directivos y  

estudiantes de último año,  de la Escuela de Párvulos que requieren  la  

aplicación de este módulo de evaluación del desarrollo de las inteligencias 

múltiples.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema se limita a que el docente no desarrolla en el proceso de 

aprendizaje inteligencias múltiples que favorezcan el aprender a aprender. 

En otras palabras ¿Cómo influye la falta evaluación del desarrollo de las 

inteligencias múltiples por parte del docente de la Escuela de Párvulos de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación para optimizar 

el aprendizaje de los estudiantes de último año? 
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Guayaquil. 

Dirección: Av. Kennedy y Av. Delta (Campus principal)  
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CROQUIS DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Gráfico # 2 

 

 

Fuente: Google Map. 

Autor: Hilda Matamoros 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

CROQUIS DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Gráfico # 3 

 

 

l 

Fuente: Google Map. 

Autor: Hilda Matamoros. 
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CROQUIS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, ESCUELA DE 
PÁRVULOS 

 

Gráfico # 4 

 

 

Dirección: Av. Juan Tanca Marengo 

Fuente: Google Map. 

Autor: Hilda Matamoros 
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Evaluación del Problema 

    En la evaluación del problema se ha tomado en cuenta los siguientes 

aspectos: 

     Concreto: Es un contenido que trata sobre evaluación del desarrollo 

de las inteligencias múltiples por parte del docente de la escuela de 

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

para optimizar el aprendizaje de los estudiantes de último año,     está 

redactado en forma  precisa, directa y adecuada, con referencia al tema a 

tratar. 

 

     Contextual: Los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil que se 

especializan en Educación Parvularia necesitan de una gama de 

conocimientos para ponerlos en la práctica social en los lugares e 

instituciones locales o nacionales del ambiente educativo en el que les 

corresponda trabajar como maestros/as en la formación de niños y niñas. 

 
     Claro: El problema  propuesto está redactado en forma precisa, fácil 

de comprender e identificar con argumentos claros acerca de la 

evaluación y desarrollo de las inteligencias múltiples. 

      

     Original: Porque no hay existe proyecto igual a éste, pues es de 

autoría original de la investigadora. 

 
     Evidente: Dentro de la gama de temas establecidos en el pensum de 

estudios no se ha encontrado módulos que traten de manera específica a 

la evaluación y desarrollo de las inteligencias múltiples  por parte del 

docente de la Escuela de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras  y 

Ciencias de la Educación  para optimizar el aprendizaje de los estudiantes 

del último año.  

 
     Factible: Se contará con el apoyo de las autoridades de la Facultad de 

Filosofía y la Escuela de Párvulos para solucionar este problema. La 
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propuesta contiene estrategias inteligentes para los estudiantes con 

recursos que están al alcance de los docentes para lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes y un mejor desarrollo de las inteligencias 

múltiples. 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivos Generales 

 Evaluar el desarrollo de las inteligencias múltiples por parte de los 

docentes de Educación Parvularia  a los estudiantes del último año. 

 Definir la incidencia que tiene la aplicación de estrategias para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes empleada por parte del docente 

inteligencias múltiples. 

 Diseñar un módulo para desarrollar y potenciar las Inteligencias 

Múltiples en los educadores parvularios del último año. 

 
Objetivos Específicos 

 Identificar las necesidades  relacionadas con las inteligencias múltiples. 

 Seleccionar estrategias metodológicas para favorecer el desarrollo de 

las Inteligencias Múltiples de los estudiantes. 

 Mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 

 Incentivar a los educandos con el desarrollo  de un módulo. 

 Aplicar nuevas alternativas de aprendizaje con el diseño del módulo. 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     Evaluar, desarrollar y potenciar las inteligencias resulta hoy en día, un 

desafío para cualquier docente que crea imprescindible que la enseñanza 

tradicional requiere un cambio fundamental. Introducir esta temática, es 

apropiarse de una nueva concepción, donde lo más importante no es 

saber cuánta inteligencia tienen los estudiantes, sino conocer que tipos de 
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inteligencias son predominantes y cuáles son las más débiles para 

fortalecerla, conocer cómo razonan, cuál es su estilo de aprendizaje, la 

forma como resuelven los problemas, sus inclinaciones, sin olvidar el 

contexto y los eventos en que se desenvuelve cada uno de ellos.  

 

     El ser humano va más allá, desarrollando una capacidad de iniciar, 

dirigir  y controlar nuestras operaciones mentales, sin dejar de lado las 

capacidades personales de resolver problemas que afectan a la buena 

convivencia social. 

  
     Esta investigación enmarca la aplicación de la teoría de las 

inteligencias múltiples, propuesto por Howard Gardner, en los estudiantes 

del último año de educación Parvularia. 

 
     Son once las inteligencias que se proponen: lógico-matemática, 

lingüístico-verbal, corporal-kinestésica, espacial, musical, interpersonal, 

intrapersonal, naturalista, existencial, digital y pictórica. Todas las 

personas están  en la posibilidad de desarrollarlas aunque de un modo y a 

un nivel particular producto de la dotación biológica, la interacción con el 

entorno y la cultura, pero son los factores ambientales los que las 

promueven o inhiben.  

 
Según lo manifiesta CAMPBELL (1996): 

“Si bien la mayoría de las personas cuentan con la 
totalidad del espectro de inteligencias, cada individuo 
revela características cognitivas particulares. Todos 
poseemos diversos grados de las ocho inteligencias y 
las combinamos y utilizamos de manera 
profundamente personal”. (pág.15)     

 

     La “Teoría de las inteligencias múltiples” permite a los estudiantes 

comprender que no todos aprenden de la misma manera, en los mismos 

tiempos, con los mismos recursos y que, además cada uno tiene 

habilidades desarrolladas, unas más que otras, y a los educadores; 

contribuir para habilitar en la mejor y mayor medida las potencialidades 
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humanas. 

 
     Se trata, entonces, de enseñar no a partir de una, sino de todas las 

inteligencias, concretamente once, Gardner considera que la escuela 

debe posibilitar el desarrollo de todas ellas, para lograr así una educación 

significativa e individualizada, incrementar estrategias inteligentes  que 

privilegien la comprensión como fundamento del aprendizaje, permitir el 

conocimiento propio de las capacidades y aptitudes de nuestros niños en 

un medio ambiente propicio para tal fin, docentes más dispuestos a 

descubrir más y mejores estrategias que nos lleven a aprovechar las 

distintas inteligencias de nuestros estudiantes.   

 
     Los beneficiarios serán los estudiantes del último año de la Escuela de 

Párvulos, mediante el desarrollo de las inteligencias múltiples en pro de 

optimar el aprendizaje para mejorar su perfil profesional, permitiendo el 

propio conocimiento de las inteligencias y aptitudes de nuestros niños/as 

quienes recibirán formación integral de calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 
     Al  revisar los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía no 

se encuentra temas similares, existe uno general sobre la inteligencia  

pero difiere de este trabajo de investigación por la profundidad científica  

objetiva y la temática especializada: “Evaluación del Desarrollo de las 

Inteligencias múltiples por parte del docente de la Escuela de Párvulos de 

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

Universidad de Guayaquil, Para optimizar el aprendizaje de los 

estudiantes del último año período 2013”.Diseño de un módulo. 

 
     Por lo tanto la investigación planteada tiene las características de ser 

original, especial y única. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CURRICULO 

 
“Un plan que orienta la selección de las experiencias 

de aprendizaje. (TABA 1979.spi) 

 
     Es un esquema que comprende todas las experiencias que el 

estudiante vive dentro y fuera de las instituciones educativas, las mismas 

que deben ser lo más variadas posibles, a fin de enriquecer la vida del 

educando y darle mayores oportunidades de enfrentarse, por sí mismo, a 

los problemas de su entorno. 

 
     El currículo es la respuesta a las interrogantes para qué estudiamos 

(metas y objetivos), qué estudiamos  (contenidos), cuánto y en qué orden 

lo estudiamos (alcance y secuencia), y a través de qué medios 

conducimos las actividades de estudio y evaluamos sus resultados 

(actividades de enseñanza y aprendizaje).  
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     En otras palabras, un currículo es, según Morales (2011) “un 

proyecto que intenta comunicar los principios y rasgos esenciales 

de un propósito educativo, caracterizado principalmente por estar 

abierto a la discusión crítica y la posibilidad de ser trasladado 

efectivamente a la práctica.”(pág. 52). 

 
    Todo currículo debe reconocer y adaptarse a diferentes situaciones y 

los cambios fundamentales de la sociedad y las ciencias. 

 
EL CURRÍCULO Y SU IMPORTANCIA EN LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
    El currículo desempeña un papel fundamental en la práctica docente  

ya que permite llevar una organización, control de las actividades que se 

van a desarrollar dentro del proceso  educativo con el fin de transferir o 

realizar las acciones escolares para alcanzar los objetivos. 

 
    Es importante  porque requiere una programación de materias  las 

cuales trabajan bajo objetivos, metas que se desean alcanzar  y generar 

en el estudiante un  cambio y al hablar de cambio significa  un 

aprendizaje. 

 
    También es importante desde el punto que es la base de la educación, 

puesto que permite conocer más a fondo las diferentes nociones, 

proyectos y modelos del procedimiento educativo, a partir de los cuales 

queremos llegar a alcanzar los objetivos propuestos en nuestra práctica 

docente. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL  CURRÍCULO 

 Abierto.-Permite la creatividad del docente 

 Flexible.- Adaptable a las necesidades cambiantes, a las 

posibilidades del centro de formación y a los interés del 

estudiante. 

 Investigativo.- Genera procesos de transformación y de 

elaboración conceptual de la práctica educativa. 
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 Contextualizado.- Pertinente, aplicado a nuestra realidad 

nacional. 

 Consensuado.-Socializado entre el docente y la comunidad 

educativa 

 Holístico.- Integración armónica y global de las perspectivas. 

Completo 

 Sistémico.- Reúne una serie de procesos o actividades de 

aprendizaje organizadas y programadas secuencialmente. 

 Procesual.- Centrado en los procesos. 

 Significativo.- aplicable a los interese del estudiante, se adapta 

a los ritmos de aprendizaje.   

 
TIPOS DE CURRÍCULO 

 
Existen diferentes tipos de currículo, éstos pueden ser: 

 
Abierto 

 Los objetivos son definidos en términos generales, terminales y 

expresivos 

 Quien elabora el programa y quien lo aplica es directamente el 

profesor. 

 Subraya la creatividad en el aula y en el contexto. 

 Propuesta de interacción entre el sistema y lo que le rodea, está 

sometido a un continuo proceso de revisión y reorganización. 

 
Cerrado 

 Los contenidos son definidos en términos conductuales y 

operativos 

 La elaboración del programa y la aplicación del mismo es a cargo 

de diferentes personas. 

 Transmite conocimientos entre alumno-receptor y maestro-

transmisor. 
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 Sus objetivos, contenidos y estrategias pedagógicas están ya 

determinadas, por lo tanto la enseñanza es idéntica para todos los 

alumnos. 

 
     Podemos simplificar lo expuesto anteriormente en el siguiente mapa 

conceptual: 

 
Cuadro No. 2 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Elaborado por: Hilda Matamoros. 

 
 
Torres (1992) manifiesta que el currículo puede ser:  
 

“El currículo es explícito y oculto: el currículo 
explicito son las intenciones que, de manera 
directa, indican tanto las normas legales, los   o 
los programas oficiales, como los proyectos 
educativos del centro escolar”. (pág.61) 
 

 
     El currículo está representado  por los  planes y programas de 

estudio, es decir a través de un listado de asignaturas, objetivos y 

contenidos a ser visto en las clases. 

 

 

TIPOS DE CURRICULO 

ABIERTO 
Es una concepción cuya 
responsabilidad recae en 
los docentes o equipos de 
estos, en cada una de las 
áreas de la enseñanza. 

CERRADO 
Es una concepción en la cual 
se presenta detalladamente 
los logros, contenidos, 
material didáctico y métodos 
a utilizar por otros profesores 
en cada una de las áreas de 
la enseñanza. 
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 Según Torres (1992): 

 
“El currículo oculto son todos aquellos 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores 
que se adquieren mediante la participación en 
procesos de enseñanza y aprendizaje, en 
general, en todas las interacciones que se 
suceden día a día en las aulas y centros de 
enseñanza”. (pág.61) 

 
     Este tipo de currículo hace referencia a lo que debe ser aprendido por 

el estudiante para poder subsistir con éxito en la escuela. 

 
   En el siguiente cuadro se hace un resumen de lo que  es currículo 

explícito y oculto: 

 
Cuadro No.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de Investigación  
Elaborado por: Hilda Matamoros. 
 
 
 

Se aprende más por lo 
que se hace que por lo 
que se dice. 

Tiene su origen en el 
resultado de ciertas 
prácticas institucionales 

Se encuentra centrado 
en la escuela. Esta 
relacionado con las 
experiencias del 
estudiante 
 
 

Desarrolla al máximo 
todo lo que tiene que ver 
con el que hacer, como 
hacer y cuando hacerlo EXPLICITO 

OCULTO 



 
 

24 
 

LAS COMPETENCIAS 

 
     Son un conjunto de habilidades y conocimientos múltiples, que 

permiten desempeños idóneos y eficientes en contextos específicos de la 

vida cotidiana. 

      
    Las  competencias mezclan las nuevas teorías de cognición y 

básicamente saberes de ejecución, competencia y saber son 

correspondientes: saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, 

saber actuar en diferentes contextos, desde si y para los demás. 

 
Componentes: 

Toda competencia se compone de cuatro elementos esenciales: 

 Habilidad (Adquisición de ) 

 Conocimiento ( Saberes) 

 Desempeño (evidencias de ) 

 Contexto  ( condición para) 

 

     En los actuales momentos, el enfoque por competencias, representa 

desafíos importantes tanto para la docencia como para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, puesto que fragmenta  las prácticas, formas de 

actuar, pensar y sentir, desde un entendimiento  en la que se piensa que 

la función de la escuela es enseñar (acumular saber), a través de un 

sistema educativo que pondera programas de estudios cargados de 

contenidos donde la prioridad es la teoría y no  la práctica, formando 

estudiantes irreflexivos. El diseño por competencias se caracteriza por 

enlazar la práctica  con la teoría. 

 
     Las competencias constituyen un enfoque para orientar los procesos 

educativos, debe asumirse con espíritu crítico y flexible, que aporte 

elementos para mejorar la calidad de la formación humana. 

 

     En otras palabras, una competencia en la educación, es un conjunto 

de comportamientos sociales, afectivos y habilidades motoras que 

permiten llevar  a cabo adecuadamente una profesión. 
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    Es importante rescatar lo que propone  Perrenoud (2005), en donde 

presenta las familias de competencias (P.10) 

 

 Crear y animar situaciones de aprendizaje 

 Oficiar la progresión de los aprendizajes 

 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación 

 Implicar al estudiantado en su aprendizaje y en su trabajo 

 Trabajar en equipo 

 Participar en la gestión de la escuela 

 Informar e implicar a los padres 

 Utilizar las nuevas tecnologías 

 Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión 

 Organizar la formación continua. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

     Las competencias se las puede dividir en. Básicas, genéricas y 

específicas. 

 
Competencias básicas.-Comunes a todas las profesiones y carreras o a 

una institución, que permiten vivir en sociedad y desenvolverse en 

cualquier actividad humana. 

 
Competencias Genéricas.- Comunes a varias profesiones y carreras 

afines, áreas o dimensiones determinadas. 

 
Competencias Específicas.- Propias de una determinada profesión, 

carrera, asignatura o proyecto. 
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NIVELES EDUCATIVOS Y COMPETENCIAS 

Cuadro No.4 

Tipo de 

competencia 

Educación 

superior 

Educación 

media 

Educación 

básica 

Educación 

inicial 

Básicas Competencias 

comunes a 

todas las 

facultades, 

carreras y 

profesiones 

Competencias 

comunes a todo 

el colegio o 

unidad 

educativa 

Competencias 

comunes a toda 

la escuela o 

unidad 

educativa 

Competencias 

comunes a 

toda la 

institución o 

unidad 

educativa. 

Genéricas Competencias 

comunes a 

áreas o campos 

ocupacionales 

afines 

Competencias 

de las áreas 

académicas. 

 

Competencias 

de las áreas 

académicas. 

Competencias 

de los 

procesos o 

dimensiones. 

Especificas Competencias 

propias de cada 

carrera 

especialidad o 

asignatura 

Competencias 

de las 

asignaturas 

Competencias 

de las 

asignaturas 

Competencias 

de los 

proyectos. 

Fuente: Texto “Currículo por competencias” del Dr. Gonzalo Morales  
Elaborado por: Hilda Matamoros. 

 

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

 
Según Morales (2011):   
 

“Un currículo es por competencia cuando está 
focalizado al desarrollo continuo de habilidades 
múltiples, que posibilitan desempeños idóneos y 
eficientes en contextos específicos de la vida cotidiana, 
la ciencia y la tecnología, el mundo laboral. (pág.64) 

 
    El currículo nacional  contiene las herramientas necesarias para que el 

estudiante  en cada año lectivo pueda ir aproximándose a los estándares.  

      
    En consecuencia, si se aplica el currículo nacional  de manera 

adecuada, los estudiantes alcanzarán  estándares de aprendizaje. 

     Los principales elementos constitutivos de los paradigmas cognitivo, 
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constructivista y cultural-social integran el currículo por competencias, 

resaltando un enfoque holístico-sistémico centrado en el proceso de 

aprendizaje. 

 
     Los currículos deben estar diseñados basados en la realidad, creando 

actividades propias para fomentar el desarrollo de las inteligencias 

múltiples que poseen los estudiantes. 

 
METACURRICULUM 

 
     Según David Perkins citado por ORTIZ (2000): 

 
“El metacurriculum no es un curriculum fragmentado 
sino que debe ser mezclado, infundido entre las 
asignaturas enriqueciéndolas y amplificándolas. El 
metacurrilum pone énfasis en el desarrollo de las 
habilidades de pensamientos” (pág.136) 

 
    Las inteligencias múltiples se consideran procesos didácticos aptos de 

promover el aprendizaje de los estudiantes en todas las disciplinas. 

 
    Gardner, manifiesta un currículo centrado en el individuo, en el que el 

ideal de las escuelas es facilitar expectativas educativas que respondan a 

las necesidades de cada uno de los estudiantes. 

 
INTELIGENCIAS MULTIPLES 

 
     Howard Gardner (1943), Psicólogo estadounidense, profesor en 

Ciencias de la Educación en la Universidad Harvard y director del 

Proyecto Zero, consagrado al estudio del proceso de aprendizaje en niños 

y  adultos, es el creador de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, 

desarrollada por primera vez en 1983, en su libro Estructuras de la Mente: 

Teoría de Múltiples Inteligencias, ampliada posteriormente en  sus 

diferentes libros: “Inteligencias Múltiples”. “La teoría en la práctica”, “Arte, 

mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad, “La nueva 

ciencia de la mente. Historia fe la revolución cognitiva, y por ultimo “La 

inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Entre 



 
 

28 
 

otros títulos y varias centenas de artículos. 

 
Howard Gardner, (1995) manifiesta: 

 
“En mi opinión, la mente tiene la capacidad de tratar 
distintos contenidos, pero resulta en extremo 
improbable que la capacidad para abordar un 
contenido permita predecir su facilidad en otros 
campos. En otras palabras, es de esperar que el genio 
(y a posterior, el desempeño cotidiano) se incline hacia 
contenidos particulares: los seres humanos han 
evolucionado para mostrar distintas inteligencias y no 
para recurrir de diversas maneras a una sola 
inteligencia flexible “. (pág.11) 
 

 
     En esta teoría, el Dr. Gardner, señala que no existe una única 

inteligencia en el ser humano por el contrario manifiesta que hay una 

diversidad de inteligencias que señalan los potenciales y aspectos 

significativos de cada persona. 

  
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DE LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 
Son tres principios en los que basa su teoría, estos son: 

 

 La inteligencia no es una sola unidad, sino un conjunto de 

inteligencias múltiples. 

 Las inteligencias interactúan entre si, de otra manera nada podría 

lograrse. 

 Cada inteligencia es independiente de las otras.  

 
INTELIGENCIA 

 

     El Psicólogo Sternberg (l997) define la inteligencia como: “Una 

actividad mental dirigida con el propósito de adaptación a, selección 

de y conformación de entornos del mundo real relevantes en la vida 

de uno mismo” (pág.44). 
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      Esta teoría tripartita  consiste en pensar bien en tres formas, de 

manera analítica, creativa y participativa  trasladada a un proceso de la 

vida real. 

 
     En esta misma línea Gardner (2001) define la inteligencia como “La 

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

valiosos en uno o más ambientes culturales” (pág.25)  

 
     Después de casi dos décadas esta definición ha sido refinada Gardner 

(1999) define la inteligencia como: 

 
“Un potencial biopsicologico para procesar 
información que se puede activar en un marco cultural 
para resolver problema o crear productos que tiene 
valor para una cultura. Este modesto cambio en la 
formulación es importante porque indica que las 
inteligencias no son algo que se pueda ver o contar: 
son potenciales” (pág44). 

 
     Es en función de los valores de una cultura y de las disposiciones 

tomadas por cada persona y /o su familia, su educación u otras personas, 

que los neurales se activan o se desactivan. 

 
    La inteligencia es la consecuencia de la interacción constante entre los 

factores biológicos, psicológicos y ambientales y que además son 

educables. 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA. 

 
Factores biológicos 

 
     Es posible que los individuos  posean  para uno o varios de los tipos 

de inteligencias, una carga genética favorable o desfavorable, es decir 

que una aproximación a la genética es irremediable. Hay autores que 

planten que la inteligencia está determinada en un 80% por la herencia y 

un 20%  corresponde al entorno donde se desarrolle. 
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     Anticipadamente al estudio de Howard  Gardner, estudios 

neurosicológicos han señalado la existencia de determinadas zonas en el 

cerebro que corresponden a formas específicas de cognición que 

promueven diferentes características intelectuales de acuerdo al 

predominio de una zona determinada. 

 
El cerebro 

 

     
      Es el órgano del sistema nervioso, responsable de la cognición, la 

memoria, las emociones y el aprendizaje.  El cerebro está formado por 

dos hemisferios cerebrales: el derecho y el izquierdo. 

 
Hemisferio izquierdo: Es el encargado del reconocimiento de la escritura 

y la coherencia entre los distintos vocablos que forman una oración, 

igualmente de la comprensión del habla, de las operaciones lógicas, 

matemáticas y de los números. Así como también de la abstracción para 

formular ideas de forma verbal o gestual. Aprende de la parte al todo,  

entiende los componentes uno a uno. 

 
Hemisferio derecho: Es el encargado de la integración de la información 

visual y sonora, para beneficiar la orientación en el espacio y entender el 

universo a través de los sentimientos y de las sensaciones. Tiene 

capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva. 

 
     Estos hemisferios están conectados entre si por el cuerpo calloso, se 

hayan relacionados con áreas muy diversas de actividad y funcionan de 

modo muy diferente. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE AMBOS HEMISFERIOS 

 

CuadroNo.5 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Hilda Matamoros. 

 
     Los hemisferios  cerebrales, están implicados en procesos cognitivos 

muy altos y no es que pensamos con un hemisferio u otro .Nuestro 

cerebro tiene un gran potencial para aprender solo hay que estimularlo. 

 
ANTUNES (2000) expresa: 

“La inteligencia  es un flujo cerebral que nos lleva a 
elegir la mejor opción para solucionar una dificultad, y 
se completa como una facultad para comprender, entre 
varias opciones, cuál es la mejor. También nos ayuda a 
resolver problemas o incluso a crear productos válidos 
para la cultura que nos rodea” (pág.9) 

 

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 

Verbal: nombrar, describir, definir No verbal: Es consciente pero le 
cuesta relacionar las coas con las 
palabras 

Analítico: estudia paso a paso y parte 
por parte las cosas. 

Sintético: Agrupa las cosas formando 
conjuntos 

Simbólico: Emplea símbolos en 
representación de algo 

Concreto: En el momento presente, 
capta las cosas. 

Abstracto: Toma un pequeño 
fragmento de información y lo emplea 
para representar todo 

Analógico: Comprende las relaciones 
metafórica, ve semejanza entre las 
cosas. 

Temporal: Ordena las cosas en 
secuencia. Sigue el paso del tiempo, 
relaciona el pasado con el futuro. 

Atemporal: Centrado en el presente, 
no tiene sentido del tiempo. 

Racional: Obtiene conclusiones 
basadas en la razón y los datos 
 

No racional: Se vasa en los hechos, 
pospone juicios, no necesita una base 
de razón. 

Digital: Usa números Espacial: Combina as partes para 
formar un todo 

Lógico: Una cosa sigue a la otra en un 
orden lógico 

Intuitivo: Tiene aspiraciones 
repentinas, basadas en patrones 
incompletos, corazonadas o imágenes 
visuales. 

Lineal: Un pensamiento sigue a otro 
llegando a una conclusión convergente 

Holístico: Percibe los patrones y 
estructuras generales, llega a 
conclusiones 
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     Gardner,  toma de la ciencia cognitiva (estudio de la mente) y de la 

neurociencia (estudio del cerebro) su punto de vista pluralista de la mente 

teniendo en cuenta que  las personas  gozan de un gran espectro de 

inteligencias, interconectadas entre si que pueden trabajar también en 

forma independiente  y desarrollarse según las condiciones ambientales y 

culturales, además se puede aprender con todas las partes del cerebro. 

 
Factores Psicológicos 

 
     La inteligencia es considerada como un sistema de procesamiento, 

estudia los componentes de la recepción, codificación y la elaboración de 

la información a través de procedimientos experimentales, programas y 

modelos de iniciación de la inteligencia, igualmente las estrategias 

cognitivas. 

 
La inteligencia según Piaget 

 
     Piaget  aseguraba que la inteligencia se basaba en una secuencia de 

cuatro etapas o estadios. Cada estadio se haya relacionada con la edad y 

se caracteriza por diversos niveles de pensamiento. 

 
     Las etapas son: Sensoriomotriz, preoperacional, de las operaciones 

concretas y de las operaciones formales. 

 
     Un breve resumen de cada una de las etapas se realiza en el siguiente 

cuadro. 
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ETAPAS DEL DESARROLLO 

Cuadro No.6: 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Elaborado por: Hilda Matamoros. 

 

GARDNER (1996) manifiesta: 

 “Piaget tenía razón en cuanto al gran cuadro del 
desarrollo, el importante conjunto de etapas desde el 
nacimiento hasta la adolescencia, cada una con su 
forma o propia estructura, características de la 
percepción o cognición “(pág.43) 
 
 

Factores ambientales 
 
    El psicólogo Richard E. Nisbett manifiesta que los factores ambientales 

afectan poderosamente la inteligencia, pues el entorno de la persona es 

crucial para el desarrollo de la misma El ser humano desde su nacimiento 

asimila normas, costumbres, tradiciones, formas de vida que lo conllevan 

a un aprendizaje Es muy importante el medio sociocultural para fortalecer 

o debilitar la capacidad intelectual del individuo. 

 
 
 

ETAPA EDAD CARACTERÍSTICAS 

SENSOMOTORA 
Nacimiento hasta 

dos años 

Desarrollo de esquemas 

principalmente mediante las 

actividades sensoriales y motoras. 

PREOPERACIONAL 
De dos a siete 

años 

El niño comienza a representar el 

mundo con imágenes y palabras 

OPERACIONAL 

CONCRETA 
Siete a once años 

Capaz de razonar lógicamente 

acerca de eventos concretos y 

clasificar objetos dentro de 

conjuntos diferentes. 

OPERACIONES 

FORMALES 
Once años 

Capaz de manejar abstracciones, 

formular hipótesis, resolver 

problemas  sistemáticamente. 
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COMPROBACIÓN DE LA INTELIGENCIA 
 
     Las pruebas de inteligencia son herramientas, su efectividad, en  cada 

una de ellas, depende del conocimiento, la destreza y la integridad de 

quien las usa.   

 
     Igual  que con el concepto, la medición de la inteligencia, ha generado 

controversias y debates. La  tradicional prueba de coeficiente intelectual, 

con el que la mayoría de las personas ha crecido, es el que media solo las 

inteligencias lingüísticas y lógico matemática. 

 
     La primera prueba válida de inteligencia es la  del psicólogo Alfred 

Binet (1904), él desarrolló el concepto del  nivel de proceso mental del 

individuo en contraste con el de los demás.  Tiempo después, en 1912, 

William Stern creo el concepto de coeficiente intelectual (CI), se refiere a 

la edad mental de una persona, dividida entre su edad cronológica 

multiplicada por 100. 

 
     Posteriormente, a la prueba de Binet se le incorporan  los avances en 

conocimientos y pruebas de inteligencia, llamándose después pruebas de 

Stanford-Binet porque las revisiones se hicieron en la Universidad de 

Stanford. 

      
    La prueba Stanford-Binet se aplica a las personas desde los 2 años 

hasta la edad adulta. Incluye una gran variedad de reactivo, sobre los 

cuales se requieren respuestas verbales y no verbales, ésta sigue siendo 

una de las más empleadas para evaluar la inteligencia de los estudiantes. 

 
     Otras de las pruebas comúnmente utilizadas es la desarrollada por 

David Wechster, la cual incluye la escala de inteligencia para preescolar y 

primaria.  Ambas pruebas de inteligencia se diseñaron para aplicarse en 

forma individual. 

      
     Los diversos tipos existentes de test de inteligencia han contribuido a 

la predicción del rendimiento escolar y ocupacional, esta interpretación 
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errónea de que  inteligencia solo  servía para resolver problemas físicos o 

técnicos, ha olvidado que el ser humano tiene otras habilidades que 

afectan a la buena convivencia social. 

 

     Es imposible medir la inteligencia en cuanto a un constructo general. 

Se pueden medir, solamente los hechos simples y repetibles. 

 
     Gardner, al estudiar la inteligencia, expuso la necesidad de apartarse 

de las pruebas y en su lugar buscar fuentes más naturales de información 

sobre la manera en que los individuos desarrollan las habilidades 

importantes para su forma de vida. 

 

Las once  inteligencias de Howard Gardner 

 
     GARDNER, en 1993, señaló la existencia de  siete inteligencias. Estas 

son: lógica-matemática, lingüística, corporal-kinestésica, musical, 

espacial, interpersonal, intrapersonal. Luego se  agregó la octava 

inteligencia; la naturalista. “Ahora hablo sobre ocho tipos de 

inteligencia. La octava tiene que ver con el mundo natural: ser capaz 

de captar las diferencias entre diversos tipos de plantas, de 

animales. Todos las tenemos en nuestro cerebro”  

 
     Estudios recientes han incorporado la  existencial, pictórica y digital.  

      
     A continuación se hace una breve descripción de las inteligencias 

múltiples: 

 
Inteligencia lógica-matemática.- Comprende  la capacidad para usar,  

de manera efectiva, los números y de razonar adecuadamente. Incluye la 

comprensión de los esquemas y relaciones lógicas, las proposiciones, 

afirmaciones, funciones y abstracciones relacionadas. Esta inteligencia se 

observa en un alto nivel en los matemáticos, científicos, ingenieros, 

analistas de sistemas, contadores, investigadores, entre otros. Las 

personas que tiene bien desarrollada esta inteligencia son capaces de 

utilizar el pensamiento abstracto, por lo tanto se destacan  en la 

resolución de problemas, en el razonamiento lógico y tienen la capacidad 
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de realizar cálculos matemáticos complejos. 

 
 CAMPBELL (1996) menciona algunas características sobre esta 

inteligencia: (pág.35) 

1.- Percibe los objetos y su función en el entorno. 

2.- Domina los conceptos de cantidad, tiempo y causa-efecto. 

3.- Utiliza símbolos abstractos para representar objetos y conceptos 

concretos. 

4.- Demuestra habilidad para encontrar soluciones lógicas a los 

problemas. 

5.- Percibe modelos y relaciones. 

6.- Plantea y pone a prueba hipótesis. 

7.- Emplea diversas habilidades matemáticas, como estimación., cálculo 

de algoritmos, interpretación de estadísticas y representación visual de 

información en forma gráfica. 

8.- Se entusiasma con operaciones complejas, como ecuaciones, 

fórmulas físicas, programas de computación o método de investigación. 

9.- Piensa en forma matemática mediante la recopilación de pruebas, la 

enunciación de hipótesis, la formulación de modelos y la construcción de 

argumentos sólidos. 

10.- Utiliza la tecnología para resolver problemas matemáticos. 

11.- Demuestra interés por carreras como ciencias económicas, 

tecnología informática, derecho, ingeniería y química. 

12.- Crea nuevos modelos o percibe nuevas facetas en ciencia o 

matemática. 

 
Sistema neurológico: Lóbulo parietal izquierdo, hemisferio derecho. 
 
Habilidades referidas: Relacionar conceptos, razonar de forma deductiva 

e inductiva, operar con conceptos abstractos, como números que 

signifiquen objetos concretos, agrupar por categorías, establecer 

relaciones y patrones lógicos , formular verificar hipótesis. Manejan  el 

método científico. 
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Inteligencia Lógica-Matemática 

Competencia 
para descifrar 
patrones 
lógicos o 
numéricos: 
Habilidad 
para razonar 
en 
abstraccione
s 

Juegos lógicos 

Investigadores, matemático, 
ingenieros, operadores, científicos 

Auge en adolescencia e inicio de 
la etapa adulta. Declinan después 
de los 40 años 

Lóbulo parietal izquierdo, 
hemisferio derecho 

Factores evolutivos: Tiene su auge  en la adolescencia y los primeros 

años de la  vida adulta, las capacidades matemáticas superiores declinan 

después de los 40 años. 

 

Cuadro No.7 

 

 

 

 

 
 
Componentes centrales 
 
                                     Ejemplos 
                       Perfiles 
                                                          Profesionales       Sistema 
                                                                                      Neurológico 
                                                                                                        Factores 

                                                                                               evolutivos         
  
 
 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Elaborado por: Hilda Matamoros. 

 

Inteligencia lingüística.- Es la habilidad de pensar en palabras , leer, 

escribir, comunicarse con otros, contar chistes, contar historias, 

memorizar datos, hablar, disertar, convencer, informar.  Incluye la 

habilidad en el uso de la sintaxis, la semántica, la fonética y los usos 

pragmáticos del lenguaje. 

 
Según CAMPBELL (1996) una persona con una inteligencia verbal-

lingüística bien desarrollada debe tenerlas siguientes características: 

(pág.4) 

1.- Escucha y responde al sonido, ritmo, color y variedad de la palabra 
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hablada. 

2.- Imita los sonidos y la forma de hablar, de leer y de escribir de otras 

personas. 

3.- Aprende escuchando, leyendo, escribiendo y debatiendo. 

4.- Escucha con atención, comprende, parafrasea, interpreta y recuerda lo 

dicho. 

5.- Lee en forma eficaz, comprende, sintetiza. 

6.- Escribe en forma eficaz, comprende y aplica las reglas gramaticales, 

ortográficas y de puntuación, utiliza un vocabulario amplio y apropiado. 

7.- Exhibe capacidad para aprender otras lenguas. 

8.- Emplea las habilidades para escuchar, hablar, escribir y leer para 

recordar, comunicar, debatir, explicar, persuadir, crear conocimientos, 

construir significados. 

9.- Se esfuerza por potenciar el empleo de su propio lenguaje. 

10.- Demuestra interés por la actividad periodística, la poesía, la 

narración, el debate, la conversación, la escritura o la edición. 

 
     Esta inteligencia constituye un  instrumento organizado de todas las 

demás, se relaciona con mayor fuerza con la lógico-matemática y la 

corporal kinestésica. 

 
     Se desarrollada  más  en poetas, escritores, oradores, publicistas, 

líderes, políticos, periodistas. Está presente en los alumnos que sienten 

gusto al redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que 

aprenden con facilidad otros idiomas. 

 
Sistema neurológico: Lóbulo temporal y frontal izquierdo, la zona del 

cerebro responsable de la producción de oraciones gramaticales es la 

“área de Broca”  

Factores evolutivos: esta inteligencia se explota en la primera infancia y 

permanece robusta hasta la vejez. 

Habilidades referidas: Hablar y escribir eficazmente. 
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Cuadro No.8 

 

 

 

 

 

 

  Componentes centrales                                                            Factores 
                                            Ejemplos             Perfiles                 evolutivos 
                                                                             
 
 
 
 Sistema  
                                                        

Neurológico 
  
  
 

 
 

 

Fuente: Trabajo de Investigación       Elaborado por: Hilda Matamoros. 
 
 

Inteligencia Musical: Habilidad para escuchar música, para cantar, 

descubrir sonidos, recordar melodías y ritmos, tocar un instrumento, crear 

tono, reproducir y transformar nuevas formas musicales. Los niños que la 

evidencian se sienten atraídos por todo tipo de melodías y los sonidos de 

la naturaleza. Esta inteligencia es tal vez, la que más influencia directa 

tenga en su alteración de la conciencia, por el efecto que tiene en el 

cerebro la música y los ritmos. 

 
CAMPBELL (1996) manifiesta que una persona con una inteligencia 

musical bien desarrollada presente algunas características (pág.135): 

1.- Disfruta y busca ocasiones para escuchar música o sonidos 

ambientales en el ámbito de aprendizaje. Muestra disposición por explorar 

y aprender de la música y de sus autores. 

2.- Escucha y demuestra interés por una variedad de sonidos que 

incluyen la voz humana, los sonidos ambientales y la música, y es capaz 

Inteligencia 

Lingüística 

Lenguaje 
fonético 
(Ingles) 

Habilidad para el 
buen uso de la 
lengua y la 
expresión escrita 

Poetas 
comunicado
res 

Lóbulo temporal y 
frontal izquierdo 

Aflora en la 
infancia y 
permanece 
hasta la vejez 
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de organizar tales sonidos en modelos significativos. 

3.- Responde cenestésicamente a la música mediante la dirección, 

ejecución, creación o danza; emocionalmente, interpretándolos climas y 

tiempos de la música. Intelectualmente, mediante el debate y análisis, y/o 

estéticamente, mediante la evaluación y exploración del contenido  y 

significado de la música. 

4.- Reconoce y expone las características de diferentes estilos y géneros 

musicales y variaciones culturales. 

5.- Recopila música e información acerca de ella en diversos formatos, 

tanto grabados como impresos, y probablemente, colecciona y ejecuta 

instrumentos musicales.   

6.- Desarrolla habilidades para cantar y/o ejecutar un instrumento sólo o 

en compañía de otras personas. 

7.- Emplea el vocabulario y las notaciones musicales. 

8.- Desarrolla un marco de referencia personal para escuchar música. 

9.- Disfruta improvisando y ejecutando sonidos y, dada una frase musical, 

puede completarla con sentido. 

10.- Ofrece su propia interpretación del mensaje que un compositor 

comunica por medio de la música.  Puede también analizar y criticar 

selecciones musicales. 

11.- Puede crear composiciones y/o instrumentos musicales originales. 

 
    Gardner, manifiesta que esta inteligencia funciona de forma paralela 

con la lingüística. Se evidencia en los estudiantes que se sienten atraídos 

por todo tipo de melodías y los sonidos de la naturaleza.  Gozan 

siguiendo el compás con los dedos, con el pie, sacudiendo o golpeando 

algún objeto rítmicamente. 

 
     Compositores, músicos, directores de orquestas, cantantes, profesores 

de música, etc. desarrollan esta inteligencia. 

 
Sistema neurológico: Ciertas áreas, situadas por lo general en el 

hemisferio derecho, desempeñan papeles importantes en la percepción y 
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Inteligencia Musical 

Capacidad para 
escuchar, 
cantar, tocar 
instrumentos 

Sistemas de 
notaciones 
musicales 

Compositores  
músicos 

Lóbulo 
Temporal  
derecho 

Aparece primera 
infancia 

producción musical. Los movimientos de los dedos de la mano izquierda 

vinculados a las zonas del cerebro son muy sensibles y facilitan la 

utilización de instrumentos de cuerda. 

 
Factores evolutivos: De 3 a 10 años. La primera de las inteligencias que 

se desarrolla, muy a menudo, los prodigios atraviesan crisis de desarrollo. 

 
Habilidades referidas: Analizar y crear música. 

 
Cuadro No.9 

 

 

 

  
         Componentes centrales       Ejemplos         Sistema neurológico 
                                                                               
  
 
     
                                     Factores   Perfiles  
                                    evolutivos 
   

 

 

 
Fuente: Trabajo de Investigación  Elaborado por: Hilda Matamoros. 
 
 

Inteligencia Espacial: Es la habilidad de pensar en tres dimensiones 

para crear o mover objetos en el espacio y realizar imágenes mentales.  

Habilidad para leer mapas, cuadros, dibujar, realizar esquemas, resolver 

rompecabezas, ubicarse en el espacio, imaginar, visualizar, crear 

representaciones tridimensionales. Tiene amplia relación con las otras 

inteligencias, más con la lingüística, corporal-kinestésica y la musical.  

 

CAMPBELL (1996) menciona algunas características que deben tener los 

que poseen esta inteligencia (pág.97): 

1.- Aprende por medio de la vista y la observación. Reconoce con 
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facilidad caras, objetos, formas, colores, detalles y escenas. 

2.- Puede desplazarse y transportar objetos en el espacio de manera 

eficaz. 

3.- Percibe y produce imágenes mentales, piensa en términos gráficos y 

visualiza detalles. Utiliza imágenes visuales como recurso para recordar 

información. 

4.- Decodifica gráfico, tablas, mapas y diagramas. Aprende  por medio de 

la representación gráfica o los medios visuales. 

5.- Disfruta haciendo garabatos, dibujando, pintando, esculpiendo o por 

medio de toda otra actividad que le permita representar objetos de 

maneras visuales. 

6.- Puede ver un objeto de diferentes maneras o desde “nuevas 

perspectivas. 

7.- Percibe modelos explícitos e implícitos. 

8.- Diseña representaciones concretas o visuales para la información. 

9.- Demuestra dominio para el diseño representativo o abstracto. 

10.- Manifiesta interés o condiciones para convertirse en artístico plástico, 

fotógrafo, ingeniero, arquitecto, diseñador, crítico de arte, piloto. 

11.- Crea nuevas formas de medios visual-espaciales u obras de arte 

originales. 

 
     Esta inteligencia se refleja en los estudiantes que disfrutan haciendo 

mapas mentales y conceptuales, que estudian mejor con esquemas, 

gráficos, además interpretan croquis y planos. 

 
      Es más desarrollada en escultores, arquitectos, navegantes, pintores 

estrategas, jugadores de ajedrez, cirujanos, pilotos, decoradores, entre 

otros. 

 
Sistema neurológico: Se localiza en las regiones posteriores del 

hemisferio derecho del cerebro. 

 

Factores evolutivos: En la primera infancia, el pensamiento  topológico 
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Inteligencia Espacial 

Capacidad para 
distinguir el 
mundo espacial, 
visual. 

Lenguaje 
ideográfico 
(chino) 

Escultor 
cirujano 
Pilotos 

Regiones posteriores del 
hemisferio derecho 

Pensamiento topológico da lugar a 
un paradigma euclidiano 9 a 10 
años ojo artístico hasta la vejez. 

cede lugar al paradigma euclidiano  alrededor de los 9-10 años, se 

mantiene robusto el ojo artístico hasta llegar a la vejez. 

 
Habilidades referidas: Ejecutar creaciones visuales con precisión. 

 

Cuadro No.10 

 

 

 

 

     Componentes centrales 
                 Ejemplos 
       Perfiles 
 
 
 
                         
 
 

  Sistema                                                                   Factores 
                      neurológico                                                              evolutivos 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Investigación   Elaborado por: Hilda Matamoros. 

 
 
Inteligencia Corporal Kinestésica: Comprende la habilidad para bailar, 

actuar, moverse, hacer deportes, tomar riesgos con el cuerpo, hacer 

mímicas, manipular objetos para producir o transformar cosas, trabajar en 

artes y comprometer la motricidad fina y gruesa. Capacidad para realizar 

actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-

manual y equilibrio. También se incluyen trabajos manuales o expresión 

corporal.  

      
     Esta inteligencia está presente en los estudiantes brillantes en 

actividades deportivas, expresión corporal, danza y en trabajos de 

construcción empleando diferentes materiales concretos. 
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Características que según CAMPBELL (1996) tiene esta inteligencia 

(pág.68): 

 

1.- Explora el entorno y los objetos por medio del tacto y el movimiento.  

Prefiere tocar, palpar y manipular aquello que debe aprender. 

2.- Desarrolla su coordinación y sentido del ritmo. 

3.- Aprende mejor por medio de la experiencia directa y la participación. 

4.- Disfruta de las experiencias concretas de aprendizaje. 

5.- Demuestra destrezas en tareas que requieren el empleo de motricidad 

fina o gruesa. 

6.- Demuestran condiciones para la actuación, el atletismo, la danza, la 

costura, el modelado o la digitación. 

7.- Demuestra equilibrio, gracia, destreza y precisión en la actividad física. 

8.- Tiene capacidad para ajustar y perfeccionar su rendimiento físico 

mediante la integración de la mente y cuerpo. 

 
     Esta inteligencia se destaca en deportistas, bailarines, atletas, 

cirujanos, mimos, profesores de Educación Física, corredores de autos, 

actores, artesanos. 

 
Sistema neurológico: En la corteza motriz se encuentra el control del 

movimiento corporal, cada hemisferio controla o domina los movimientos 

corporales que corresponden al lado opuesto. 

 
Factores evolutivos: Varía según los componentes (flexibilidad, rapidez, 

fuerza) o el dominio (gimnasia, arte, mimo) 

 
Habilidades  referidas: Expresarse a través del cuerpo, asociación entre 

mirar un objeto y tomarlo, así como el paso de objetos de una mano a 

otra. 
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Inteligencia Corporal-

Kinestésica 

Competencia 
para manejar 
objetos con  
destreza y 
controlar 
movimientos 
del cuerpo 

Lenguaje 
de signos 
Braille 

Deportista 
Bailarín 
artesanos 

Cerebelo, 
ganglios 
basales, 
corteza 
motriz 

Varía 
según 
compone
ntes  o 
dominio 

 

Cuadro No. 11 

 

 

 

 

 

 

          Componentes centrales 
                                                                 Perfiles                            Factores 
                                               Ejemplos          evolutivos 
                                                                                  Sistema  
                                                                               neurológico 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Trabajo de Investigación   Elaborado por: Hilda Matamoros. 

 
 
Inteligencia Intrapersonal: Es la habilidad de entenderse a si mismo y 

de dirigir con efectividad la propia vida. Se refiere a la habilidad de actuar 

de acuerdo a su manera de pensar según su escala de valores, tener un 

conocimiento de sus fortalezas y debilidades  para tener y crear visión, 

para  conversar consigo mismo, para orar, reflexionar, meditar utilizar 

habilidades metacognitivas. Replantearse, cuestionarse, modificar 

conductas. 

 
     Es una inteligencia que se destaca más en filósofos, místicos, 

consejeros, novelistas, psicólogos, empresarios, investigadores líderes 

religiosos, personas con un profundo sentido de autoconocimiento. 

Sobresale en estudiantes que son reflexivos, de razonamiento atinado. 
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    Según CAMPBELL (1996) las personas que  tiene esta inteligencia 

presentan algunas de las siguientes características (pág.196): 

 
1.- Encuentra enfoques y medios para expresar sus sentimientos y 

opiniones. 

2.- Desarrolla un modelo preciso del yo. 

3.- Se siente motivado para establecer y lograr objetivos. 

4.- Tiene conciencia del rango de sus emociones. 

5.- Establece y vive de acuerdo con un sistema de valores éticos. 

6.- Es capaz de trabajar en forma independiente. 

7.- Siente curiosidad por los “grandes enigmas” de la vida: sentido, 

importancia y propósito. 

8.- Lleva a cabo un constante proceso de aprendizaje y crecimiento 

personal. 

9.- Intenta distinguir y comprender las experiencias interiores. 

10.- Reflexiona y extrae conclusiones acerca de la complejidad del ser y 

de la condición humana. 

11.- Busca oportunidades para actualizarse. 

12.- Tiene confianza en los demás. 

 
Sistema neurológico: El papel central en el cambio de la personalidad 

corresponde a los lóbulos frontales. 

 
Factores evolutivos: Durante los primeros tres años de vida, la 

formación de un límite entre el propio yo y los otros está en análisis.  

 
Habilidades referidas: soñar, meditar, reflexionar, autodisciplina, 

autoevaluarse. 
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INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 
 

Capacidad 
para 
reflexionar 
sobre sus 
posibilidad
es y 
limitaciones 

Expresión del yo 
(sueños) 

Filósofos 
Religiosos 
Psicólogos 

Sistema 
límbico 
lóbulos  
frontales y 
parietales Durante 

los 
primeros 
3 años 
de vida 

Cuadro No.12 

   

 

 

 

 

 

      Componentes centrales  
                                                Ejemplos                      Sistema 
                                                    neurológico 
                                                                 
                                                                                                               Factor 
                                                                     Perfiles                             evolutivo 
  
 
 
 
  
 
 
 

 

 
Fuente: Trabajo de Investigación   Elaborado por: Hilda Matamoros. 

 
 
 

Inteligencia Interpersonal: Habilidad para interactuar con otros, empatía, 

actitud de servicio, ser sensible a los signos corporales, sensibilidad a los 

sentimientos de los demás, establecer conversaciones de encuentro y 

armonía. Ser líder, resolver conflictos, ponerse metas y llevarlas a la 

acción, tener amigos, compartir. La persona que tiene esta inteligencia 

trabaja con eficacia, realiza proyectos, es mediadora. 

 
     Generalmente más desarrollada en: docentes, trabajadores sociales, 

consejeros, vendedores, especialistas en relaciones públicas, 

empresarios, políticos, líderes religiosos. 

 
     Los estudiantes que poseen esta inteligencia, disfrutan interactuando, 

son sensibles  a los sentimientos de los otros, ejercen un alto grado de 

influencia en las acciones y opiniones de los demás. 
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Características que según CAMPBELL (1996) tienen las personas con  

esta inteligencia (pág.160): 

 
1.- Se encuentra ligado con sus padres e interactúa con los demás. 

2.- Establece y mantiene relaciones sociales. 

3.- Reconoce y utiliza diversas maneras para relacionarse con los demás. 

4.- Perciba los sentimientos, pensamientos, motivaciones, conductas y 

estilos de vida de los demás. 

5.- Participa en emprendimientos colaborativos y asume diversos roles, de 

subordinado a líder, según las circunstancias y tareas que se demanden. 

6.- Influye sobre las opiniones o acciones de los demás. 

7.- Comprende mensajes verbales y no verbales y puede comunicarse a 

través de ellos en forma eficaz. 

8.- Adapta su conducta a  diferentes medios o grupos y a partir del 

feedback que recibe de los demás. 

9.- Percibe diversas perspectivas en toda cuestión social o política. 

10.- Desarrolla habilidades para la mediación, organización de un grupo 

con fines comunes o trabajo con personas de distintas edades o 

provenientes de diversos medios. 

11.- Desarrolla nuevos procesos y modelos sociales. 

 
Sistema neurológico: Especialmente del hemisferio derecho, los 

circuitos del sistema límbico se conectan y se manifiestan sensibles a 

estímulos inducidos por otras personas. 

 
Factores evolutivos: Durante los primeros 3 años de vida, los lazos de 

afectividad son críticos. 

 
Habilidades referidas: Capacidad para distinguir y corresponder de 

manera adecuada a los deseos, temperamentos, estados de ánimo, 

motivaciones de otras personas. 
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INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL 

Habilidades 
comunicativ
as y de 
interactuar 
con otros 

Señales 
sociales 
(gestos) 

Docentes 
Consejeros  
Líderes 
religiosos Lóbulo 

temporal 
Frontales 
Sistema 
límbico 

Primeros 
3 años de 
vida 

 

Cuadro No. 13 

 
 

 

                                                                       

 

                                                                                                                                                                   

        Componentes                                                 Sistema            Factor 

           centrales                                   Perfiles      neurológico    evolutivo 
                                         Ejemplos                
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación   Elaborado por: Hilda Matamoros. 

 
 
Inteligencia Naturalista: Habilidad para identificar la flora y la fauna; 

comprender la naturaleza; para coleccionar plantas, animales, piedras; 

para realizar distinciones; para tener sensibilidad con los hechos de la 

naturaleza. 

 
    Las personas que tienen esta inteligencia son  hábiles para observar 

patrones en la naturaleza  y de entender los sistemas naturales y los 

hechos por el ser humano. Generalmente es más desarrollada en 

científicos, jardineros, biólogos, guardabosques, antropólogos y granjeros  

 
     En realidad, todos tenemos en nuestro cerebro esta inteligencia. 

 
Sistema neurológico: Situada, posiblemente en el hemisferio derecho 

del cerebro. 



 
 

50 
 

Habilidades referidas: Observar, experimentar, reflexionar y 

cuestionamiento del entorno natural. 

   
Gardner, en los últimos años, ha estudiado la posible introducción de 

otras inteligencias:  

 
Inteligencia Espiritual: Referida con la capacidad para interesarse por 

cuestiones religiosas, místicas y transcendental.  

 
Sistema neurológico: En realidad puede ser que esté ligada con la 

glándula pineal y no tanto con el cerebro. 

 
 ANTUNES (2000) manifiesta:” son personas con gran fervor religioso, 

con gran capacidad para entregarse al cuidado del prójimo, aun por 

encima de los interese personales” (pág.69). 

 

     Personas de enorme fervor religioso, como Juana de Arco, posee esta 

inteligencia. Con libertad de la religión que se siga, el niño precisa ser 

llevado a descubrir el camino de la espiritualidad. 

 
     Generalmente la tienen las personas que se preguntan el por qué y 

para qué de las cosas, sobre la vida, la sociedad y la fe, buscando 

respuestas esenciales. 

 
Según ANTUNES (2000) manifiesta que la Inteligencia Pictórica se 

identifica por: 

“Capacidad de expresión mediante el trazo, por la 
sensibilidad para dar movimiento, belleza y expresión a 
dibujos y pinturas, por la autonomía para organizar los 
colores de la naturaleza y traducirlos en una 
presentación, ya sea mediante la pintura clásica o 
mediante el diseño publicitario” (pág.64) 

 

     Se manifiesta, también en la formidable síntesis expresada en 

caricaturas. Esta inteligencia puede darse en personas como Pablo 

Picasso, Leonardo da Vinci, Miguel Angel y muchos otros.  
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Sistema neurológico: Localizada en un punto aún por definir del 

hemisferio derecho del cerebro. 

 

 Inteligencia Digital: Capacidad de las personas para resolver problemas 

utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación 

cuando están al servicio de la ciudadanía. En la actualidad, Gardner,  

abre camino a un nuevo planteamiento de inteligencia sobre la base de la 

teoría digital creadora de gran impacto social. 

 
      A la teoría de las Inteligencias Múltiples se suman los avances del 

psicólogo y profesor Daniel Goleman, quien en 1995 publicó su libro 

“Inteligencia Emocional”, una persona es inteligente  emocionalmente, 

cuando es capaz de establecer contacto con sus sentimientos, cuando 

logra entender las emociones de los demás, es decir tener empatía por 

los sentimientos del otro y regula sus emociones. 

 

      A manera de conclusión sobre la clasificación de las inteligencias, 

Gardner, manifiesta que cada individuo es capaz de conocer el mundo de 

once maneras diferentes: mediante el estudio lógico-matemático, del uso 

del lenguaje oral y escrito, de la representación espacial, de la utilización  

del cuerpo para  expresar ideas y sentimientos o resolver problemas, 

mediante la sensibilidad  musical, de una comprensión de las personas, 

de nosotros mismos, de entender e interpretar la naturaleza, de utilizar el 

lenguaje de programación digital y la razón para alcanzar estados y 

experiencias espirituales elevadas. 

     

      La desigualdad de dichas habilidades está en la intensidad y en las 

formas en que se recurre a esas mismas inteligencias para solucionar 

diversos problemas, cambiarlas para llevar a cabo distintas labores y 

progresar en diferentes ámbitos de la vida de  cada individuo, aunque 

estas habilidades están genéticamente determinadas, pueden 

desarrollarse y optimarse a través de la práctica y el aprendizaje. 
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     La aplicación de la teoría de las Inteligencias Múltiples en el proceso 

enseñanza-aprendizaje nos facilita mecanismos para comprender las 

potencialidades de nuestros estudiantes. Gardner le asigna un importante 

rol al estudiante en el proceso de aprendizaje, como lo cita ANTUNES 

(2000): 

 “El aprendizaje se lleva a cabo siempre a través de las 
actividades propias del alumno, en interacciones con 
los objetos sobre los cuales se adquieren 
conocimientos, en interacciones con los otros y donde 
la materia de aprendizaje se encuentra en el punto 
central, o a través de la propia reflexión activa.”(pág.66) 

 
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Proceso.- Es un conjunto de pasos sistematizadamente ordenados, que 

tienen como fin lograr una meta previamente establecida. 
 

     Según MIELES (2000):” Los procesos son todas las experiencias 

de enseñanza-aprendizaje que producen en el estudiante una serie 

de conductas nuevas”. (pág.93) 

 
     Entendiendo por conductas nuevas a los conocimientos, habilidades y 

destrezas que los estudiantes exteriorizan después de experimentar la 

acción de los procesos educativos, es decir los logros alcanzados del 

sistema curricular. 

  
      Dos aspectos importantes se consideran en este proceso: 

Enseñanza 

Aprendizaje  
La enseñanza 

 

     Proviene del latín insegnare, significa enseñar, dar lecciones sobre lo 

que los demás ignoren o saben mal. 

 
     Etimológicamente, enseñanza es mostrar algo a alguien, señalar, 

poner delante. Para que se produzca el hecho didáctico, es necesaria la 

intervención de los elementos siguientes: 
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 Un sujeto que enseña. 

 Un sujeto que aprende. 

 Un contenido de enseñanza-aprendizaje. 

 Un método para transmitir ese contenido. 

 Una relación entre el sujeto que enseña el sujeto que aprende. 

 
 

FENSTERMACHER  (2006) define la enseñanza como:  

 
“Un acto entre dos o más personas, una de las cuales 
sabe o es capaz de hacer más que la otra, 
comprometidas en una relación con el propósito de 
transmitir conocimiento o habilidades de una a 
otra”(pág.153) 
 

     
     La enseñanza es el encuentro diario de docente-estudiante, 

estudiante-estudiante para transferir  competencias. Es guiar, estimular 

con técnicas adecuadas  el proceso de aprendizaje y conducir a los 

estudiantes hacia los hábitos de un verdadero aprendizaje. 

     
    El aprendizaje, cuando es dirigido y orientado por un docente, recibe el 

nombre del Proceso Enseñanza- Aprendizaje. 

 
EL APRENDIZAJE 

 
     El aprendizaje se define como el proceso que nos permite la 

adquisición de nuevas formas de conducta, modificaciones dadas 

basándose en la experiencia y la responsabilidad principal del docente 

será ordenar las experiencias  de manera que puedan ocurrir ciertos 

cambios deseados en la conducta de los estudiantes. 

 
     El aprendizaje es a la vez un proceso y un producto. 

 
     Para TITONE (1901) “El aprendizaje es un proceso de adquisición 

asimilativa de cogniciones y/o habilidades de origen interactivo” 

(pág.91) 
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      Detrás de esta concepción se encuentra un individuo provisto de una 

naturaleza dinámica, que además de aprender, procura investigar cómo 

aprende. El aprendizaje es un proceso por cuyo medio un ser humano 

adquiere habilidades prácticas,  adopta nuevas estrategias de 

conocimiento o se apropia de contenidos informativos. 

 
Por su parte DOMJAN (2000) el aprendizaje es: 

“Un cambio duradero en los mecanismos de la 
conducta que involucra estímulos y/o respuestas 
específicos y que es resultado de la experiencia previa 
con esos estímulos y respuestas o con otros 
similares.”(pág. 17) 
 

     Es amplio el campo del aprendizaje ya que involucra conductas 

académicas y conductas no académicas, es decir que el aprendizaje se 

genera en las escuelas y en cualquier otro lugar en el que los niños 

experimenten su mundo. 

 

ENFOQUES DEL APRENDIZAJE 
 
     Varios enfoques se han propuesto para el aprendizaje,  entre los más 

importantes están los conductuales, los cognitivos y los constructivistas. 

 
Conductuales 

 
     Los enfoques conductuales destacan la importancia de que los niños 

realizan las conexiones entre las experiencias y el comportamiento. 

 

     Este enfoque afirma que el comportamiento debe explicarse por medio 

de experiencias observable, no por procesos mentales. El representante 

de esta tendencia es Watson, quien basándose en los trabajos de Pavlov 

considera el aprendizaje como un proceso de constitución de reflejos 

condicionados mediante la sustitución de un estímulo natural por  otro 

artificial con el fin de obtener la misma respuesta que se ofreció al 

primero.  Este aprendizaje se basa en la asociación y para reforzarlo es 

necesaria la repetición ya que sin ésta la respuesta desaparecería. 
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     El refuerzo en el aprendizaje por condicionamiento operante es la 

gratificación de  algunas formas de comportamiento, favoreciendo así a 

aumentar la probabilidad de que se repitan las respuestas o la conducta 

deseada. 

 

     La idea  de Skinner (1938) se basa en que una conducta se produce 

con más frecuencia gracias a su reforzamiento, el aprendizaje se cifra en 

aumentar las probabilidades de que se emita determinada respuesta. 

 
Cognitivos 

 

     Los enfoques cognitivos centran su atención en la percepción, la 

memoria y la formación de conceptos, esta teoría concibe a la persona 

como un sistema que procesa información: un estímulo sensorial afecta al 

organismo, después éste lo percibe, transforma, elabora y almacena, 

luego lo recupera y utiliza para satisfacer una actividad humana. 

 
Cognitivo-sociales del aprendizaje 

 

     Uno de los principales representante es Albert  Bandura, esta teoría 

establece que los factores sociales y cognitivos, así como el 

comportamiento, juegan importante papel en el aprendizaje. Los factores 

cognitivos involucran las expectativas de éxito de los estudiantes, los 

sociales incluyen el hecho de que los estudiantes observan el 

comportamiento de logro de sus padres. Bandura sostiene que cuando los 

alumnos aprenden, son capaces de representar o transformar 

cognitivamente sus experiencias .este es el aprendizaje por observación, 

también llamado por imitación o modelamiento. 

 
Cognitivo-conductuales 

 

     El énfasis que hace este enfoque consiste en lograr que los 

estudiantes verifiquen o monitoreen, manejen y regulen su  propio 

comportamiento, en lugar de dejar que éste sea controlado por factores 

externos. 

     Los enfoques cognitivos-conductuales tratan de fortalecer las 
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habilidades de los estudiantes de afrontamiento, acrecentar su autocontrol 

y motivar una autorreflexión constructiva. 

 

Constructivismo 
 

     Enfatiza que los individuos aprenden mejor cuando construyen 

activamente el conocimiento y la comprensión. 

 
     El modelo constructivista está centrado en los contextos sociales del 

aprendizaje y afirman que el conocimiento es tanto edificado cuando 

intenta darle sentido a sus experiencias como construido cuando piensa, 

comunica y confronta sus ideas con otros. 

      
De acuerdo al constructivismo, el aprendizaje es el proceso de adaptar 

nuestros modelos mentales para conformar nuevas experiencias. 

 
     Esta corriente ilustra ideas compartidas de las teorías de Jean Piaget, 

Vygotsky, Ausubel y Bruner. 

 
     El constructivismo intenta explicar cuál es la naturaleza de 

conocimiento humano, asume que la comprensión previa da nacimiento a 

la comprensión nueva. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora 

a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales, es decir 

que el aprendizaje es esencialmente activo. 

 

 
Piaget y el Constructivismo Psicológico 

 

     En su teoría expresa el concepto de aprendizaje a través del 

procesamiento activo de información, que los estímulos no actúan sobre 

el hombre, al contrario, el hombre actúa sobre los estímulos. “aprendizaje 

es lo que las personas hacen con los estímulos y no lo que estos  hacen 

con ella”. 

 

     Jean Piaget (1952) manifiesta que los procesos responsables de cómo 
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el niño usa sus esquemas son dos: la asimilación y la acomodación.  

 

     La asimilación ocurre cuando las personas incorporan una nueva 

información en su conocimiento existente, esto es, los niños añaden la 

información del medio ambiente a una  experiencia ya evidente. 

 

     La acomodación ocurre cuando los conocimientos de las personas se 

adaptan a información nueva, esto es, los niños ajustan sus esquemas al 

entorno. 

 

     La transformación progresiva de los esquemas de acción depende del 

equilibrio constante entre la asimilación y acomodación, la interacción con 

el medio circundante, en esto, juega un papel importante. 

      
    La teoría de Jean Piaget es constructivista cognitiva en la cual los 

maestros son facilitadores, no directores. 

 

     Según este Psicólogo el aprendizaje va de adentro hacia afuera, 

considera que un niño es un pensador activo y constructivo. 

 

Para CARRETERO (2011): 

 

“La idea central de esta teoría es que el conocimiento 
no es copia de la realidad, ni tampoco se encuentra 
totalmente determinado por las restricciones 
impuestas por la mente del individuo; por el contrario 
es producto de una interacción entre estos dos 
elementos.” (pág. 45) 
 
 

     A través de de los procesos de asimilación y acomodación se realiza la 

construcción  del conocimiento. Por lo tanto, el sujeto construye su 

conocimiento a medida que interactúa con la entorno. 

 
Vygotsky  y el constructivismo social 

 

     Lev Vygotsky  asegura también, que los niños construyen activamente 

su conocimiento. Tapan (1998) manifiesta que en el interior de esta teoría 

se  encuentran tres ideas fundamentales: 1) las destreza cognitivas tiene 
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sus orígenes en las relaciones sociales y están sumergidas en un 

ambiente socio cultural; 2) las destreza cognitivas de los niños pueden 

entenderse sólo cuando se examinan e interpretan a la luminosidad del 

desarrollo; 3) las destrezas cognitivas son mediadas por palabras, 

lenguaje  que sirven como instrumentos para facilitar y convertir la 

actividad mental. 

 

     Vygotsky,  sostiene  que las herramientas cognitivas se originan en el 

marco de las relaciones sociales y las actividades culturales. Él 

consideraba que las actividades sociales y culturales eran inseparables 

del desarrollo del niño, además que el desarrollo de la atención, memoria 

y el razonamiento involucraba aprender a usar las invenciones de la 

sociedad, como las estrategias de memoria, el lenguaje y los sistemas 

matemáticos. 

 

      Hablar de un enfoque desarrollista, para Vygotsky, significa que para 

comprender cualquier aspecto del funcionamiento cognitivo de los niños, 

primero debe explorarse los orígenes y transformaciones desde etapas 

tempranas hasta formas posteriores. 

   
.   En la  tercera tesis de Vygotsky  sostiene que en la niñez temprana, 

una herramienta que ayuda a planear actividades y a resolver problemas 

es el lenguaje. En la teoría de Vygotsky el conocimiento es situado y 

colaborativo, esto es, que el conocimiento avanza  más a través de la 

interacción con los demás en acciones que requieren cooperación. Otro 

aporte es su teoría es el concepto de la zona de desarrollo próximo. 

     
      La zona de desarrollo próximo (ZDP) tiene un límite inferior y uno 

superior, esto se refiere a lo que el individuo puede realizar por si solo y lo 

que puede realizar con la colaboración de otras personas o de algún 

instrumento de aprendizaje. El énfasis en la ZDP recalca su creencia en la 

importancia de la influencia social sobre el desarrollo cognitivo de los 

niños. 
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Para COLL (2011): 
 

“La educación escolar debe partir pues del nivel de 
desarrollo efectivo del alumno, pero no para 
acomodarse a él, sino para hacerlo progresar a través 
de su Zona de Desarrollo  Próximo, para ampliarla y 
para generar eventualmente nuevas Zonas de 
Desarrollo Próximo” (pág. 165).  

     En el siguiente cuadro se hace una comparación de la teoría Piaget y 

la de Vygotsky.      

 

Cuadro No. 14 

 VYGOTSKY 

 

 

 

PIAGET 

Tipo de 
Constructivismo: 

 
Social 

 
Cognitivo 

Proceso 
 

Zona de desarrollo próximo, 
Lenguaje, herramienta de 
acomodación 

Esquema, 
asimilación, 
La cultura       

Punto de 
Vista sobre 
educación 

 

La educación juega un papel 
central ayuda a los niños a 
aprender las herramientas de la 
cultura. 

La educación refina las 
destrezas cognitivas del 
niño. 
 

Implicaciones 
en la enseñanza 

 
 
 

El maestro es un facilitador, guía 
no director establece 
oportunidades para que los 
niños aprendan con el maestro y 
otros compañeros 
 

Al maestro también lo 
ve como facilitador, 
guía, da apoyo al niño 
para explorar su mundo 
y descubrir 
conocimientos 

Papel del 
Estudiante 

 

Activo 
El aprendizaje va de afuera 
hacia adentro. 

     Activo 
El aprendizaje va de 
dentro hacia afuera 

Fuente: Trabajo de Investigación   Elaborado por: Hilda Matamoros. 

 

 

 



 
 

60 
 

BRUNER 

 

     Según BRUNER (1971) “El aprendizaje supone el procesamiento 

activo de la información y que cada persona lo organice y construye 

a su manera”. 

 

     Para este teórico cognoscitivo, el aprendizaje se efectúa a través del 

descubrimiento y la exploración, acertando la motivación en la curiosidad. 

 

AUSUBEL 

 

     Sus estudios se basan en la enseñanza verbal-significativa. Mantiene 

que la estructura cognitiva de una persona es el agente que decide la 

significación que habrá de atribuirle tanto al material nuevo como a su 

adquisición y retención. El alumno debe reflexionar activamente sobre le 

material nuevo, apreciando los enlaces y las semejanzas, así como 

armonizar las diferencias con la información que ya posee.  

 
     El constructivismo  sustenta que el aprendizaje no es una cuestión de 

transmisión y acumulación de conocimientos, sino un proceso activo.  Una 

persona que aprende algo diferente, lo incorpora a sus experiencias 

previas y a sus propias estructuras mentales, cada nueva información es 

asimilada y colocada en una red de conocimientos y experiencias que 

existen previamente en el sujeto. 

 
     Este enfoque  pretende ayudar a los estudiantes a interiorizar, 

transformar o reacomodar la información nueva, a través de la creación de 

nuevos aprendizajes, permitiendo enfrentarse a situaciones parecidas o 

iguales en la realidad.  

 
     Según CARRETERO (2011):”No basta la presentación de una 

información a un individuo para ser aprendida, sino es necesario 

construirla mediante su propia experiencia interna.”(Pág. 66) 

 
     La construcción del conocimiento, por lo tanto se produce cuando el 
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estudiante interpreta y procesa la información de acuerdo con lo que ya 

sabe. 

 
     El constructivismo para el Ministerio de Educación, en un Curso de 

Pedagogía y Didáctica, expresa: 

 
” Se fundamenta en la idea según la cual el individuo 
(tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos) no es producto 
del ambiente, ni un simple resultado de sus 
disposiciones internas, sino una construcción propia 
que se va produciendo día a día como resultado de la 
interacción entre esos dos factores.”(pág.126) 

     
 
      Según lo expresado anteriormente, esta construcción depende de la 

representación inicial que  se tiene de la nueva información y de la 

actividad  que se despliegue al respecto. 

 

Principios del constructivismo 

 

 El aprendizaje es un proceso individual de construcción de 

significado. 

 El aprendizaje ocurre de manera diferente en cada individuo 

porque se basa en sus aprendizajes previos. 

 El aprendizaje, como proceso de comprensión. 

 El aprendizaje ocurre naturalmente en la interacción social 

 El aprendizaje se hace más significativo, cuando ocurre en 

desempeños auténticos. 

 Estos principios describen la forma como se da el aprendizaje 

humano en el constructivismo. 

 

     La participación que tiene el sujeto en su aprendizaje gira alrededor de 

tres ejes fundamentales: 

 

1.- Considerar que el estudiante es el único protagonista de su propio 

aprendizaje, nadie le puede reemplazar en esta tarea, pues solo su 
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actividad intelectual podrá construir nuevos conocimientos. 

 

2.-La actividad intelectual constructiva del estudiante se aplica a 

contenidos socialmente aceptados. 

 

3.- Dicha actividad condiciona el papel que desempeña el docente, ya que 

tiene que facilitarla  y orientarla a fin de que la construcción del estudiante 

se acerque lo mejor posible a los saberes culturales. 

 

 
Rol del docente 

 Prepara las actividades y experiencias para los estudiantes. 

 Motiva al estudiante a encontrar principios por sí mismo. 

 Ratifica los conocimientos previos de los estudiantes. 

 Aprecia las experiencias previas de los alumnos. 

 
 
Rol del estudiante 

 

 Plantea y justifica sus ideas. 

 Actor y evaluador de su aprendizaje, realizando por su propio 

esfuerzo la transferencia de la teoría hacia la práctica en contextos 

reales. 

 
     En el constructivismo lo  importante es que el estudiante desarrolle   

procesos mentales como la observación, búsqueda de información, 

identificación y análisis de problemas; formulación y comprobación de 

hipótesis; recopilación y clasificación de datos y derivación de 

conclusiones. 

 
     El propósito de esta teoría es que los estudiantes se adapten al 

entorno en el que viven y estudien para la vida. 
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EL CONSTRUCTIVISMO Y LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 

 
Para ANTUNES (2000): 

 

“La práctica constructivista en el estímulo de las 
inteligencias múltiples, demanda  que la escuela se 
convierta en un espacio de formación y de 
informaciones donde el aprendizaje de contenidos, la 
formación de conceptos, el desarrollo de habilidades y 
la valoración de las tareas relevantes puedan favorecer 
la interacción del estudiante en la sociedad donde vive 
y donde necesita aprender a convivir.”(pág.98) 

     
      La actividad escolar debe activar aquello que el niño ha construido  en 

su relación con el medio que lo rodea y funcionar como puente entre lo ya 

sabe y lo que debe aprender. La aplicación  constructivista en el estímulo 

de las inteligencias múltiples, requiere que la escuela se transforme en un 

espacio de formación y de investigación donde el aprendizaje de 

contenidos, la formación de conceptos, el desarrollo de habilidades y la 

valoración de las tareas relevantes, puedan beneficiar la interacción del 

estudiante en la sociedad donde se desenvuelve. 

     
     El docente en su rol de mediador apoya al estudiante para que 

desarrolle habilidades cognitivas, permitiendo optimizar su proceso de 

razonamiento. 

 
     Además es el docente quien anima a los estudiantes a tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales 

(metacognición), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

 

METACOGNICIÓN 

    La metacognición es el conjunto de habilidades que desarrolla la 

persona para aprender, y de todas aquellas estrategias que aplica para 

controlar y evaluar lo adquirido y poder transferirlo a una nueva situación. 

 
    En la teoría de las Inteligencias Múltiples, está muy vinculada a la 

inteligencia intrapersonal. 
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 La metacognición, según SCHNEIDER tomado de J. Bruer, es: 
 

“La habilidad para pensar sobre el pensamiento, para 
tener conciencia de que uno mismo es capaz de 
solucionar problemas, y para supervisar y controlar los 
propios procesos mentales”. (pág. 9) 

 
        La metacognición involucra tanto el conocimiento metacognitivo 

como la actividad metacognitiva 

 
      El conocimiento metacognitivo supone monitorear y reflexionar sobre 

los propios pensamientos. La actividad metacognitiva ocurre cuando los 

estudiantes adaptan y manejan conscientemente sus estrategias de 

pensamiento durante la resolución de un problema y el uso del 

pensamiento intencional. 

 
     Para Costa Arthur (1991) citado por ORTIZ (2000) describe la 

metacognición de la siguiente manera: 

 
“La metacognición es nuestra habilidad de saber lo que 
sabemos y lo que no sabemos.  Es nuestra habilidad 
para planificar una estrategia para producir la 
información necesaria, ser conscientes de nuestros 
pasos y estrategias cuando estamos solucionando 
problemas, y reflexionar sobre ello y evaluar la 
productividad de nuestro propio 
pensamiento”(pág.270) 
 
 

     Se puede determinar si los estudiantes son más conscientes de sus 

propios pensamientos, cuando pueden describir lo que está pasando en 

sus propias cabezas cuando están pensando. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 
     SANTROCK plantea: “el aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente en el comportamiento o en el conocimiento como 

consecuencia de la práctica y la enseñanza” (pág.260) 
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     Los diferentes tipos de aprendizajes se hayan en función del método 

que se utilice para su obtención. Estos pueden ser: 

 
Aprendizaje por recepción  se produce cuando el estudiante agrega lo 

que escucha u observa durante el desarrollo del proceso, es decir sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. 

 
Aprendizaje por descubrimiento se da cuando el estudiante descubre el 

contenido de lo que va a aprender y luego incorpora lo significativo de la 

tarea a su acervo de conocimiento. 

 
     Para Shulman y. Keislar (l979) “La enseñanza de una asociación, 

un concepto o una regla en la que interviene el descubrimiento de la 

asociación, el concepto o la regla” (pág.28). 

 
     El aprendizaje por descubrimiento, revela los conceptos, los  reordena  

para luego adaptarlos a su esquema cognitivo. Se basa en el método 

inductivo, se desarrollan las destrezas de investigación y, por lo 

consiguiente adquieren preponderancia los datos, el contexto, el individuo 

y el ambiente.  

 
Principios del aprendizaje por descubrimiento 

 

 Permite organizar de manera eficaz lo aprendido para poder 

utilizarlo posteriormente. 

 Cada niño es un pensador creativo y crítico. 

 Genera confianza en uno mismo. 

 Asegura en el niño la conservación del recuerdo. 

 
     La interpretación de cómo es el descubrimiento en sí mismo es mucho 

más importante que la enseñanza de cualquiera de las otras áreas del 

conocimiento. 

 

Aprendizaje mecánico repetitivo.- Este aprendizaje no considera  los 

conocimientos previos, difunde el contenido de modo arbitrario y al pie de 



 
 

66 
 

la letra, tal como lo receptó, es decir memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionar los con sus conocimientos previos. 

 
Aprendizaje  significativo.-  transfiere al educando a la comprensión y 

significación de lo aprendido,  establece mayores posibilidades de usar el 

nuevo aprendizaje en diferentes situaciones, tanto  en la solución de 

problema, como en el apoyo de futuros aprendizajes. 

 
AUSUBEL (1983) manifiesta: 

”La esencia del proceso de  aprendizaje significativo  
residen que ideas expresadas simbólicamente son 
relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial con 
lo que el alumno ya sabe, señaladamente con algún 
aspecto esencial de su estructura de conocimiento.” 
(pág.18) 

      
     Es Importante considerar en el proceso educativo lo que el estudiante 

ya sabe para establecer una relación con aquello que debe aprender. 

      

     Relacionar un nuevo contenido de aprendizaje, de manera sustancial y 

no arbitraria, con la estructura cognoscitiva presente en el estudiante, es 

establecer conexiones entre los dos tipos de contenidos; por ejemplo, 

asumir significados y relaciones entre distintos elementos (causa-efecto). 

 
     Los aprendizajes significativos amplían la capacidad para aprender 

nuevos contenidos. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y FUNCIONAL 

 

     Se logra aprendizajes significativos y  funcionales cuando se vincula la 

reestructuración de los procesos didácticos y se transforma el rol del 

docente en beneficio del mejoramiento de la calidad de la educación.  

     
    En este aprendizaje los conocimientos, habilidades, destrezas, valores 

y hábitos adquiridos son  utilizados por los estudiantes en las 

circunstancias en las que viven. 
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Aspectos que se deben tener en cuenta para obtener aprendizajes 

significativos: 

 

 Partir de los conocimientos previos que poseen los  estudiantes, esto 

ayudará al docente a planificar las estrategias que mejor se adecuan 

para el logro de los objetivos previstos. 

 Respetar el nivel de desarrollo operativo, es decir los conocimientos, 

habilidades, destrezas actitudes y valores de cada estudiante en 

relación directa con su edad y madurez. 

 Partir de una buena motivación, como base del aprendizaje 

significativo. 

 Lograr el progreso del educando mediante el avance de la Zona de 

Desarrollo Próximo, es el docente quien desarrolla destrezas y 

habilidades para favorecer esta zona. 

 Realizar constantes auto-evaluaciones, tanto de los educando como de 

los docentes.  

 Se debe evaluar lo que el estudiante aprende significativamente, con 

las destrezas que suponen el desarrollo personal.  

 La evaluación es de capacidades y no de saberes.  

 Se avalúa a lo largo del proceso. 

 

Condiciones del aprendizaje significativo 

 
     David Ausubel plantea que para que haya aprendizaje significativo se 

necesita dos condiciones importantes: el material potencialmente 

significativo y actitud de aprendizaje. 

 
     Material potencialmente significativo. Es decir que aquello que se 

presenta al estudiante para ser aprendido, debe aparecer en su mente 

como organizado. El contenido del material debe estar relacionado con lo 

que el aprendiz ya conoce. 

 
     Actitud de aprendizaje significativo.- Es la disposición del estudiante a 
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relacionar nuevos conocimientos con su estructura cognoscitiva. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

 
     Favorece la adquisición de nuevos conocimientos y saberes gracias a 

los contenidos ya existentes. 

 
     Una vez integrada la información a la estructura cognitiva del sujeto, 

queda retenida para siempre, pues se conserva en la memoria a largo 

plazo. 

 
     Es activo porque depende de la asimilación reflexionada por parte del 

estudiante y de las actividades didácticas que le proporciona el docente. 

 
     Los significados incorporados están en estrecha relación con sus 

recursos cognitivos y con la manera que estos se organizan dentro de la 

estructura cognitiva, por lo tanto es inherente al sujeto. 

 
     El aprendizaje significativo depende de las motivaciones, intereses y 

predisposición del estudiante 

 
 

MOTIVACION DEL APRENDIZAJE 

 

     La motivación es el conjunto de razones por las que las personas se 

comportan de la forma en que lo hacen. 

 
     La motivación, es predisponer al estudiante hacia lo que se desea 

enseñar, conducir al estudiante a que se interese por aprender.  

 
     Es una parte esencial del proceso de aprendizaje, su finalidad es 

despertar en el educando el interés, estimular el deseo de aprender y 

mantener la atención por el tema de estudio. 

 
     Para motivar es preciso tener en consideración los siguientes puntos: 

1.- Comprender las condiciones determinantes de la conducta. 
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2.-Observar y comprender los elementos efectivos que intervienen en el 

aprendizaje como moldeadores de la conducta. 

3.- La motivación  afecta al dinamismo de la vida espiritual, sea esta la de 

los estudiantes o la del docente. 

 
     En el siguiente mentefacto se expone las clases de motivación: 

Intrínseca e extrínseca. 

 
 
 
 

Cuadro No.15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación   Elaborado por: Hilda Matamoros. 
 

     En conclusión, la motivación es el conjunto de factores que estimulan y 

dirigen la conducta hacia la obtención de un objetivo, es la condición 

previa y necesaria para que el aprendizaje se produzca. Por lo tanto es 

evidente la relación entre motivación y aprendizaje. 

      
   Estudiantes motivados son educandos que pueden trabajar según sus 

ritmos, estilos y capacidades. 

 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

LA MOTIVACIÓN 

Intrínseca Extrínseca 

Se basa en 
factores internos: 

autodeterminación, 
curiosidad, desafío 

y esfuerzo. 

Involucra 
incentivos como 
recompensas  y 
castigos. 
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     Las personas aprendemos de forma diferente, preferimos un 

determinado ambiente, un determinado método, tenemos distintos estilos 

de aprendizaje. 

 
     Los estilos de aprendizaje son un conjunto de estrategias de 

aprendizaje relativamente estables que el sujeto utiliza con independencia 

de la tarea que realice. Son preferencias de la persona para usar sus 

destrezas. 

 
 
     GARDNER (2004) se refiere a los estilos de aprendizaje: 

 
“Los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
muestran tendencias e inteligencias específicas.  Sin 
embargo, tengan en cuenta que la mayoría de los 
alumnos tienen fortalezas en varias áreas, por lo cual 
hay que evitar encasillar el educando en una 
inteligencia”. (pág.7) 

 

     Según Honey y Mumford (1986)  definen cuatro  estilos de aprendizaje: 

activo, teórico, reflexivo y pragmático. 

 
 

Activo 

     La persona con este estilo  posee algunas de las siguientes 

características: Líder, creativo, espontáneo, conversador, divertido, 

participativo. Se involucra en los asuntos de los demás. 

 

 
Reflexivo 

      
    Considera todas las alternativas antes de realizar un movimiento. Es 

prudente. La persona con este estilo posee en mayor o menor grado 

algunas de las características siguientes: observador, analítico, paciente, 

detallista, cuidadoso, estudioso, prudente, receptivo. 

Teórico 

 

     Adapta e integra las observaciones dentro de teorías lógicas y 
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complejas. Posee las siguientes características: objetivo, sistemático, 

disciplinado, ordenado, razonador, crítico. 

 
 

Pragmático 

      
    Su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas.  Sus 

características son: realista, práctico, decidido rápido claro, concreto, 

eficaz. 

 
     Los estilos de aprendizaje desempeñan un papel  importante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
ANDER (2006) manifiesta: 

 

“Para el docente es más importante conocer cómo 
trabaja la mente de cada uno de sus alumnos, es decir, 
como razonan: cuál es el estilo de aprendizaje, la forma 
en que resuelven los problemas, sus centros de interés 
y sus inclinaciones” (pág.4) 

 
 
     Los docentes tiene la responsabilidad de evaluar a cada uno de los 

estudiantes y prescribir de qué manera pueden aprender mejor 

 
 

EVALUACIÓN 

 

     Según STERNBERG 1992 citado en Almaquer 1998, el objetivo de la 

teoría de las inteligencias múltiples es “elaborar un enfoque del 

conocimiento que sirviese por igual para evaluar todas las 

actividades que han sido valoradas por diversas sociedades a lo 

largo de la historia de la humanidad” (pág.39). 

 
     Esto instituye una propuesta acertada para crear planes y programas 

de estudio concernientes con cada uno de los  ámbitos de la inteligencia, 

de igual forma para evaluar las capacidades individuales de los 

estudiantes. 
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DUQUE (1993) define a la evaluación como: 

 
“Una fase de control que tiene como objeto no sólo la    
revisión de lo realizado sino también el análisis sobre 
las causas y razones para determinados resultados,…y 
la elaboración de un nuevo plan en la medida que 
proporciona antecedentes para el diagnóstico. (pág.l67) 

 
     Evaluar es esencialmente un proceso de valoración continua de 

apreciación y estimación crítico-creativa de la formación y el aprendizaje 

de educadores/as y educandos/as en una sociedad educativa. 

 
     La finalidad de la evaluación es ayudar a una persona a crecer en 

todas las dimensiones del ser. 

 

 
NIETO (1994) expresa:  

 

“Actividad valorativa e investigadora, que facilita el 
cambio educativo y el desarrollo profesional de los 
docentes. Su finalidad es adecuar o reajustar 
permanentemente el sistema escolar a las demandas 
sociales y educativas. Su ámbito de aplicación abarca 
no solo a los alumnos, sino también a los profesores y 
a los centros educativos” (pág.13) 

 

     TOBÓN (2006) hace una referencia a que la valoración consiste en un 

proceso de retroalimentación mediante el cual los estudiantes, los 

docentes, las instituciones educativas y la sociedad adquieren información 

cualitativa y cuantitativa sobre el grado de provecho, reconstrucción y 

desarrollo de las competencias: “es ante todo un procedimiento para 

generar valor (reconocimiento) a lo que las personas aprenden” 

(pág.235)  

                                
        Propósitos de la evaluación 
 
La LOEI en su art.185 nos dice:  
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Sumativa 
Formativa 

 

Normativa 

Criterial 

Inicial 
Proceso Final 

 
 

Autoevaluación 
Coevaluación 
Heteroevaluación 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

“La evaluación debe tener como propósito  principal 
que el docente oriente al estudiante de manera 
oportuna, pertinente precisa detallada,  para ayudarlo a 
lograr objetivos de aprendizaje; como propósito 
subsidiario, la evaluación debe incluir al docente a un 
proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión 
como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el 
objeto de mejorar la efectividad de su gestión”.  

 

     Se debe entender que la evaluación que provee retroalimentación 

tanto al docente como al estudiante y permite modificar aspectos 

relacionados con la planificación y, especialmente, con el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Tipos de evaluación 

 
En el siguiente cuadro se resume los tipos de evaluación: 

  
Cuadro No.16                                                                     

 
                                               Por la función   
                                                que cumple 
 
                                               
                                               Por el referente 
                                              que sirve de  
                                              comparación 
  
                                                
                                               Por el momento 
                                               en que se producen 
                                                  
                                              
                                               Por los agentes   
                                               que participan 
 
 

 
 
Fuente: Trabajo de Investigación   Elaborado por: Hilda Matamoros. 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 
     La autoevaluación  es una herramienta capaz de revisar la propia 
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tarea, reconsiderar el lugar que ocupa cada uno de los elementos 

constitutivos del acto de educar. 

 
     Por un lado, tenemos un docente que considera a la evaluación como 

un modo de perfeccionar los resultados del proceso de enseñanza. 

 
     Cuando el docente autoevalúa su propio  accionar realiza mejoras y da 

cumplimiento de la mejor forma posible a las metas estipuladas.   

 
Al respecto SCHNEIDER (2005) manifiesta:   

 

“La autoevaluación docente implica que este revise con 
objetividad su tarea de modo constante, a fin de que 
adapte sus proyectos adecuadamente a cada grupo en 
particular” (pág. 286) 
 

     La autoevaluación docente significa poder revisar de manera clara y 

objetiva la propia tarea. 

 
Ventajas de la autoevaluación docente 

 

La autoevaluación docente apoya habilidades para: 

 Situaciones interpersonales y de trabajo en grupo 

 Resolución de problemas 

 Cuestiones metacognitivas, de autoconfianza y de autodirección. 

 Aprendizaje continuo 

 Manejo de cambio 

 

    En conclusión el docente de enseñanza superior, debe evaluar 

constantemente los resultados obtenidos y replantear las estrategias que 

posteriormente utilizará para lograr cada vez mejores resultados. 

 

     Por otro lado, un estudiante que puede autoevaluar su propio proceso 

y sus resultados. De esta manera formamos un individuo más crítico, más 

pensante, capaz de revisar y de corregir su propio accionar. 
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SCHNEIDER (2005) manifiesta: “La autoevaluación desde el 

estudiante implica una tarea ligada al reconocimiento de fortalezas y 

debilidades” (pág.287) 

      
     Es decir que la autoevaluación en este sentido  ayuda al estudiante a 

darse cuenta de lo que sabe y de lo que no, también a reforzar la 

enseñanza del docente.  En la medida que aprende, simultáneamente 

evalúa: discrimina valora, crítica opina, razona fundamenta, decide, 

enjuicia, opta entre lo que considera que tiene valor y aquello que carece 

de él. 

Características Generales de la Evaluación 

 
Holística: integradora  Mira la totalidad de los procesos de formación y 

aprendizaje. 

 
Sistémica: Integra simultáneamente procesos (dimensiones), 

competencias (habilidades), estándares (conocimiento) y desempeños 

(actuaciones). 

 
Procesual: Toma en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje, tipos 

de inteligencia de los estudiantes. 

 
Formativa: Brinda retroalimentación en torno a fortalezas y aspectos a 

mejorar. 

 
Científica: Basada en investigación y en observaciones rigurosas sobre 

los procesos educativos de los estudiantes. 

 
Competencial: Evalúa los niveles de desempeño obtenidos en un tiempo 

determinado. 

 
Continua: Acompaña y asesora constantemente a cada uno de los 

estudiantes en la formación y el aprendizaje. 

 

Flexible: se acomoda a las necesidades, intereses y condiciones de las 
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personas que intervienen en ella. 

 
Ética: Compromete al estudiante en la construcción de si mismo de sus 

otros compañeros y de su entorno. 

 
Principios de la evaluación 

 

     La evaluación como todo aspecto del proceso de enseñanza-

aprendizaje, debe partir de principios generales como son: 

 
Principio de integridad: La evaluación debe considerarse como parte 

integrante ineludible del proceso educativo.  

 
Principio de Continuidad: La evaluación es permanente, ordenada, 

planificada para determinar la eficacia del proceso, así como también para 

adaptarlos métodos pedagógicos. A las variaciones pertinentes.  

 
Principio de Diferencia: La evaluación debe hacer uso de diferente 

medio.  Las pruebas se aplican como medio para recoger evidencias 

relacionadas con el desenvolvimiento de los alumnos, como resultado de 

sus experiencias, pero no constituye la totalidad de la tarea educativa. 

 
Principio de Finalidad: La evaluación debe hacerse en relación con los 

objetivos educacionales. La evaluación no es un fin, sino un medio. 

 
Principio de Individualidad: La evaluación de hará tomando en cuenta 

las potencialidades y limitaciones de los estudiantes. 

 
     La evaluación nos lleva a apropiarnos  y a reflexionar sobre los 

elementos conceptuales que subyacen en toda práctica  evaluativa y que 

en consecuencia, orientan  nuestras intervenciones académicas y 

posibilitan un mayor aprendizaje. 

 
Importancia de la Evaluación 

 

    La importancia de la evaluación radica en que es un proceso de 
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juzgamiento del valor o la cantidad de algo por medio de una cuidadosa 

medida. Es tan importante porque es una forma de estimular, apreciar, 

calcular, ya que tanto el educador como el educando ven juzgada su labor 

mediante la evaluación. Ambos deben rendir cuentas del trabajo realizado 

cuando se valora la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. De la 

misma manera: 

 
Orienta: a los educandos para que cimenten mejor su aprendizaje y a los 

docentes a ser facilitadores más eficaces. 

 
Enseña: a revelar lo que sabe y, a partir de esto, lo que es cabal hacer 

para aprender lo que no sabe. 

 
Ayuda: al desarrollo de las áreas cognitivas, afectivas y motrices de los 

estudiantes. 

 
Informa: a los miembros de la comunidad educativa acerca de todo lo 

referente a los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Evaluación basada en competencias 

 

Evaluar competencias  es: 

Evaluar habilidades (procesos) 

Evaluar conocimientos (productos) 

Evaluar logros (desempeños) 

 
     Un estudiante es competente cuando desarrolla habilidades múltiples y 

adquiere conocimientos básicos en un área o disciplina determinada.  Por 

consiguiente, la evaluación debe tomar en cuenta los dos aspectos: las 

evidencias de desempeños idóneos en habilidades complejas y 

específicas, así como las evidencias en desempeños eficientes en el 

dominio y aplicación de conocimientos aprendidos.  

 

          Evaluar  por competencias, según ZABALA (2007): es evaluar 

procesos en la resolución de situaciones  problema (pág.193) es decir 
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toma en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, los tipos de 

inteligencias, los contextos socioculturales y las variables del desarrollo 

humano característicos de cada persona. 

 
     La evaluación es por competencias cuando está basada en 

habilidades múltiples que los estudiantes desarrollan a lo largo del 

proceso de formación y aprendizaje. 

 

     La evaluación por competencias, es en  realidad una sola evaluación 

con diferentes  fines, en distintos momentos del proceso enseñanza-

aprendizaje, que se orienta en el desempeño mostrado en contextos 

reales o muy similares a los que se afrontará el estudiante. 

 

Evaluación de aprendizajes por competencias 

 

     Para evaluar los aprendizajes por competencias se debe tomar en 

consideración los siguientes pasos: 

 Definir, que se evalúa, que tipo de evaluación inicial, 

procesual, final. 

 Distinguir  las competencias implícitas al logro de la 

actividad. 

 Puntualizar los criterios de desempeño (como lo hace) e 

indicadores de logro (que hace) 

 Plantear el instrumento para evaluar, una mezcla de 

métodos y técnicas deberá ser usada para proveer 

evidencias suficientes de la cual inferir el logro de 

competencia. 

 Llevar a cabo la evaluación 

 Interpretar los resultados (juicios y tomas de decisión del 

profesor sobre el progreso del estudiante) 

 Realizar la reflexión sobre el proceso de aprendizajes. 

     La evaluación  por competencias toma como referencia evidencia e 

indicadores, buscando determinar el grado de desarrollo de tales 
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competencias en tres dimensiones (afectivo-motivacional, cognoscitiva y 

actitudinal). 

 
     Es cualitativa y cuantitativa. Cualitativa porque mira principalmente los 

procesos internos de crecimiento y maduración del estudiante, que se 

deben desarrollar a la par con los niveles de desempeño del mismo. Es 

cuantitativa puesto que implica el procesamiento intelectual de 

información. Un estudiante demuestra que sabe cuándo se desempeña 

en distintos contextos y no cuando simplemente recuerda y repite un 

contenido académico transmitido por un docente. 

 
 

Ventajas de la evaluación por competencias 

 

 Atiende todas las dimensiones del ser 

 Desarrolla el pensamiento creativo y productivo. 

 Recoge evidencias de aprendizajes 

 Enfoca los problemas para plantear estrategias de solución.    

 Favorece la toma de decisiones de manera participativa. 

 Permite la reflexión del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     Cambiar los objetivos y realizar actividades creativas que desarrollen 

las inteligencias múltiples de los estudiantes, no es suficiente para 

alcanzar una verdadera educación, si a la hora de avaluar, lo importante 

son los resultados, datos aislados y segmentados, reflejados en una 

prueba o examen escrito u oral, registrados con un número. Dice Santos 

Guerra: “Los números esconden bajo la apariencia de ciencia una 

gran trampa” (pág.10). 

 
     La evaluación educativa debe estar atenta a los procesos, dando voz a 

los estudiantes, en un contexto de confianza, utilizando diversos y 

complejos métodos que contemplen las múltiples inteligencias, ofreciendo 

oportunidades para desarrollar procesos mentales profundos para lograr 

así en el estudiante un compromiso y una participación responsable en su 
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proceso de aprender.  

 
     Las evaluaciones deben ser herramientas útiles para el estudiante y 

para el docente,  en tanto debe aprender a concebir posibles errores 

pedagógicos. 

 
     En el siguiente cuadro se hace un resumen de lo expresado 

anteriormente. 

 
Cuadro No.17 
 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación   Elaborado por: Hilda Matamoros. 

 

Evaluar supone apreciar: 

 
El contexto, es decir las necesidades, de acuerdo con los objetivos, las 

condiciones y las posibilidades de sintetizarlos. 

 
El diseño  o programación y su factibilidad según las necesidades propias 

del proyecto educativo, los medios, recursos entre otros. 

El proceso, es decir el desarrollo, valoración del impacto que causaron 

los métodos o procedimientos usados, el progreso y las dificultades, 

EVALUACIÓN 

Herramientas 
de control 

Herramientas 
de reflexión 

Revisar 
errores 

Calificar 

Procesos de 
aprendizaje 
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durante la marcha. 

 
Los resultados o producto y su estimación, medición, interpretación. 

Emisión de juicio acerca del alcance y cumplimiento de los objetivos para 

la toma de decisión de cambio que mejoren los rendimientos de los 

estudiantes a lo largo del proceso enseñanza- aprendizaje 

(Retroalimentación). 

 
     En  resumen, para evaluar hay que comprender que la razón de ser de 

la evaluación debería ser la de servir a la acción educativa- Una 

evaluación en la que el docente actúe como portador de criterios, y no 

exclusivamente como un calificador, y los alumnos sean capaces de 

perfeccionar sus capacidades en función de dichos criterios, y de 

retroalimentar sus tareas. 

 
La evaluación como instrumento metacognitivo 

Otra de las actividades generales de enseñanza con las que se puede 

fomentar el uso de estrategias metacognitivas es la evaluación.  

 
META-EVALUACIÓN 

 
La meta-evaluación según TOBÓN (2006):  

 
“Es la conciencia de cómo se está evaluando el 
procesamiento de la información y de cómo se debería 
evaluar.  Con base en esta información, se optimiza la 
evaluación mediante la planeación y regulación de 
dicho proceso” (pág.171).  

 
 

DOCENTE 
 

     El docente es el espejo donde se reflejan los educandos, es un 

mediador del aprendizaje, guía que pone énfasis en la formación, 

desarrollo y crecimiento en condiciones necesarias para un proceso 

armónico y seguro del niño. 
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 El docente, elige, distribuye, establece y aplica métodos y técnicas de 

acuerdo a intereses, necesidades, edad, requerimientos de sus 

educandos y en entorno. 

 
Cualidades  del docente 

     Un buen docente debe tener las siguientes cualidades: 

 Rico en valores 

 Investigador 

 Equilibrio emocional  

 Disposición 

 Sinceridad 

 Interés  científico, humanístico y estático 

 Democrático 

 Empatía 

 Generar la acción escolar entre padres y maestros 

 Planificador de estrategias de aprendizaje 

 Fomentar metodologías participativas 

 Ingeniero en la comunicación 

 
Perfil del maestro de competencias 

 
Según MORALES (2011) el docente de competencias es: 

 
“Apoya, respalda, sugiere caminos, muestra 
posibilidades, propone alternativas, incentiva la 
búsqueda, plantea nuevos desafíos, lo confronta y 
acompaña al estudiante en sus hallazgos. El educador 
es una persona cercana, es su amigo y compañero, es 
quien lo anima y motiva; está disponible para sus 
consultas, lo acompaña y conforta en lo momentos de 
desánimo, dificultad y cansancio.” (pág.95) 

 

     La función más  importante del educador es posibilitar la relación 

progresiva del estudiante con la verdad. 
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Educación Parvularia 

 
     Es el primer nivel del sistema educacional que estimula en el niño y 

niña menor de 6 años, su desarrollo pleno y armónico. Además le entrega 

herramientas para las etapas posteriores de su vida escolar. 

 
     La finalidad es desarrollar en los niños y niñas, las áreas psicomotoras, 

cognoscitivas y afectivas. 

 
EL EDUCADOR PARVULARIO 

 
     Es un profesional con responsabilidad pedagógica, psicológica, 

tecnológica y humanista que tiene noción sistemática del niño y de las 

necesidades que plantea su desarrollo evolutivo 

 
     Se caracteriza por aplicar y practicar una escala de valores éticos 

profesionales para desarrollar eficientemente las actividades de 

interaprendizaje de los párvulos que permitan su desarrollo integral. 

 
     También detecta y previene dificultades de aprendizaje para 

canalizarlos con el profesional especialista.  

 
     Maneja metodologías activas participativas que promueven la 

intercomunicación en el ecosistema del aula. 

 
     En tal sentido conoce la naturaleza infantil, es decir se preocupa por 

brindar una educación integral. 

 
Educación Integral 

 
     La educación integral  es la que se preocupa de las necesidades 

biológicas, psicológicas y sociales  de los niños-as y es sobre estos 

factores que el docente parvularia debe orientar la educación. 

 

Según manifiesta VALDIVIESO (2003): 

“El desarrollo integral de la infancia es la base del 
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desarrollo humano, el cual es el fundamento del 
desarrollo del país. Es allí donde se inician y 
consolidan los elementos más importantes de la 
personalidad: la capacidad para aprender y las 
estrategias para pensar; la seguridad en sí mismo y la 
confianza en las propias posibilidades; las formas de 
relacionarse con los otros y la capacidad de 
amar.”(pág. 67) 

 

     En la educación inicial, se aplicarán propuestas educativas y 

metodologías integrales, flexibles y no escolarizadas; en las cuales los 

niños y niñas participarán activamente de acuerdo a sus intereses y 

necesidades para garantizar su desarrollo integral y armónico. 

 
Según la LOEI  en su art. 40 define a la educación inicial como: 

 
 “Proceso de acompañamiento al desarrollo integral 
que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 
psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 
pertenencia a la comunidad y región de los niños y 
niñas desde los tres años hasta los cinco años de 
edad”. 

 
     El aprendizaje en educación inicial ocurre en un ambiente flexible y 

abierto, que se parece más al hogar y no una escuela formal. 

 
Perfil profesional del docente parvulario 

 Ser una persona creativa, alegre, cariñosa con sus estudiantes. 

 Reconocer la pluralidad, practicar la tolerancia y evitar la 

discriminación, en razón de sus capacidades y habilidades. 

 Estimular constantemente a sus estudiantes y mantener una buena 

comunicación con los padres de familia.  

 Tener vocación. 

 Tener estabilidad emocional, seguridad en sí mismo y con 

autoestima 

 Ser paciente, sensible y espontánea en su labor. 
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 Capacidad de aceptar y formular críticas, es decir tener una 

condición de humildad y de pensamiento flexible lo que permitirá la 

autoevaluación  y la valoración del trabajo de los demás. 

 Formarse como persona total, no solamente en aquellos aspectos 

que se relacionan con su tarea, sino también en lo referente  a su 

desarrollo como persona. 

 Integrarse con facilidad al trabajo en grupo. 

 Asumir la responsabilidad de abordar constantemente nuevos 

contenidos, conceptos y teorías. 

 Investigar otros modelos de aprendizaje. Debe ser capaz de 

reconocer que  los esquemas que posee no son suficientes y 

tendrá que modificarlos con otros fundamentos  teóricos que 

integrará con los ya existentes, para facilitar el “aprender a 

aprender” de los niños. 

 

Perfil Ocupacional 

 Contribuir al desarrollo integral del párvulo. 

 Planificar, ejecutar, evaluar y supervisar más acciones pedagógicas 

de la Educación Inicial. 

 Iniciar el proceso de la Educación Inicial en forma personalizada y 

grupal. 

 Diagnosticar, prevenir y evaluar necesidades educativas del 

párvulo y brindarle un adecuado tratamiento. 

 

     En definitiva, la función del nuevo docente es conocer cómo se imparte 

el aprendizaje, para estimular las diferentes inteligencias de los 

estudiantes y hacerlos aptos para resolver problemas, crear productos 

válidos para su época y cultura. 
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El docente universitario 

Los roles que debe cumplir el docente universitario, en el enfoque 

constructivista son:  

Líder que activa la creatividad y motivación en los estudiantes, posee una 

elevada significancia de valores. 

Es un instructor que guía el proceso de enseñanza-aprendizaje, dotado 

de destrezas y conocimiento. 

Es un gerente, que establece, dirige y controla procesos humanos en los 

que se promueven y se alcanzan metas. 

 
Funciones del docente universitario 

Promueve el desarrollo dinámico, integrador y significativo de un proceso 

educativo, convirtiéndose en  facilitador de aprendizaje. 

Propone soluciones y es hábil de analizar la realidad del contexto. 

Orienta, ayuda y entiende al estudiante como persona, tomando en 

cuenta sus necesidades, características e intereses, promoviendo 

relaciones interpersonales adecuadas y descubriendo sus fortalezas y 

debilidades. 

Propicia la participación social contribuyendo a satisfacer necesidades 

socio-culturales y educativas de la comunidad.  

 
MÓDULO 

 
 

     Un módulo es una sesión de formación compuesta por la 

contextualización de uno o varios objetos de aprendizaje dentro del 

entorno didáctico. 
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Para Morán (2006), un módulo es: 

“Es la planificación del conocimiento del 
autoaprendizaje del estudiante, a través de las 
unidades didácticas o unidades instruccionales, dan 
libertad a la creación, autonomía e independencia de 
autoestudio”. (pág.125) 

 

      Dicho de otro modo un módulo es una estructura integradora 

multidisciplinaria de contenidos,  de actividades de aprendizaje que 

permite lograr objetivos educacionales de capacidades, destrezas y 

actitudes que posibilitan al estudiante desempeñar funciones 

profesionales. 

     Los módulos se utilizan para presentar contenidos, de igual forma 

permite a los docentes organizar los materiales de un curso en un índice.  

 

     A su vez, se pueden incluir otro tipo de contenidos como elementos, 

actividades y pruebas. Enseña que es una propuesta organizada de los 

elementos o componentes instructivos, para el estudiante desarrolle 

aprendizajes específicos en torno a un determinado tema. 

 

Componentes 

     Los módulos de enseñanza son formas organizativas de los distintos 

elementos del currículo. Los componentes instructivos elementales que 

deben incluir son: 

 Los objetivos de aprendizaje 

 Los contenidos a adquirir  

 La metodología o  actividades que el estudiante ha de realizar  

 La evaluación de habilidades o conocimiento. 

 

Características de un módulo 

 
 Sirve de orientación académica, información y formación 
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 Desarrolla las habilidades y aptitudes del educando en forma 

efectiva 

 El autor del módulo debe estar lo suficientemente informado y tener 

fuentes de conocimientos confiables, científicas y pedagógicas, 

para llevar el autoaprendizaje al estudiante desde el punto de vista 

cognitivos y metacognitivos.  

 Es coherente, fácil y accesible. 

 No impone criterios, el módulo debe abrir un espacio para dar 

libertad de pensamiento. 

 

Instrucciones para crear un módulo 

Estudio de la audiencia 

Pensar en un grupo de personas con una necesidad de aprendizaje de un 

concepto. 

Diseño 

Marcar cuál es la meta 

Obtener información sobre el concepto que se va a enseñar 

Representar los objetivos de ejecución 

Establecer si se va usar materiales  complementarios a la información 

Desarrollo 

Deliberar en cómo se brindará la información 

Implantación 

Establecer un plan de acción 

Evaluación 

Crear instrumentos de medición 
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FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
     La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, nació el 9 

de agosto de 1944 y, en esta trayectoria académica, científica y 

tecnológica ha formado generaciones de jóvenes que, el día de hoy, son 

figuras prominentes en la educación, la cultura y la política nacional que 

han permitido que el país tome rumbos acertados. 

 
     Filosofía es una facultad trabajadora, unida y solidaria 

institucionalmente, preocupada en el avance permanente de todo cuanto 

significa investigación, extensión universitaria, capacitación innovadora 

dentro del marco de armonía y de procesos didácticos que en estos 

últimos diez años se han consolidado en una fecunda labor pedagógica 

que beneficia a todos los estudiantes. 

 
     En los últimos años se han realizado cambios fundamentales para el 

prestigio y respetabilidad de nuestra institución inteligente, que con 

esfuerzo y formando un gran equipo se ha logrado romper paradigmas 

caducos fundamentándose en  un liderazgo democrático, participativo e 

innovador con visión, misión y convicción de trabajo para el bien común, 

de manera oficial, eficaz, efectiva y relevante en un entorno de 

humanismo y amor que permite la armonía  entre la estética y un medio 

material, y eficiencia académica. 

 
     La Facultad de Filosofía tiene tres escuelas: 

A)  Escuela  de Filosofía 

B)  Escuela de Lenguas y Lingüística 

C)  Escuela de Bibliotecología, y el Sistema de Educación Superior 

Semipresencial y a Distancia. 

 

     La Escuela de Filosofía se fortaleció más, al presentar a los bachilleres 

otras oportunidades con las nuevas carreras de Informática, 

Mercadotecnia, Comercio Exterior, Educadores de Párvulos, Promotor 

Docente Comunitario Ambiental, y los Laboratorios de Química, Biología y 
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Física.  Esto permitió que de 300 estudiantes se aumentaran 

considerablemente y al día de hoy, hayan 18.000, incluyendo la población 

de alumnos del Sistema de Educación a Distancia, sin contar los 1.800 

estudiantes del colegio” Francisco Huerta Rendón” anexo a nuestra 

Facultad y, del Jardín de Infantes “Parvulitos de Minerva” con 250 niños, 

cifra que rebasa los 20.000 estudiantes que conforman la facultad. 

 
     A través de los Convenios estratégicos nacionales e internacionales y 

tras un largo tiempo de preparación se abrió por primera vez para los 

docentes de la Facultad, la Maestría de Gerencia Educativa en Convenio 

con la Universidad Central que fue aprobada por Consejo Universitario de 

la Universidad de Guayaquil que, después de dos años, cinco meses de 

permanente investigación y elaboración de proyectos y sustentación de 

los mismos, se graduaron 64 docentes de la institución. Agregándose diez 

docentes más, del Postgrado de Liderazgo Social que se realizó con la 

Universidad  NUR De Bolivia y AFEFCE. 

 

     En los actuales momentos la Facultad es la que tiene más Maestrantes 

en Educación de la Universidad de Guayaquil, igualmente se están 

desarrollando dos Maestrías de: 

a) Educación Superior 

b) Gerencia Educativa 

 

     Las nuevas generaciones de docentes, con espíritu de vanguardia han 

colaborado para la transformación, donde nuestra institución con acciones 

gerenciales y procesos activos de cambios, han alcanzado un sitial 

preponderante en la Universidad de Guayaquil. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

     La Psicología de la Educación se especializa en la comprensión de la 

enseñanza y el aprendizaje en escenarios educativos. Debido a la 

complejidad de la enseñanza y las diferencias individuales de los 



 
 

91 
 

estudiantes, los docentes deben dominar una gran variedad de 

perspectivas, estrategias, y ser flexibles al aplicarlas. Trata temas como: 

Los procesos de instrucción, psicológicos, desarrollo y objetivo de la 

enseñanza individualizada. 

 
     El proceso de aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen como el 

olvido, la memoria, estrategias y transferencia y las dificultades del 

aprendizaje. 

 
     Para entender el desarrollo de la inteligencia humana mencionaremos 

a Piaget, quien afirma que este proceso se realiza en forma paulatina y 

gradual por la aprehensión de los conocimientos relacionados con el 

mundo que nos rodea y el resultado de la interacción con él.  

 

     Dos aspectos claves de la teoría de Piaget, son, por un lado, su 

concepto de inteligencia, y por  otro, el papel activo que tiene el individuo 

en la construcción del conocimiento. Para él educar es adaptar al 

individuo al medioambiente social. La educación debe basarse en la 

psicología del niño y en sus manifestaciones activas, características de la 

infancia. 

 

     Estas son algunas sugerencias de la teoría de Piaget aplicada en el 

aula a nivel secundario: 

 Es necesario conocer la naturaleza del pensamiento operacional 

concreto y formal, para identificar cuando los estudiantes utilizan 

alguno o la mezcla de ambos. 

 Introduzca en los estudiantes el procedimiento secuencial y 

sistemático para resolver problemas. 

 Los estudiantes de nivel medio, algunas veces tienen enfoques 

idealistas más que realistas y hay que orientarlos hacia situaciones 

reales o prácticas. 

 Considere la posibilidad de que los adolescentes no aceptan con 

facilidad la opinión de los otros (egocentrismo) hágale saber que 

acepta su actitud u opinión como algo natural. 
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 Haga conocer a sus estudiantes el objetivo de la clase y el 

significado de los contenidos de la misma como parte de 

preparación para la vida práctica. 

 Anime a los estudiantes a formular respuestas creativas y críticas 

en las temáticas académicas. 

 

                              FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     La materia u objeto de la sociología es la vida social,  el ser humano en 

la sociedad es decir la forma en que están articulados y funcionan los 

grupos. Todo ser humano nace en un grupo y pasa su vida en un 

ambiente de relaciones sociales típicas, todo lo que hace está vinculado 

con los que otros hacen. 

    La Sociología de la Educación, por su parte  se interesa en la 

interacción dinámica en los procesos de enseñanza, en los estímulos 

sociales, en la integración de grupos humanos, sin descuidar las 

estructuras educacionales, las funciones educativas, la socialización y sus 

funciones en relación a los estudiantes, padres, maestros, la comunidad la 

escuela y otros elementos que constituyen el ordenamiento social de todo 

sistema educativo. 
 

     La enseñanza es una forma de contacto social entre estudiantes y 

docentes, en estas relaciones se ha progresado considerablemente en 

cuanto a reconocer las diferencias individuales en capacidades y talentos 

para aprender y dar una mejor orientación para que sea el mismo 

estudiante que construya su propio aprendizaje.  
 

     En el proceso de aprendizaje, también se establecen diferentes tipos 

de acción entre los mismos estudiantes, los cuales se ayudan unos a 

otros. La educación no es algo que se obtiene, consiste, más bien,  en un 

proceso esencialmente social, un proceso continuo que se produce como 

resultado de la interacción con otros seres humanos. La interacción social 
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y el aprendizaje social llegan a ser la esencia de la educación. 

     El aprendizaje significativo es el que tiene valor e importancia para la 

vida del aprendiz. Para tener significación y ser valioso, lo que se aprende 

debe afectar la vida de esa persona o su potencial para vivirla. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
La presente investigación tiene su fundamentación  legal en: 

 
Ley Orgánica de Educación Superior 

 

     Art.  3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.. 

 

     Art.  4.-Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 

     Art. 5.- Derecho de las estudiantes y los estudiantes.- Son derecho 

de las y los  estudiantes los siguientes: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad 

de oportunidades. 

 

     Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores 

o investigadoras.-Son derechos de los profesores o profesoras e 
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investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes: 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y  aplicación del 

conocimiento; y, 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica. 

 

     Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaría, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social. 

 

     Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho ala educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 
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para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 

artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema. 

 

HIPÓTESIS 

 

     Más del 60% de los informantes menciona que no existe una 

evaluación adecuada del desarrollo de las  Inteligencias Múltiples por 

parte del docente de Educación Parvularia en el  aprendizaje. 

 
     Si se emplean estrategias metodológicas por parte del docente 

entonces se producirá un mejoramiento y desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples en el  estudiante. 

 
     Si se diseña un instrumento impreso para el desarrollo de las 

Inteligencias Múltiples y se aplica en la Escuela de Párvulos entonces se 

optimizará el aprendizaje. 

 
     Más del 60% de los estudiantes indica que está de acuerdo en el 

diseño de un Módulo  que facilite el desarrollo de las de las Inteligencias 

Múltiples por parte del docente. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente 

 

 Evaluación del desarrollo de las inteligencias múltiples. 

 

Variables Dependientes  

 Optimización del aprendizaje de los estudiantes de último año. 
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 Diseño de Módulo  para docentes de Educación Parvularia de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ACOMODACIÓN.- Proceso en el que los niños ajustan un esquema a una 

nueva información. 

 
APRENDIZAJE.- Cambio relativamente permanente en el 

comportamiento que ocurre a través de la experiencia. 

 
ASIMILACIÓN.- Proceso en el que los niños incorporan nuevo 

conocimiento al existente. 

 
CAPACIDADES.- Son cualidades psíquicas, generales o especificas de la 

personalidad cuyo desarrollo permite realizar de manera eficaz 

determinado tipo de actividad. 

 

COADYUVAR.-  Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de alguna 

cosa. 

 
COGNITIVO.- Conocimiento.  Acción y efecto de conoce. 

 
COGNOSCITIVO.- Dícese de lo que es capaz de conocer. 

 
CONDUCTISMO.- Idea de que el comportamiento debe explicarse a 

través de experiencias observables, no por procesos mentales. 

 
CONOCIMIENTO METACOGNITIVO.- Supervisión y reflejo de los 

pensamientos actuales o recientes de uno. 

 
CONSTRUCTIVISMO.- Enfoque de aprendizaje que pone énfasis en que 

los individuos construyen activamente conocimiento y entendimiento. 
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DESARROLLO.- Patrón de cambios  biológicos, cognitivos y 

socioemocionales  que empiezan con la concepción  y continúan a través 

de la vida. 

 
DESTREZA.- Habilidad, arte o propiedad  con que se hace una cosa. 

 
ENIGMA.- Dicho o cosa que no se alcanza a  comprender, o que 

difícilmente puede  entenderse o interpretarse. 

 
ESQUEMA.- Concepto o estructura que existe en la mente de un 

individuo para organizarse  e interpretar información. 

 
HABILIDAD.- Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia 

y destreza. Componente que permite elucidar las propiedades 

sustanciales de las cosas o  de la actividad psicopedagógica para que la 

tarea sea exitosa. 

 
METACOGNICIÓN.- Habilidad para reflexionar sobre su manera de 

pensar. 

 

PLURALIDAD.- Calidad de ser más de uno.  

 
PROCESOS BIOLÓGICOS.- Cambios que provienen de la naturaleza 

física del niño, incluyendo la herencia genética. 

 
PROCESOS COGNITIVOS.-  Cambios en el razonamiento, la inteligencia 

y el lenguaje. 

 
PROCESOS MENTALES.-  Razonamientos, sentimientos y motivos que 

cada uno de nosotros experimenta, pero que no pueden ser observados 

por otros. 

 
PROCLIVIDADES.- Tendencia, inclinación, disposición 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El presente estudio será desarrollado bajo la modalidad de campo, 

bibliográfica y de intervención o factible, mediante el cual intervendrán; 

comunidad universitaria: docentes, directivos y estudiantes.  

 
.Al respecto YÉPEZ (2010), manifiesta que Proyecto Factible es: 

 
“Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un  modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a 
la formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, 
de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades.” (pág.4) 

 
 
En términos generales un Proyecto Factible es la elaboración de una 

propuesta viable, destinada a atender necesidades específicas a partir de 

un diagnóstico. 

 

TIPOS DE INVESTIGACION 

 

     El tipo de investigación corresponde a una investigación descriptiva, se 

apoya en la investigación  bibliográfica. 

 
La investigación descriptiva según PACHECO (2003) consiste en: 

 
“Describir un fenómeno, situación, mediante su 
estudio, en una circunstancia tiempo-espacial 
determinada, nos ayuda a conocer la característica 
externa del objeto de estudio, puede referirse a 
personas, hechos, proceso, relaciones naturales y 
sociales”.(pág. 62) 
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     Es decir describe un hecho tal cual aparece en la realidad. En esta 

modalidad de investigación, el investigador toma contacto directo con la 

experiencia, para obtener datos a través de una observación. Para 

complementar la información se acude a fuentes secundarias. 

 
     También a la investigación de campo, conocida como investigación in-

situ corresponde a un tipo de diseño de investigación que se basa en 

informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al 

investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han 

conseguido los datos. 

 
Según YÉPEZ (2010) manifiesta: 

 
“Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en 
que se producen los acontecimientos con el propósito 
de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender 
su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 
que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. 
(pág.2) 
 

     Es investigación bibliográfica porque amplia la búsqueda 

de información, que debe realizarse de un modo sistemático.  

 
La investigación bibliográfica según YÉPEZ (2010): 

  
“Constituye la investigación del problema determinado 
con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento, producido éste por la utilización de 
fuentes primarias en el caso de documentos y 
secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos y 
otras publicaciones”.(pág.3) 

 
     Este tipo de investigación tiene ámbito determinado, su originalidad se 

refleja en el manejo de documentos y libros que permite conocer, 

comparar y deducir los diferentes enfoques, criterios, conceptualizaciones, 

análisis , conclusiones y recomendaciones de los diversos autores, con el 

fin de ampliar el conocimiento y producir nuevas propuestas. 
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POBLACION Y MUESTRA 

 
Población  

 

Para PACHECO (2003) la población es: 

 

“La población o universo se refiere al conjunto o 
agregado del número de elementos, con caracteres 
comunes, en un espacio y tiempo determinados sobre 
los cuales se puede realizar observaciones”. (pág. 92) 

 

     La presente investigación está constituida por los directivos, profesores 

y estudiantes de la Escuela de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil del período 

2013, según las especificaciones del siguiente cuadro: 

 
Cuadro No. 18       

                 
POBLACIÓN 

No. Detalle No. Porcentaje 

1 Directivos 2 0,90 

2 Docentes 20 9,01 

3 Estudiantes 200 90,09 

  TOTAL 222 100,00 
 

FUENTE: Secretaria de la Especialización Educadores de Párvulos de la      

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Elaborado por: Hilda Matamoros 

 

Muestra 

     La muestra según lo manifiesta PACHECO (2003): “Subconjunto 

representativo de elementos de una población o universo.”(pág.93)   
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     En el caso de los Directivos y docentes trabajaré con toda la población, 

pero como los estudiantes son una población alta, aplicaré la siguiente 

formula: 

                 PQN 
n=      ___________________ 

            N-1 (E2 / K2) + PQ 

  

            (0,25)200 

n=     __________ 

          200-1(0,05)2  + 0,25 

                     (2)2 

              50 

n=  _________ 

 0,374375 

 

n=       133 

 

MUESTRA 

 

CUADRO No.19  

No. Detalle No. Porcentaje 

1 Directivos 2 1,29 

2 Docentes 20 12,90 

3 Estudiantes 133 85,81 

  TOTAL 155 100,00 
 

Fuente: Secretaria de la Especialización Educadores de Párvulos de la      

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Elaborado por: Hilda Matamoros. 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

CUADRO No.20 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE:     
Evaluación del desarrollo 
de las inteligencias 
múltiples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 1:     
Optimización del 
aprendizaje de los 
estudiantes del  último 
año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 2:      
Diseño de un módulo para 
el docente de Educación 
Parvularia de la Facultad 
de Filosofía Letras y 
Ciencias de la Educación 
de la Universidad de 
Guayaquil. 

Currículo 
Las competencias  
 
 
Inteligencias Múltiples 
 
Importancia de las 
inteligencias múltiples 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
 
Enfoques del 
aprendizaje 
 
 
Tipos de aprendizaje 
 
 
 
Estilos de aprendizaje 
 
 
 
 
Evaluación 
 
 
 
 
Modulo  
Componentes 
 
Docente  
Rol del docente 
parvulario 
 

Currículo por 
competencias 
Metacurriculum 
 
Lingüística 
Musical 
Corporal-kinestésica 
Lógico-matemática 
Espacial 
Interpersonal 
Intrapersonal 
Inteligencia Naturalista 
 
 
 
Constructivismo 
 
 
Recepción 
Descubrimiento 
significativo 
 
Activo 
Reflexivo 
Teórico  
Práctico 
 
Diagnóstica 
Procesual 
Producto 
Autoevaluación 
Meta evaluación 
 
 
Contenidos  
Metodología 
 
Siglo XXI 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación  
 

Elaborado por: Hilda Matamoros. 
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 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Los instrumentos para obtener la información  que permita dar 

respuesta a los objetivos planteados fueron las encuestas.  

 

     La encuesta según PACHECO (2003): “Es la técnica que a través de 

un cuestionario adecuado nos permite recopilar datos de toda la 

población o de una parte representativa de ella”. (pág. 88) 

 

     Las encuestas fueron elaboradas con un cuestionario de 15 preguntas 

estructuradas en las que los directivos, docentes y estudiantes de la 

Escuela de Párvulos  contestaron de manera anónima y sin ninguna 

presión por parte de la encuestadora.  

 

     También se aplicó un cuestionario a los estudiantes para identificar las 

fortalezas y debilidades en diferentes áreas de cada una de las 

inteligencias propuestas por Gardner. 

 

Un cuestionario para HURTARES (2008) consiste en:  

“Una serie de preguntas para ser contestadas en forma 
escrita. Puede adoptar varias formas en cuanto a la 
formulación y respuestas de las distintas preguntas 
que en él se efectúan”, (pág.74) 

 

Procedimientos de la investigación 

 

     En el procedimiento de la investigación se enlista secuencialmente los 

pasos a seguir: 

 Situación y ubicación del problema 

 Causa y efecto del conflicto 

 Evaluación e interrogantes 

 Objetivos y justificación 

 Fundamentos teóricos, sociales y legales del problema 
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 Metodología, procedimientos de criterio y análisis del problema 

 Conclusiones y  recomendaciones 

 

Recolección de información 

 

     Para desarrollar la investigación se presenta solicitud al MSc. 

Fernando Chuchuca Basantes, Decano de la Facultad  de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación para recoger la información, el permiso 

a la Sra. Subdirectora de la Escuela de Párvulos para que a través de su 

apoyo se pueda entrevistar a los docentes y estudiantes. 

 

Procesamiento y análisis. 

 

     La información fue realizada a través de un computador, utilizando los 

programas de Microsoft Word en Arial 12 con interlineado de 1,5y Excel y 

al realizar gráficos, así como también cuadros, tablas con los datos 

obtenidos en las diferentes preguntas formuladas las encuestas. Todo 

esto permitirá sacar conclusiones y recomendaciones más adelante. 

 

Criterio para la elaboración de la propuesta 

 

     Esta propuesta va a permitir a los docentes y a la sociedad contar con 

un módulo para evaluar el desarrollo de las inteligencias múltiples lo que 

favorecerá un mayor logro del aprendizaje a un nivel de competencia de 

los estudiantes  del último año de la Especialización de Párvulos de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

       
     Los datos obtenidos en la información recolectada han permitido 

fundamentar la propuesta.  
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CAPITULO IV 

 
PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
     Para obtener la información se aplicó una solicitud al Decano de la 

Facultad De Filosofía y al Director de la Escuela de Párvulos. Luego se 

diseñó un instrumento de 15 preguntas, para obtener la información que 

permitirá dar respuesta a los objetivos planteados.  Se realizó una 

tabulación manual de la información obtenida  para luego ser procesada 

mediante el sistema Microsoft Excel que permite elaborar diversos tipos 

de gráficos. Con esta información se elaboraron resultados estadísticos, al 

utilizar los datos de campo de cada instrumento que fue contestado por 

los directivos, docentes y estudiantes de la Especialización de Párvulos. 

 
     Igualmente se realizaron  estudios de cada uno de los resultados y se 

relacionaron con la fundamentación teórica. Los cuadros de las encuestas 

dan la posibilidad de comprender e interpretar rápida y adecuadamente el 

conjunto de datos. 

 
     Los estratos tomados para este trabajo e investigación se encuentran 

vinculados con el planteamiento del problema. 

 
     El objetivo principal de este trabajo de investigación es aportar a la 

universidad- sociedad una nueva propuesta de Módulo para desarrollar 

las inteligencias múltiples y poder optimizar el aprendizaje de los 

discentes parvularios. 
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INSTRUMENTO APLICADO A ESTUDIANTES 
 

¿Considera usted necesario hacer una reestructuración al currículo 

para fortalecer el desarrollo de las inteligencias múltiples? 

    Cuadro No.21 

  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 62 47,00 

2 De Acuerdo 40 30,00 

3 En Desacuerdo 26 19,00 

4 Total en Desacuerdo 5 04,00 

  TOTAL 133       100,00 
     

Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de      
Filosofía, Universidad de Guayaquil    
                                                 

 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 

 
Gráfico #5 

     El 77% manifiestan estar en total acuerdo y de acuerdo en fortalecer el 

desarrollo de las inteligencias  múltiples mediante la reestructuración 

curricular, mientras que el 23% está en desacuerdo y total en desacuerdo.  

 
     Según estos resultados, trabajar el curriculum a partir de las 

inteligencias múltiples es evidenciar que para un mismo dominio se ponen 

en funcionamiento diferentes inteligencias Se debe reestructurar el 

curriculum para que el proceso de pensamiento sea el objetivo de la 

enseñanza: aprender a aprender. 

47% 

30% 

19% 

4% 

1 Total de Acuerdo

2 De Acuerdo

3 En Desacuerdo

4 Total en Desacuerdo
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     ¿Las estrategias metodológicas que emplea el docente potencian 

el aprendizaje y el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 

estudiantes? 

 

Cuadro #.22 
 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 2 2,00 

2 De Acuerdo 3 2,00 

3 En Desacuerdo 88 66,00 

4 Total en Desacuerdo 40 30,00 

  TOTAL 133 100,00 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía,                                          
Universidad de Guayaquil. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 
 
 

Gráfico # 6 
 

     El 96% de los informantes están en desacuerdo y total en desacuerdo 

en que las estrategias metodológicas que emplea el docente potencian el 

aprendizaje y el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 

estudiantes, la minoría que corresponde al  4% está total de acuerdo. 

     Es tarea del docente implementar estrategias metodológicas 

tendientes a favorecer el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 

estudiantes. 

2% 2% 

66% 

30% 
Total de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Total en Desacuerdo
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8% 8% 

24% 
60% 

Total de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Total en Desacuerdo

     ¿La mayoría de los docentes están preparados para realizar 

cambios en la forma de enseñar aplicando las inteligencias 

múltiples? 
 

Cuadro # 23 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 10 8,00 

2 De Acuerdo 11 8,00 

3 En Desacuerdo 32 24,00 

4 Total en Desacuerdo 80 60,00 

  TOTAL 133 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía,                                          

Universidad de Guayaquil. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 
 

 

Gráfico # 7 
 

     El 84% de los encuestados están en desacuerdo y total desacuerdo en 

que los docentes en su mayoría están preparados para realizar cambios 

en la forma de enseñar aplicando las inteligencias múltiples.  Solo el 16% 

opina lo contrario.  
 

     El docente como intelectual transformador, debe concientizar que el 

ser humano tiene una combinación única de inteligencia, por lo tanto es 

fundamental aceptar el desafío educativo de educar, desarrollar y 

potenciar las inteligencias de los estudiantes. 
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     ¿Gran parte de los docentes realizan actividades para desarrollar 

la metacognición en los estudiantes? 

Cuadro #.24 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 9 7,00 

2 De Acuerdo 10 8,00 

3 En Desacuerdo 43 32,00 

4 Total en Desacuerdo 71 53,00 

  TOTAL 133 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía,                                          
Universidad de Guayaquil 
 
 

 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 
 
Gráfico # 8 

 
     El 85% de los estudiantes están en total en desacuerdo en que gran 

parte de los docentes realizan actividades para desarrollar la 

metacognición y un 15% dice lo contrario. Los discentes necesitan tener 

no sólo conocimiento específico de un dominio  para tener un rendimiento 

excelente, sino también conocimiento de cuándo y cómo aplicarlo en 

contextos diferentes. De esta manera, el estudiante podrá incorporarlos, 

de manera comprensiva y hacer uso apropiado de los conocimientos ya 

logrados.  Realizando actividades que desarrollen la metacognición, los 

estudiantes pueden lograr conocimientos sobre cómo piensan, cómo 

aprenden y cuál es su mejor forma de adquirir un concepto. 

7% 8% 

32% 
53% 

Total de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Total en Desacuerdo
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¿Se emplean en todas las disciplinas las inteligencias múltiples 

como procesos didácticos para promover el aprendizaje de los 

estudiantes? 
 

Cuadro #. 25 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 9 7,00 

2 De Acuerdo 8 6,00 

3 En Desacuerdo 30 22,00 

4 Total en Desacuerdo 86 65,00 

  TOTAL 133 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía,                                          
Universidad de Guayaquil 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 
 

Gráfico #9 
 

     Los estudiantes del último año de la Especialización Educadores de 

Párvulos, manifiestan en un 87% estar en desacuerdo y total en 

desacuerdo en el empleo de las inteligencias múltiples en todas las 

disciplinas como procesos didácticos para promover el aprendizaje por 

parte del docente, tan sólo el  13% dice estar total de acuerdo.  

      
     Los docentes  necesitan prestar mayor atención a la multiplicidad de 

capacidades biológicas y psicológicas de las personas y descubrirse 

aptos para emplear, promover y estimularlas en los estudiantes. 

7% 6% 

22% 

65% 

Total de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Total en Desacuerdo
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     ¿La mayor parte de los docentes planifican en base a cada una de 

las inteligencias múltiples de los estudiantes? 

 

Cuadro # 26 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 10 8,00 

2 De Acuerdo 8 6,00 

3 En Desacuerdo 35 26,00 

4 Total en Desacuerdo 80 60,00 

  TOTAL 133 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía,                                          
Universidad de Guayaquil 
 
 

 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 
 
 
Gráfico # 10 
 

     El 86% de los encuestados dicen estar en desacuerdo y total en 

desacuerdo en que la mayor parte de los docentes planifican en base a 

cada una de las inteligencias múltiples de los estudiantes, y un 14% está 

en desacuerdo.  

 
      Se puede abordar los contenidos desde diferentes entradas al 

conocimiento de acuerdo a las proclividades de los estudiantes. 
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     ¿Los docentes organizan el aula creando ambientes propicios 

para desarrollar las inteligencias? 

Cuadro No. 27 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 12 9,00 

2 De Acuerdo 18 14,00 

3 En Desacuerdo 32 24,00 

4 Total en Desacuerdo 71 53,00 

  TOTAL 133 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía,                                          
Universidad de Guayaquil 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 

 
Gráfico # 11 

 
     De los estudiantes encuestados, el 77% manifiesta estar en 

desacuerdo y  total en desacuerdo y el 23% dice estar de acuerdo en que 

los docentes organizan el aula creando ambientes propicios para 

desarrollar las inteligencias.   

 
     La manera en que el docente propone y organiza el aula resulta 

esencial para el desarrollo de las inteligencias. 

¿La mayoría de los docentes seleccionan actividades para las 
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distintas inteligencias de acuerdo a los contenidos curriculares? 

 

Cuadro No. 28 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 16 12,00 

2 De Acuerdo 14 10,00 

3 En Desacuerdo 13 10,00 

4 Total en Desacuerdo 90 68,00 

  TOTAL 133 100,00 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía,                                         
Universidad de Guayaquil 
 

 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros. 
 

Gráfico # 12 
 
     El 78% de los estudiantes encuestados están en desacuerdo y total en 

desacuerdo en que la mayoría de los docentes seleccionan actividades 

para las distintas inteligencias de acuerdo a los contenidos curriculares y 

un 22% manifiesta estar en desacuerdo y total en desacuerdo.  

 
     Las actividades deben ser seleccionadas y redactadas teniendo en 

cuenta la secuencia lógica de los contenidos, relacionadas con las 

capacidades y con los talentos individuales de los estudiantes. 
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 ¿Gran parte de los docentes diseñan distintos modelos de 

evaluación para facilitar el desarrollo de las inteligencias de los 

estudiantes? 
 

Cuadro # 29 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 5 4,00 

2 De Acuerdo 6 7,00 

3 En Desacuerdo 26 20,00 

4 Total en Desacuerdo 92 69,00 

  TOTAL 133 100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía,                                          
Universidad de Guayaquil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros. 
 

 

Gráfico #13 
     De los estudiantes encuestados el 89% manifiesta estar en 

desacuerdo y total en desacuerdo en que gran parte de los docentes 

diseñan distintos modelos de evaluación para facilitar el desarrollo de las 

inteligencias y el 11% está en desacuerdo y total en desacuerdo.  

 

     Cuando el docente planifica, lo hace pensando si la tarea que propone 

será exploradora; para evaluar conocimientos previos, si será para ver el 

proceso de construcción de saberes o si será parte del producto final de 

un tema abordado.  
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     ¿El docente promueve en su mayoría una evaluación continua 

según las inteligencias múltiples con retroalimentación permanente? 

 

Cuadro #. 30 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 10 8,00 

2 De Acuerdo 11 8,00 

3 En Desacuerdo 13 10,00 

4 Total en Desacuerdo 99 74,00 

  TOTAL 133 100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía,                                          
Universidad de Guayaquil 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros. 
 

Gráfico # 14 
 

     El 84% de los estudiantes manifiesta estar en desacuerdo y  total en 

desacuerdo, el 16%; en desacuerdo y total en desacuerdo  sobre la 

pregunta si el docente promueve en su mayoría una evaluación continua 

según las inteligencias múltiples con retroalimentación permanente.  

 

     La evaluación en este sentido debe comenzar a ser continua y ofrecer 

elementos necesarios para permitir la reflexión, la autorregulación y la 
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retroalimentación.  

      ¿Considera usted necesario la implementación de un módulo para 

evaluar el desarrollo de las inteligencias múltiples en el diseño 

curricular de la Especialización de Párvulos? 

 

Cuadro #. 31 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 108 81,00 

2 De Acuerdo 18 14,00 

3 En Desacuerdo 5 4,00 

4 Total en Desacuerdo 2 1,00 

  TOTAL 133 100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía,                                          
Universidad de Guayaquil 
 

 

 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros. 
 
 

Gráfico # 15 
 

     El 95% de los encuestados dicen estar de acuerdo y  total de acuerdo 

en la necesidad de implementar un módulo para evaluar el desarrollo de 

las inteligencias múltiples en el diseño curricular de la Especialización de 

Párvulos, solo el 5 % está de acuerdo y total de acuerdo. 

 
     Este resultado indica que los estudiantes requieren la aplicación del 

módulo que servirá de orientación académica, información y formación. 

81% 

14% 

4% 1% 

Total de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Total en Desacuerdo



 
 

117 
 

     ¿Cree usted que para desarrollar las inteligencias múltiples, los 

discentes necesitan de instrumentos motivadores? 

 

Cuadro #. 32 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 98 74,00 

2 De Acuerdo 14 11,00 

3 En Desacuerdo 11 8,00 

4 Total en Desacuerdo 10 7,00 

  TOTAL 133 100,00 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía,                                          
Universidad de Guayaquil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros. 
 
 

GRÁFICO # 16 
 

     El 85% manifiesta estar en total de acuerdo que para desarrollar las 

inteligencias múltiples necesitan de instrumentos motivadores y un 15% 

dice estar en desacuerdo y total en desacuerdo.  

 
     La motivación juega  un papel  importante en el desarrollo de las 

inteligencias, aquello que deviene de un interés personal, de una 

necesidad interior y un desafío individual. 
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 ¿Con la implementación de un Módulo Alternativo se optimizaría el 

aprendizaje en los estudiantes? 

Cuadro #. 33 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 90 68,00 

2 De Acuerdo 27 20,00 

3 En Desacuerdo 9 7,00 

4 Total en Desacuerdo 7 5,00 

  TOTAL 133 100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía,                                          
Universidad de Guayaquil 

 
 

 
 

 
Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros. 
 
 

 

Gráfico # 17 
 

     El 88% de los estudiantes manifiesta estar en total de acuerdo sobre la 

implementación de un módulo con el cual se optimizaría el aprendizaje en 

los discentes y un 12% dice estar en desacuerdo y total en desacuerdo.  

 
    Un módulo alternativo propondrá herramientas y procesos para grupos 

diversos, con capacidades, talentos y proclividades múltiples. 
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     ¿Piensa usted que este módulo coadyuvaría a la formación 

académica y científica de los discentes parvularios? 

 

Cuadro # 34 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 120 90,00 

2 De Acuerdo 11   8,00 

3 En Desacuerdo 1   1,00 

4 Total en Desacuerdo 1   1,00 

  TOTAL 133       100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía,                                          
Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros. 
 
 

Gráfico # 18 
 

     El 98% de los estudiantes encuestados dice estar total  de acuerdo y 

de acuerdo, y un 2% manifiesta  lo contrario en la pregunta si este módulo 

coadyuvaría a la formación académica y científica de los discentes 

parvularios.  

     
     Esta contestación afirma la necesidad e importancia de la creación de 

este módulo contribuyendo a una mejor formación de los estudiantes. 
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 ¿Cada una de las inteligencias múltiples necesita estrategias 

diferentes para que tengan éxito en el aula de clases? 

 

Cuadro #. 35 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 97 72,93 

2 De Acuerdo 25 18,80 

3 En Desacuerdo 7 5,26 

4 Total en Desacuerdo 4 3,01 

  TOTAL 133 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía,                                          
Universidad de Guayaquil. 
 
 
 

 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros. 
 
 
 

GRÁFICO # 19 
 

     De los estudiantes encuestados en 92%  afirma que están en  total  de 

acuerdo que cada una de las inteligencias múltiples necesitan estrategias 

diferentes; un 8% manifiesta lo contrario.  

 
     El éxito en el aula de clases dependerá de las estrategias que se 

apliquen a cada una de las inteligencias.  
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     Inteligencia Verbal 
 

Cuadro #.36 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 
Me desempeño bien en las pruebas 
verbales. 78 58,65 

2 Soy un lector experto y leo mucho. 28 21,05 

3 
Me gusta el desafío de resolver 
problemas. 27 20,30 

  TOTAL 133 100,00 

Fuente: Cuestionario a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 
Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros. 
 
 
 

Gráfico # 20 
 

     De la aplicación de este cuestionario para identificar las fortalezas y 

debilidades en cada una de las inteligencias, según modelo de Gardner, 

en la Inteligencia  Verbal; el 59% de los estudiantes se desempeñan bien 

en las pruebas verbales, el 21% se considera como lector experto y lee 

mucho, seguido con un 20% que le gusta el desafío de resolver 

problemas. 
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    Lógico-matemático 
 

Cuadro # 37 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Soy un pensador muy lógico. 52 39,10 

2 
Me gusta pensar como un hombre 
de ciencia. 41 30,83 

3 
Las matemáticas son una de mis 
materias favoritas. 40 30,08 

  TOTAL 133 100,00 

 
Fuente: Cuestionario a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil 
 
 

 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros. 
 
 
 

Gráfico # 21 
 

     En la Inteligencia Lógico-matemático, el 39% se califica como un 

pensador muy lógico; el  31% le gusta pensar como un hombre de ciencia. 

Y un 30% para quienes consideran a la matemática como una de las 

materias favoritas. Este resultado evidencia que siempre esta  inteligencia 

ha sido más desarrollada. 
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     Inteligencia Espacial 
 
Cuadro # 38 

 
Fuente: Cuestionario a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros. 
 
 
 

Gráfico # 22 
 

     En la Inteligencia Espacial, el 40% manifiesta ser hábil para visualizar 

objetos desde diferentes ángulos. Un 31% tiene habilidad para crear 

mapas de espacios y lugares en su mente, el 29% de los estudiantes 

encuestados manifiesta que si hubiera podido hubiera sido arquitecto. 

 
 
 
 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 
Soy hábil para visualizar objetos desde 
diferentes ángulos 53 39,85 

2 
Tengo la habilidad para crear mapas de 
espacios y lugares en mi mente 41 30,83 

3 
Si hubiera podido hubiera sido 
arquitecto 39 29,32 

  TOTAL 133 100,00 
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     Inteligencia Musical 
 
Cuadro #39 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

3 Soy bueno cantando. 54 40,60 

2 Tengo buen oído para la música. 44 33,08 

1 Toco bien uno o más instrumentos. 35 26,32 

  TOTAL 133 100,00 

 
Fuente: Cuestionario a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros. 
 
 
 
Gráfico # 23 
 
     En la Inteligencia Musical, el 41%de los discentes encuestados se 

califica como bueno cantando; el 33% tiene buen oído para la música y un 

26% toca bien uno o más instrumentos. 
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     Kinestésica Corporal 
 
Cuadro # 40 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Tengo una gran coordinación ojo-mano 48 36,09 

3 
Soy muy bueno usando mi cuerpo para 
expresarme, como en el baile 43 32,33 

2 Destaco en el deporte 42 31,58 

  TOTAL 133 100,00 

 
Fuente: Cuestionario a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros. 
 
 
 
 

Gráfico # 24 
  

     El 36% de los estudiantes consideran tener una gran coordinación ojo- 

mano; un 32% se destaca en el deporte,  el mismo porcentaje dicen que 

son muy bueno usando el cuerpo para expresarse, como en el baile en lo 

que se refiere a la Inteligencia Kinestésica-corporal. 
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Inteligencia Intrapersonal 
Cuadro #. 41 

 
Fuente: Cuestionario a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil 
 
 

 
 
Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros. 
 
 
 

Gráfico # 25 
 

     En la Inteligencia Intrapersonal, el 38%de los estudiantes manifiesta 

que se conoce bien y tiene un punto de vista positivo sobre ellos, el 32% 

dicen que están en armonía con sus pensamientos y sentimientos; el 30% 

son hábiles para enfrentar situaciones. 
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No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

 
1 

Me conozco bien y tengo un punto de 
vista positivo sobre mí. 50 37,59 

2 
Estoy en armonía con mis 
pensamientos y sentimientos. 43 32,33 

3 Soy hábil para enfrentar situaciones. 40 30,08 

  TOTAL 133 100,00 
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     Inteligencia Interpersonal 
Cuadro # 42 

 
Fuente: Cuestionario a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 
 
 
 
Gráfico # 26 
 

     De la aplicación del cuestionario, el  37% de los estudiantes manifiesta 

que son muy buenos para conocer a las personas, un 32% son buenos 

colaborando con la gente y un 31% son buenos para escuchar.  

 
 
 
 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 
Soy muy bueno para conocer a las 
personas. 49 36,84 

2 Soy bueno colaborando con la gente. 43 32,33 

3 Soy bueno para escuchar. 41 30,83 

  TOTAL 133 100,00 
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    Inteligencia Naturalista 
Cuadro # 43 

 
Fuente: Cuestionario a estudiantes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 
 
 

Gráfico # 27 
 

     El 35% de los discentes parvularios manifiesta ser muy bueno para 

observar patrones de la naturaleza; el 33% sobresalen al identificar y 

clasificar objetos en su medio, y, el 32% entienden los sistemas naturales 

y los hechos por el hombre. 

 

   

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 
Soy muy bueno para observar los patrones 
de la naturaleza. 46 34,59 

2 
Sobresalgo al identificar y clasificar objetos 
en su medio ambiente. 44 33,08 

3 
Entiendo los sistemas naturales y los 
hechos por el hombre. 43 32,33 

  TOTAL 133 100,00 
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  INSTRUMENTO APLICADO A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 ¿Considera usted necesario hacer una reestructuración al currículo 

para fortalecer el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 

futuros docentes? 

Cuadro # 44 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 14 64 

2 De Acuerdo 4 18 

3 En Desacuerdo 2 9 

4 Total en Desacuerdo 2 9 

  TOTAL 22 100,00 

 
Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 

 
Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 
 

Gráfico # 28 
 

     El 82% de los directivos y docentes considera necesario hacer una 

reestructuración al currículo para fortalecer el desarrollo de las 

Inteligencias Múltiples en los futuros docentes parvularios para poder 

optimizar el aprendizaje. Y un 18% manifiesta lo contrario. 

       
     Desarrollando las inteligencias múltiples en los estudiantes se puede 

optimizar el aprendizaje de los discentes parvularios. 
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     ¿Las estrategias metodológicas que emplea el docente potencian 

el aprendizaje y el desarrollo de las inteligencias múltiples? 

Cuadro # 45 
 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 

 
 

 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 
 

Gráfico # 29 
 

     De los directivos y docentes encuestados, el 91% manifiesta estar total 

de acuerdo en que las estrategias metodológicas que emplea el docente 

potencian el aprendizaje y el desarrollo de las inteligencias múltiples en 

los estudiantes. Solamente  el 9% dice estar en total en desacuerdo. 
      

     La aplicación de estrategias metodológicas permite al estudiante 

desarrollar sus capacidades, destrezas y habilidades para un mejor 

rendimiento académico y favorece el aprendizaje. 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 17 77 

2 De Acuerdo 3 14 

3 En Desacuerdo 1 4 

4 Total en Desacuerdo 1 5 

  TOTAL 22 100,00 
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     ¿La mayoría de los docentes están preparados para realizar 

cambios en la forma de enseñar aplicando las inteligencias múltiples 

Cuadro #46 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 15 68,18 

2 De Acuerdo 3 13,64 

3 En Desacuerdo 4 18,18 

4 Total en Desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 22 100,00 

 
Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 
 

Gráfico # 30  
 

     El 82% de los directivos y docentes dice estar total de acuerdo y de 

acuerdo a la interrogante que si la mayoría de los docentes están 

preparados para realizar cambios en la forma de enseñar aplicando las 

inteligencias múltiples, mientras que el 18% manifiesta estar en 

desacuerdo. 

     

      Enseñar a partir de la teoría de las inteligencias múltiples es promover 

la capacidad intelectual de cada estudiante desde esta perspectiva los 

docentes deben estar preparados para esta innovación pedagógica. 
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     ¿Gran parte de los docentes realizan actividades para desarrollar 

la metacognición en los estudiantes 

Cuadro # 47 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 
 

 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 
 

Gráfico # 31 
 

     El 91% de los directivos y docentes encuestados dicen estar en total 

de acuerdo en que gran parte de los docentes realizan actividades para 

desarrollar la metacognición en los estudiantes, mientras el 9% manifiesta 

estar de acuerdo. 

 

     Este resultado afirma que realizar actividades metacognitivas es 

otorgarles a los estudiantes  las herramientas necesarias para controlar 

sus propias experiencias de aprendizaje. 
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En Desacuerdo

Total en Desacuerdo

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 16 73,00 

2 De Acuerdo 4 18,00 

3 En Desacuerdo 1 4,00 

4 Total en Desacuerdo 1 5,00 

  TOTAL 22 100,00 
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     ¿Se emplea en todas las disciplinas las inteligencias múltiples 

como procesos didácticos para promover el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Cuadro # 48 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 6 27,27 

2 De Acuerdo 3 13,64 

3 En Desacuerdo 9 40,91 

4 Total en Desacuerdo 4 18,18 

  TOTAL 22 100,00 
 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 
 

 

Gráfico # 32 
 

     Los directivos y docentes manifiestan en un 32% estar en total de 

acuerdo y de acuerdo sobre la interrogante si se emplean en todas las 

disciplinas las inteligencias múltiples como procesos didácticos para 

promover el aprendizaje de los estudiantes. Y un 68% dice estar en 

desacuerdo y total en desacuerdo. 

      
     La teoría de las inteligencias múltiples se debería emplear en todas las 

disciplinas  como recurso para promover el aprendizaje de los estudiantes  
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14% 

41% 

27% 
Total de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Total en Desacuerdo
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     ¿La mayor parte de los docentes planifican en base a cada una de 

las inteligencias múltiples de los estudiantes? 

Cuadro # 49 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 4 18,18 

2 De Acuerdo 3 13,64 

3 En Desacuerdo 9 40,91 

4 Total en Desacuerdo 6 27,27 

  TOTAL 22 100,00 

 
Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 
 

 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 

 
 

Gráfico # 33 
 

     El  32% de los directivos y docentes manifiesta que la mayor parte de 

los docentes planifica en base de cada una de las inteligencias múltiples 

de los estudiantes, mientras que  y el 68% manifiesta lo contrario. 

     
      Cada inteligencia comprende un conjunto complejo de conocimientos 

y habilidades por lo tanto se debe planificar en base a cada una. 
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     ¿Los docentes organizan el aula creando ambientes propicios 

para desarrollar las inteligencias? 

Cuadro # 50 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 2 9,09 

2 De Acuerdo 1 4,55 

3 En Desacuerdo 10 45,45 

4 Total en Desacuerdo 9 40,91 

  TOTAL 22 100,00 

 
Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 
 

 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 

 
 
 

Gráfico # 34 
 

     El 14% de los encuestados manifiesta estar en total de acuerdo y de 

acuerdo sobre la interrogante si los docentes organizan el aula creando 

ambientes propicios para desarrollar las inteligencias, un 86% opina  lo 

contrario. 

      
     Es indispensable organizar espacios flexibles y motivadores para 

enseñar teniendo en cuenta la diversidad cognitiva presente en el aula. 
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     ¿La mayoría de los docentes seleccionan actividades para las 

distintas inteligencias de acuerdo a los contenidos curriculares? 

Cuadro # 51 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 3 13,64 

2 De Acuerdo 2 9,09 

3 En Desacuerdo 9 40,91 

4 Total en Desacuerdo 8 36,36 

  TOTAL 22 100,00 
 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 

 
 

Gráfico # 35 
 

     El 23%de los directivos y docentes encuestados manifiesta que la 

mayoría de los docentes seleccionan actividades para las distintas 

inteligencias de acuerdo a contenidos curriculares, mientras que el 77% 

dice lo contrario. 

 

    Los educadores deben ser creativos y seleccionar actividades para las 

distintas inteligencias de los estudiantes de acuerdo a los contenidos  

curriculares. 
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     ¿Gran parte de los docentes diseñan distintos modelos de 

evaluación para facilitar el desarrollo de las inteligencias de los 

estudiantes 

Cuadro # 52 
 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 4 18,18 

2 De Acuerdo 3 13,64 

3 En Desacuerdo 10 45,45 

4 Total en Desacuerdo 5 22,73 

  TOTAL 22 100,00 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 
 
 

 
 
Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 

 

Gráfico # 36 
 

     El 32% de los directivos y docentes manifiesta estar total de acuerdo y 

de acuerdo en la interrogante que si la gran parte de los docentes diseñan 

distintos modelos de evaluación para facilitar el desarrollo de las 

inteligencias de los estudiantes y el 68% está en desacuerdo y total en 

desacuerdo. 

 

     La evaluación es parte activa, consciente y premeditada de la 

planificación, diseñada de acuerdo al momento y a los agentes. 
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     ¿Los docentes promueven en su mayoría una evaluación continua 

según las inteligencias múltiples con retroalimentación permanente? 

Cuadro # 53 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 2 9,09 

2 De Acuerdo 3 13,64 

3 En Desacuerdo 8 36,36 

4 Total en Desacuerdo 9 40,91 

  TOTAL 22 100,00 

 
Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 

 
 
Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 

 

Gráfico # 37 
 

     De los directivos y docentes encuestados el 23% dice estar en total de 

acuerdo y de acuerdo que el docente promueve en su mayoría una 

evaluación continua según las inteligencias múltiples con 

retroalimentación permanente. En su mayoría el 77% manifiesta lo 

contrario. 

 

     Para que el estudiante se sienta protagonista debe poder ver su error y 

actuar sobre él, para esto debe haber una evaluación continua con un 

feedback permanente. 
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     ¿Considera usted necesario la implementación de un módulo para 

evaluar el desarrollo de las inteligencias múltiples en el diseño 

curricular de la Especialización de Párvulos? 

Cuadro # 54 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 18 82 

2 De Acuerdo 4 18 

3 En Desacuerdo 0 0,00 

4 Total en Desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 22 100,00 

 
Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 

 

Gráfico # 38 
 

     El 82% de los encuestados manifiesta estar total de acuerdo  en la 

necesidad de implementar un módulo para evaluar el desarrollo de las 

inteligencias múltiples en el diseño curricular de la Especialización de 

Párvulos, y  un 18% está  de acuerdo en dicha interrogante.  

 
     Los directivos y docentes manifiestan la necesidad de implementar en 

el diseño curricular un módulo que trate exclusivamente de la evaluación 

del desarrollo de las inteligencias múltiples. 
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     ¿Cree usted que para desarrollar las inteligencias múltiples, los 

discentes necesitan de instrumentos motivadores? 

Cuadro #55 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 14 64 

2 De Acuerdo 5 23 

3 En Desacuerdo 3 13 

4 Total en Desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 22 100,00 

 
Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 
 
 

 
 
Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 

 
 

Gráfico # 39 
     Los directivos y docentes en un 91% manifiesta estar total de acuerdo 

y de acuerdo en que para desarrollar las inteligencias múltiples los 

estudiantes necesitan de instrumentos motivadores. Solamente un 9% 

dice lo contrario. 

 
     La motivación es un elemento fundamental en la práctica diaria de 

cada maestro y debe favorecer el desarrollo de las inteligencias múltiples 

de los estudiantes.  
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     ¿Con la implementación de un Módulo Alternativo se optimizaría 

el aprendizaje en los estudiantes parvularios 

Cuadro#56 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 

Encuesta a Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 

 
 

Gráfico # 40 
     A esta interrogante los directivos y docentes contestaron en un 91% 

estar en total de acuerdo y de acuerdo que con la implementación de un 

Módulo Alternativo se optimizaría el aprendizaje en los estudiantes de la 

Especialización de Párvulos, el 9% está  en desacuerdo.  

 

     La implementación de un módulo que trate exclusivamente de las 

inteligencias múltiples que serviría para optimizar y afianzar el 

conocimiento. 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 17 77,27 

2 De Acuerdo 3 13,64 

3 En Desacuerdo 2 9,09 

4 Total en Desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 22 100,00 
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     ¿Piensa usted que este módulo coadyuvaría a la formación 

académica y científica de los discentes parvularios? 

Cuadro # 57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 

 
 
 

Gráfico # 41 
 

     El 91% de los directivos y docentes dicen estar total de acuerdo con la 

pregunta de que este módulo coadyuvaría a la formación académica y 

científica de los discentes parvularios, el 9%, manifiesta estar de acuerdo 

con la misma. 

 

 

 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 20 90,91 

2 De Acuerdo 2 9,09 

3 En Desacuerdo 0 0,00 

4 Total en Desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 22 100,00 
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      ¿Cada una de las inteligencias múltiples necesita estrategias 

diferentes para que tengan éxito en el aula de clases? 

Cuadro # 58 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Encuesta a 

Directivos y Docentes educadores de Párvulos, Facultad de Filosofía, 
Universidad de Guayaquil. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 

 

 
Gráfico # 42 
 

     De los directivos y docentes encuestados, el 82% manifiesta estar  en 

total de acuerdo; el 18% de acuerdo  en que cada una de las inteligencias 

múltiples necesitan estrategias diferentes para que tengan éxito en el aula 

de clases. 

 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total de Acuerdo 18 81,82 

2 De Acuerdo 4 18,18 

3 En Desacuerdo 0 0,00 

4 Total en Desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 22 100,00 
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     ¿Ha recibido capacitación sobre las inteligencias múltiples en los 

3 últimos años? 

Cuadro #.59 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 50 32,26 

12 NO 105 67,74 

  TOTAL 155 100,00 

 
Fuente: Encuesta a Directivos, Docentes y estudiantes educadores de Párvulos, 
Facultad de Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 
 

 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 

 
 
 

Gráfico # 43 
 

     El 68% de los encuestados manifiesta que no han recibido 

capacitación sobre las inteligencias múltiples en los 3 últimos años, el 

32% dice que si a la interrogante.  

 
     Esta es la razón de sentir la necesidad de la implementación de un 

módulo alternativo sobre inteligencias múltiples 
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1 2
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     De las inteligencias que se citan a continuación, señale 2 que le 

gustaría profundizar su aprendizaje 

 

Cuadro #.60 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 Inteligencia lingüística 40 25,81 

1 Inteligencia lógico-matemático 30 19,35 

7 Inteligencia musical 20 12,90 

5 Inteligencia intrapersonal 19 12,26 

4 Inteligencia corporal kinestésica 18 11,61 

3 Inteligencia espacial 10 6,45 

6 Inteligencia interpersonal 10 6,45 

8 Inteligencia naturalista 8 5,16 

  TOTAL 155 100,00 
 

Fuente: Encuesta a Directivos, Docentes y estudiantes educadores de Párvulos, 
Facultad de Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 
 

 
 

Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 
 
Gráfico # 44 
     De los ocho tipos de inteligencia que propone Gardner, la que más 

porcentaje tiene es la lingüística con un 26%, seguida de la lógico-

matemático con 19% la que menos  puntaje tiene es la naturalista con el 

5%. 
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     ¿Los docentes necesitan una capacitación especial para 

desarrollar inteligencias múltiples en los estudiantes? 

Cuadro # 61 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 106 68,39 

2 Frecuentemente 41 26,45 

3 Rara vez 8 5,16 

4 Nunca 0 0,00 

  TOTAL 155 100,00 
 
Fuente: Encuesta a Directivos, Docentes y estudiantes educadores de Párvulos, 
Facultad de Filosofía, Universidad de Guayaquil. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Trabajos de investigación       Elaborado por: Rocío Matamoros 
 

Gráfico # 46 
 

     En relación a esta interrogante, la mayoría de  los encuestados 

respondieron en un 68% que para desarrollar las inteligencias múltiples 

en los estudiantes necesitan siempre de una capacitación especial, un 

27% manifestó frecuentemente.  Solo un 5% dijo que rara vez era 

necesaria. 

 
    Los docentes necesitan capacitación especial y continua para brindar 

una educación que desarrolle las inteligencias  y todas las potencialidades 

de cada uno de los estudiantes. 

68% 

27% 

5% 

0% 

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca



 
 

147 
 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
     Más del 60% de los informantes menciona que no existe una 

evaluación adecuada del desarrollo de las  Inteligencias Múltiples 

por parte del docente de Educación Parvularia en el aprendizaje. 

 
          El 77% manifiestan estar en total acuerdo y de acuerdo en 

fortalecer el desarrollo de las inteligencias  múltiples mediante la 

reestructuración curricular, mientras que el 23% está en desacuerdo y 

total en desacuerdo.  

 
     Según estos resultados, trabajar el curriculum a partir de las 

inteligencias múltiples es evidenciar que para un mismo dominio se ponen 

en funcionamiento diferentes inteligencias Se debe reestructurar el 

curriculum para que el proceso de pensamiento sea el objetivo de la 

enseñanza: aprender a aprender. 

 
     El 84% de los encuestados están en desacuerdo y total desacuerdo en 

que los docentes en su mayoría están preparados para realizar cambios 

en la forma de enseñar aplicando las inteligencias múltiples.  Solo el 16% 

opina lo contrario.  

 
     El docente como intelectual transformador, debe concientizar que el 

ser humano tiene una combinación única de inteligencia, por lo tanto es 

fundamental aceptar el desafío educativo de educar, desarrollar y 

potenciar las inteligencias de los estudiantes. 

     
      El 87% manifiesta estar en desacuerdo y total en desacuerdo en el 

empleo de las inteligencias múltiples en todas las disciplinas como 

procesos didácticos para promover el aprendizaje por parte del docente, 

tan sólo el  13% dice estar total de acuerdo.  

      
     Los docentes  necesitan prestar mayor atención a la multiplicidad de 

capacidades biológicas y psicológicas de las personas y descubrirse 

aptos para emplear, promover y estimularlas en los estudiantes. 
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     Si se emplean estrategias metodológicas por parte del docente 

entonces se producirá un mejoramiento y desarrollo de las 

inteligencias múltiples en el estudiante. 

 
    El 96% de los informantes están en desacuerdo y total en desacuerdo 

en que las estrategias metodológicas que emplea el docente potencian el 

aprendizaje y el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 

estudiantes, la minoría que corresponde al  4% está total de acuerdo.  

 
     Es tarea del docente implementar estrategias metodológicas 

tendientes a favorecer el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 

estudiantes. 

 
     El 86% de los encuestados dicen estar en desacuerdo y total en 

desacuerdo en que la mayor parte de los docentes planifican en base a 

cada una de las inteligencias múltiples de los estudiantes, y un 14% está 

en desacuerdo.  

 
      Se puede abordar los contenidos desde diferentes entradas al 

conocimiento de acuerdo a las proclividades de los estudiantes. 

 
     El 77% manifiesta estar en total en desacuerdo y el 23% dice estar en 

desacuerdo en que los docentes organizan el aula creando ambientes 

propicios para desarrollar las inteligencias.   

 
     La manera en que el docente propone y organiza el aula resulta 

esencial para el desarrollo de las inteligencias. 

 
     Si se diseña un instrumento impreso para el desarrollo de las 

Inteligencias Múltiples y se aplica en la Escuela de Párvulos 

entonces se optimizará el aprendizaje 

 
     El 85% de los estudiantes están en total en desacuerdo en que gran 

parte de los docentes realizan actividades para desarrollar la 

metacognición y un 15% dice lo contrario. Los discentes necesitan tener 
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no sólo conocimiento específico de un dominio  para tener un rendimiento 

excelente, sino también conocimiento de cuándo y cómo aplicarlo en 

contextos diferentes. De esta manera, el estudiante podrá incorporarlos, 

de manera comprensiva y hacer uso apropiado de los conocimientos ya 

logrados.  Realizando actividades que desarrollen la metacognición, los 

estudiantes pueden lograr conocimientos sobre cómo piensan, cómo 

aprenden y cuál es su mejor forma de adquirir un concepto. 

 
     El 82% de los directivos y docentes dice estar total de acuerdo y de 

acuerdo a la interrogante que si la mayoría de los docentes están 

preparados para realizar cambios en la forma de enseñar aplicando las 

inteligencias múltiples, mientras que el 18% manifiesta estar en 

desacuerdo. 

     
      Enseñar a partir de la teoría de las inteligencias múltiples es promover 

la capacidad intelectual de cada estudiante desde esta perspectiva los 

docentes deben estar preparados para esta innovación pedagógica. 

 
      El 32% estar en total de acuerdo y de acuerdo sobre la interrogante si 

se emplean en todas las disciplinas las inteligencias múltiples como 

procesos didácticos para promover el aprendizaje de los estudiantes. Y un 

68% dice estar en desacuerdo y total en desacuerdo. 

      
     La teoría de las inteligencias múltiples se debería emplear en todas las 

disciplinas  como recurso para promover el aprendizaje de los estudiantes  

 

     Por lo expuesto se aprueba la hipótesis de que si se diseña un 

instrumento impreso para el desarrollo de las inteligencias múltiples el 

aprendizaje se optimizará. 
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Más del 60% de los estudiantes indica que está de acuerdo en el 

diseño de un Módulo  que facilite el desarrollo de las de las 

Inteligencias Múltiples por parte del docente. 

 
     El 95% de los encuestados dicen estar de acuerdo y  total de acuerdo 

en la necesidad de implementar un módulo para evaluar el desarrollo de 

las inteligencias múltiples en el diseño curricular de la Especialización de 

Párvulos, solo el 5 % está de acuerdo y total de acuerdo. 

     Este resultado indica que los estudiantes requieren la aplicación del 

módulo que servirá de orientación académica, información y formación. 

      
     El 88% de los estudiantes manifiesta estar en total de acuerdo sobre la 

implementación de un módulo con el cual se optimizaría el aprendizaje en 

los discentes y un 12% dice estar en desacuerdo y total en desacuerdo.  

 
    Un módulo alternativo propondrá herramientas y procesos para grupos 

diversos, con capacidades, talentos y proclividades múltiples. 

 
    El 98% de los estudiantes encuestados dice estar total  de acuerdo y 

de acuerdo, y un 2% manifiesta  lo contrario en la pregunta si este módulo 

coadyuvaría a la formación académica y científica de los discentes 

parvularios.  

     
     Esta contestación afirma la necesidad e importancia de la creación de 

este módulo contribuyendo a una mejor formación de los estudiantes. 

 

    Por lo expuesto se aprueba la hipótesis de que los estudiantes están de 

acuerdo en el diseño de un módulo que les facilite el desarrollo de las 

inteligencias múltiples. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

               El 77% manifiestan estar en total acuerdo y de acuerdo en 

fortalecer el desarrollo de las inteligencias  múltiples mediante la 

reestructuración curricular, mientras que el 23% está en desacuerdo y 

total en desacuerdo.  

 
     El 84% de los encuestados están en desacuerdo y total desacuerdo en 

que los docentes en su mayoría están preparados para realizar cambios 

en la forma de enseñar aplicando las inteligencias múltiples.  Solo el 16% 

opina lo contrario.  

 
     El 87% estar en desacuerdo y total en desacuerdo en el empleo de las 

inteligencias múltiples en todas las disciplinas como procesos didácticos 

para promover el aprendizaje por parte del docente, tan sólo el  13% dice 

estar total de acuerdo.  

   
     El 85% de los estudiantes están en total en desacuerdo en que gran 

parte de los docentes realizan actividades para desarrollar la 

metacognición y un 15% dice lo contrario. 

 
     El 86% de los encuestados dicen estar en desacuerdo y total en 

desacuerdo en que la mayor parte de los docentes planifican en base a 

cada una de las inteligencias múltiples de los estudiantes, y un 14% está 

en desacuerdo.  

 
     El 89% manifiesta estar en desacuerdo y total en desacuerdo en que 

gran parte de los docentes diseñan distintos modelos de evaluación para 

facilitar el desarrollo de las inteligencias y el 11% está en desacuerdo y 

total en desacuerdo.  
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     El 84% de los estudiantes manifiesta estar en desacuerdo y  total en 

desacuerdo, el 16%; en desacuerdo y total en desacuerdo  sobre la 

pregunta si el docente promueve en su mayoría una evaluación continua 

según las inteligencias múltiples con retroalimentación permanente.  

 

     El 85% manifiesta estar en total de acuerdo que para desarrollar las 

inteligencias múltiples necesitan de instrumentos motivadores y un 15% 

dice estar en desacuerdo y total en desacuerdo. 

 

      El 92%  afirma que están en  total  de acuerdo que cada una de las 

inteligencias múltiples necesitan estrategias diferentes; un 8% manifiesta 

lo contrario.  

      El 95% de los encuestados dicen estar de acuerdo y  total de acuerdo 

en la necesidad de implementar un módulo para evaluar el desarrollo de 

las inteligencias múltiples en el diseño curricular de la Especialización de 

Párvulos, solo el 5 % está de acuerdo y total de acuerdo. 

 

     El 98% de los estudiantes encuestados dice estar total  de acuerdo y 

de acuerdo, y un 2% manifiesta  lo contrario en la pregunta si este módulo 

coadyuvaría a la formación académica y científica de los discentes 

parvularios.  

      
     El 82% de los encuestados manifiesta estar total de acuerdo  en la 

necesidad de implementar un módulo para evaluar el desarrollo de las 

inteligencias múltiples en el diseño curricular de la Especialización de 

Párvulos, y  un 18% está  de acuerdo en dicha interrogante.  

 

    El 91% manifiesta estar en total de acuerdo y de acuerdo que con la 

implementación de un Módulo Alternativo se optimizaría el aprendizaje en 

los estudiantes de la Especialización de Párvulos, el 9% está  en 

desacuerdo.  

     
    El 68% de los encuestados manifiesta que no han recibido capacitación 

sobre las inteligencias múltiples en los 3 últimos años, el 32% dice que si 

a la interrogante.  
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RECOMENDACIONES 

 
 

     Trabajar el curriculum a partir de las inteligencias múltiples es 

evidenciar que para un mismo dominio se ponen en funcionamiento 

diferentes inteligencias. Se debe reestructurar el curriculum para que el 

proceso de pensamiento sea el objetivo de la enseñanza: aprender a 

aprender, metacognición crear, y resolución de problemas. 

 
     El docente como intelectual transformador, debe concientizar que el 

ser humano tiene una combinación única de inteligencia, por lo tanto es 

fundamental aceptar el desafío educativo de educar, desarrollar y 

potenciar las inteligencias de los estudiantes. 

 
     Las inteligencias múltiples se consideran procesos didácticos capaces 

de promover el aprendizaje del estudiante en todas las disciplinas.     Los 

discentes necesitan tener no sólo conocimiento específico de un dominio  

para tener un rendimiento excelente, sino también conocimiento de 

cuándo y cómo aplicarlo en contextos diferentes. De esta manera, el 

estudiante podrá incorporarlos, de manera comprensiva y hacer uso 

apropiado de los conocimientos ya logrados. 

 
      Realizando actividades que desarrollen la metacognición, los 

estudiantes pueden lograr conocimientos sobre cómo piensan, cómo 

aprenden y cuál es su mejor forma de adquirir un concepto. 

 
     Los docentes  necesitan prestar mayor atención a la multiplicidad de 

capacidades biológicas y psicológicas de las personas y descubrirse 

aptos para emplear, promover y estimularlas en los estudiantes. 

 
       Se puede abordar los contenidos desde diferentes entradas al 

conocimiento de acuerdo a las proclividades de los estudiantes. 

     Cuando el docente planifica, lo hace pensando si la tarea que propone 

será exploradora; para evaluar conocimientos previos, si será para ver el 

proceso de construcción de saberes o si será parte del producto final de 
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un tema abordado. 

 
     La evaluación en este sentido debe comenzar a ser continua y ofrecer 

elementos necesarios para permitir la reflexión, la autorregulación y la 

retroalimentación. 

 
     La motivación juega  un papel  importante en el desarrollo de las 

inteligencias, aquello que deviene de un interés personal, de una 

necesidad interior y un desafío individual. 

 
     El éxito en el aula de clases dependerá de las estrategias que se 

apliquen a cada una de las inteligencias 

 
     Este resultado indica que los estudiantes requieren la aplicación del 

módulo que servirá de orientación académica, información y formación. 

 

     Un módulo alternativo propondrá herramientas y procesos para grupos 

diversos, con capacidades, talentos y proclividades múltiples. 

     
      Los directivos y docentes manifiestan la necesidad de implementar en 

el diseño curricular un módulo que trate exclusivamente de la evaluación 

del desarrollo de las inteligencias múltiples. 

 
     La implementación de un módulo que trate exclusivamente de las 

inteligencias múltiples que serviría para optimizar y afianzar el 

conocimiento. 

 
   Los docentes necesitan capacitación especial y continua para brindar 

una educación que desarrolle las inteligencias  y todas las potencialidades 

de cada uno de los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El diseño  de este Módulo Alternativo responde a la necesidad de evaluar 

el desarrollo de las inteligencias múltiples por parte del docente a los 

estudiantes del último año de la Especialización de Párvulos de la 

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

Universidad de Guayaquil, ubicada al norte de la ciudad, diagonal al Liceo 

Cristiano en la Av. Emilio Romero y Benjamín Carrión. 

 
La teoría de las inteligencias múltiples sustenta que los estudiantes 

estarían mejor capacitados si las asignaturas fueran presentadas en 

diferentes modalidades y el aprendizaje fuera evaluable a través de 

diferentes medios. 

 
El aprendizaje debe contemplar las múltiples inteligencias de los 

estudiantes, conviene desarrollar actividades para que puedan acceder al 

mismo. Trabajar desde los puntos fuertes de los estudiantes constituye 

una buena oportunidad para fomentar un aprendizaje significativo. 

 
Para su elaboración se contó con el apoyo de los directivos, docentes y 

estudiantes de la Especialización de Párvulos, quienes acogieron esta 

propuesta con muchas expectativas y entusiasmo.  Debemos ofrecer a los 

estudiantes una multiplicidad de oportunidades para desarrollar su 

máxima capacidad. 

 
El módulo comprende diez unidades, la primera está referida al estudio de 

los principios básicos, desarrollo de la teoría de las inteligencias múltiples, 

criterios de evaluación  y estrategias metacognitivas.  En las siguientes 

unidades  se hace una descripción  de cada una de ellas indicando las 

características, evaluación y estrategias para su tratamiento. 

 
Además se propondrán actividades prácticas junto con la utilización de 

instrumentos de valoración de las mismas y de recursos para el ámbito de 

orientaciones específicas a los estudiantes. 
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Con estas consideraciones se estima que el presupuesto  aproximado 

para llevar a efecto este proyecto será de $600,00 (Seiscientos dólares 

americanos).  

 
Los docentes de Educación Superior deben centrarse en las capacidades 

del estudiante y tomar en cuenta la gama de inteligencias que poseen  

con la intención de optimizar el aprendizaje.  La teoría básica de este 

módulo es por lo consiguiente: Las Inteligencias Múltiples  desde la 

perspectiva más coherente para el estímulo y desarrollo de las 

capacidades que es el  enfoque Constructivista. 

 
Desde una posición  constructivista, el estudiante construye conocimiento 

a partir de las estructuras que ya posee y de sus conocimientos previos. 

Es el estudiante quien se convierte en el responsable de su propio 

aprendizaje  y para que este sea bien aplicado los docentes deben tener 

en cuenta las necesidades  e intereses de cada uno. 

 

Beneficiarios 

 
El diseño y aplicación de este  módulo contribuirá al mejoramiento de una 

especialización tan importante como es la de Párvulos en cuanto es la 

destinada a formar seres tan maravillosos como son los niños en la etapa 

inicial. Igualmente se reproducirá en beneficio de los docentes afirmando 

el buen desenvolvimiento de su labor, a los estudiantes para lograr la 

optimización del aprendizaje, así como también a los directivos, 

autoridades y de manera general a la sociedad educativa. 

 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 

 
El 87% manifiesta estar en desacuerdo y total en desacuerdo en el 

empleo de las inteligencias múltiples en todas las disciplinas como 

procesos didácticos para promover el aprendizaje por parte del docente, 

tan sólo el  13% dice estar total de acuerdo. 
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Los docentes  necesitan prestar mayor atención a la multiplicidad de 

capacidades biológicas y psicológicas de las personas y descubrirse 

aptos para emplear, promover y estimularlas en los estudiantes. 

 
El 95% de los encuestados dicen estar de acuerdo y  total de acuerdo en 

la necesidad de implementar un módulo para evaluar el desarrollo de las 

inteligencias múltiples en el diseño curricular de la Especialización de 

Párvulos, solo el 5 % está de acuerdo y total de acuerdo. 

 
La Universidad ecuatoriana está comprometida a dar una mejor formación 

académica a las generaciones del nuevo milenio De acuerdo a este 

antecedente y con la finalidad de ofrecer alternativas innovadoras se 

elabora la propuesta de  enseñar desde la teoría de las inteligencias 

múltiples, para formar profesionales  más críticos, reflexivos, creativos, y 

prestos a solucionar problemas de la sociedad a la que pertenecen. 

 

Fundamentación Teórica 

 
La teoría de las inteligencias múltiples se desarrolló  inicialmente con el 

objetivo de describir la evolución de la  mente humana. Más tarde, 

comenzaron a surgir ciertas nociones acerca de lo que sería una 

educación enmarcada en el espíritu de las inteligencias múltiples. 

 
Es un modelo de enseñanza centrado en el estudiante y en el desarrollo 

de habilidades y estrategias de las diferentes inteligencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría de las Inteligencias múltiples permite a los educadores 
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considerar las diversas formas en las que los estudiantes resuelven 

situaciones problemáticas y aplican lo que han aprendido. Además  

propone una innovación en el modo en que funcionan las universidades. 

Sugiere que los docentes deberían presentar sus asignaturas de modos 

diversos, esto es incluyendo música, arte, trabajo cooperativo, actividades 

de reflexión, etc. 

 

Fundamentación Psicológica   

 

Muchos psicólogos, hasta las últimas décadas del siglo XX, consideraron 

la inteligencia como una facultad única y global, esencialmente innata o 

genética e inmutable. 

 
Las teorías más recientes han comprobado que la persona dispone de un 

número aún no determinado de capacidades humanas y perciben la 

inteligencia bajo un concepto multidimensional que comprende diferentes 

tipos de inteligencia.  

 
Dentro de la psicología del desarrollo, Howard Gardner realizó una 

extensa investigación, con el objetivo de hacer una contribución a las 

ciencias cognoscitivas y conductuales, extendiendo los conocimientos de 

inteligencia.  

 
Desde esta perspectiva ha adoptado un enfoque muy diferente de la 

concepción tradicional de la psicología que consideraba el coeficiente 

intelectual como la única medida de la capacidad cognitiva de una 

persona. Él sostiene que en lugar de preguntar “¿qué tan inteligente es 

usted?” convendría preguntar ¿”Como es usted inteligente. Para contestar 

a esta segunda interrogante, desarrolló la teoría de las inteligencias 

múltiples.  

 
De acuerdo con Gardner, cada uno de nosotros tenemos estas formas de 

inteligencia y las desarrollamos en mayor o menor grado de acuerdo con 

el ambiente o nuestra cultura. Constituyen herramientas que todos los 
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seres humanos pueden utilizar para aprender, para resolver problemas y 

para crear productos. 

 
Esta propuesta se enmarca también en el aprendizaje significativo puesto 

que es el proceso complejo que se genera en la mente humana y que 

demanda predisposición para aprender y un material potencialmente 

significativo. 

 
El aprendizaje significativo es el que tiene valor e importancia para la vida 

del estudiante. Para tener significación lo que se aprende debe afectar la 

vida de esa persona.   

 
Estudiantes conforme avanzan en su proceso de aprendizaje descubren 

mejores formas de aprender, depende mucho de las circunstancias y 

contextos de aprendizaje que tengan que enfrentar. Sólo en un contexto 

social se logra aprendizaje significativo 

 
Con la aplicación de un módulo alternativo sobre las inteligencias 

múltiples, la preparación académica y científica del futuro profesional 

parvulario será beneficiada y el aprendizaje será significativo.     La 

educación es un proceso continuo que se produce como resultado de la 

interacción con otros seres humanos.  

 
Fundamentación Andragógica 

 

La  Andragogía es una ciencia educativa en la formación integral de 

adultos, es  la metodología participativa y correcta a través de la 

autoevaluación del estudiante universitario adulto. 

 
La Andragogía ayuda al estudiante adulto apropiarse de muchos 

conocimientos y participar activamente en grupos. Así la educación está 

centrada en el estudiante. Se trata de enseñar no a partir de una, sino de 

todas las inteligencias. 

 

Con el diseño y aplicación de un Módulo Alternativo, la carrera de 
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Párvulos experimentará un cambio, una transformación en el aspecto 

científico, puesto que la teoría de las inteligencias múltiples crea 

oportunidades de aprendizaje para que todos puedan aprender del modo 

que le resulte más eficaz. 

 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Diseñar un módulo sobre evaluación del desarrollo de las 

Inteligencias Múltiples. 

 Presentar estrategias metodológicas para el desarrollo de las 

inteligencias múltiples que contribuyan a optimar su desempeño 

docente. 

 Implementar la metaevaluación en las inteligencias múltiples 

 Facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA DEL MÓDULO 

 
UNIDAD # 1 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 
OBJETIVO: Enriquecer los conocimientos sobre las inteligencias múltiples 

mediante las nuevas aportaciones de esta teoría para mejorar los 

procedimientos didácticos y optimizar el aprendizaje  de los estudiantes 

del último año de la Especialización de Párvulos. 

 
1.1 Definición de inteligencia humana 

1.2 ¿Qué son las Inteligencias Múltiples? 

1.3 Relación entre la inteligencia y el aprendizaje 

1.4 ¿Cómo el docente puede detectar las potencialidades de los 

estudiantes? 
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1.5 Inteligencias Múltiples y Desarrollo Curricular 

1.6 Rol del docente en la enseñanza de las inteligencias múltiples 

1.7 Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje en el enfoque Constructivista 

1.7 Evaluación y Metaevaluación 

 

 

UNIDAD # 2 

 

INTELIGENCIA VERBAL-LINGÜÍSTICA 

 

OBJETIVO: Conocer experiencias  lingüísticas para escuchar, hablar, 

leer, escribir  y aplicarlas de manera eficaz en la comunicación.  

 
2.1 Definición: inteligencia verbal-lingüística 

2.2 Características más comunes en estudiantes con capacidad lingüística 

2.3 ¿Cómo establecer un ámbito de aprendizaje verbal-lingüístico? 

2.4 Estrategias para su desarrollo 

 

 

UNIDAD # 3 

 

INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA 

 

OBJETIVO: Proponer estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

permitan el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y analítico para 

aplicar la matemática a la vida cotidiana de los estudiantes. 

 
3.1    Definición: inteligencia lógico-matemática 

3.2 Características más comunes en estudiantes con capacidad lógico-

matemática. 

3.3 ¿Cómo establecer un entorno de aprendizaje lógico-matemática? 

3.4 Estrategias para su desarrollo 
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UNIDAD # 4 

 

INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL 

 

OBJETIVO: Plantear estrategias destinadas a desarrollar habilidades 

para la observación, la visualización y el dibujo. 

 
4.1 Definición: inteligencia espacial 

4.2 Características más comunes en estudiantes con capacidad espacial 

4.3 Procesos de aprendizaje visual-espacial 

4.4 ¿Cómo establecer un ámbito de aprendizaje visual? 

4.5 Estrategias para su desarrollo 

 

UNIDAD # 5 

 

INTELIGENCIA MUSICAL 

 

OBJETIVO: Enriquecer el desarrollo del pensamiento y la 

creatividad musical a través de estrategias musicales. 

 
5.1 Definición: inteligencia musical 

5.2 Características más comunes en estudiantes con inteligencia musical 

5.3 ¿Cómo establecer un ámbito de aprendizaje musical? 

5.4 Estrategias para su desarrollo 

 

UNIDAD # 6 

 

INTELIGENCIA CORPORAL-KINESTÉSICA 

 

OBJETIVO: Plantear estrategias activas para contribuir a un aprendizaje 

dinámico y significativo por medio de experiencias sensomotoras. 

 
6.1 Definición: inteligencia corporal-kinestésica 
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6.2 Características más comunes en estudiantes con inteligencia corporal-

kinestésica  

6.3 ¿Cómo establecer un entorno de aprendizaje corporal-kinestésica? 

6.4 Estrategias para su desarrollo 

 

UNIDAD # 7 

 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 

OBJETIVO: Proponer estrategias para  comunicarnos mejor con los 

demás, y enseñar a nutrir el conocimiento del propio yo para alcanzar un 

mejor juicio de nosotros mismos. 

 
7.1 Definición: inteligencia interpersonal 

7.2 Características más comunes en estudiantes con inteligencia 

interpersonal 

7.3 ¿Cómo establecer un entorno de aprendizaje interpersonal? 

7.3.1 Aprendizaje colaborativo 

7.3.2 Rol del docente 

7.4 Estrategias de aprendizaje cooperativo 

 

UNIDAD # 8 

 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

 

OBJETIVO: Proponer estrategias para  comunicarnos mejor con los 

demás, y enseñar a nutrir el conocimiento del propio yo para alcanzar un 

mejor juicio de nosotros mismos. 

 
8.1 Definición: inteligencia intrapersonal 

8.2 Características más comunes en estudiantes con inteligencia 
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intrapersonal 

8.3 ¿Cómo establecer un entorno de aprendizaje que nutra el sentido del 

yo? 

8.4 Estrategias para su desarrollo  

 

UNIDAD # 9 

 

INTELIGENCIA NATURALISTA 

 

OBJETIVO: Aplicar estrategias para desarrollar el pensamiento 

naturalista mediante un  profundo respeto y amor por la naturaleza. 

 
9.1 Definición: inteligencia naturalista 

9.2 Características más comunes en estudiantes con inteligencia 

naturalista 

9.3 ¿Cómo establecer un entorno de aprendizaje naturalista? 

9.4 Estrategias para su desarrollo. 

 

UNIDAD # 10 

 

OTRAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

OBJETIVO: Conocer las nuevas inteligencias para utilizarlas 

correctamente en el desarrollo del proceso áulico.   

 
10.1   Definición: Inteligencia Existencial. Pictórica y Digital 

10.2 Características más comunes en estudiantes con otros tipos de 

inteligencia. 

10.3   Estrategias para su desarrollo. 
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METODOLOGÍA 

 
Los procesos metodológicos que se aplicarán están orientados por la 

teoría de las inteligencias múltiples bajo la figura del modelo 

constructivista del aprendizaje: se promueve la discusión, la reflexión, la 

interacción en grupos de trabajo. Se desarrollarán diferentes estrategias 

para la adquisición de conocimiento ya que existen por lo menos once 

vías diferentes para promoverlo con profundidad facilitando la 

interactuación de diversas formas con compañeros y objetos. 

 
El papel del docente-facilitador consistirá en retroalimentar los procesos 

buscando el desarrollo de las inteligencias múltiples en un contexto en el 

que sea significativo para los estudiantes, y que sea relevante para la 

educación. El estudiante por su parte toma conciencia de sus 

potencialidades y las pone al servicio de sí mismo y de los demás. 

 

EVALUACIÓN 

  
La evaluación es parte de las actividades diarias de la clase,  donde el 

docente invita a reflexionar y replantear la práctica convirtiendo las aulas 

en espacios de interacción, propiciando una adecuada construcción del 

conocimiento. Se utilizarán las tendencias más relevantes de la práctica 

evaluativa, con especial consideración en la autoevaluación y 

metaevaluación. 
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UNIDAD # 1 

 

Esta unidad trata sobre los conceptos básicos de la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples 
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DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA HUMANA 

 

Investigaciones hechas por el Dr. Howard Gardner, acerca del desarrollo 

de la capacidad cognitiva humana lo han apartado de las teorías 

tradicionales que se basaban en que la inteligencia humana es unitaria y 

cuantificable. 

 
Según CAMPBELL (1996) manifiesta: 

 
”Gardner estableció criterios que permiten medir si un 
talento constituye de hecho una inteligencia. Cada 
inteligencia debe poseer una característica evolutiva, 
debe ser observable en grupos especiales de la 
población  tales como prodigios o “tontos sabios”, 
debe proporcionar alguna evidencia de localización en 
el cerebro y disponer de un sistema simbólico o 
representativo”. (Pág. 14) 

 
Estas exploraciones revelaron que todos poseemos diversos 

grados de ocho inteligencias y las combinamos de manera 

diferente   Además generaron una definición pragmática renovada 

sobre el concepto de inteligencia. 

 
Gardner (1999):”un potencial psico-biológico para 
procesar información, que puede ser activado en un 
entorno cultural, para resolver problemas reales o 
crear productos que son valorados en una cultura” 
(Pág.28)    

  
Esta definición sobre la inteligencia humana destaca la naturaleza 

multicultural de su teoría. 
 

 

¿QUÉ SON LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES? 

 

Estudios recientes en Neurobiología sugieren la presencia de zonas en el 

cerebro humano  que corresponden a determinados espacios de 

cognición.  

 

Estas zonas, según Gardner (1983) serían ocho puntos diferentes en el 
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cerebro que cada ser humano poseería, para él  este es un número 

subjetivo, son estas las inteligencias que denomina “inteligencias 

múltiples”. 

 
La teoría de las inteligencias múltiples fue elaborada como una 

contribución a la psicología además tiene amplias implicaciones en el 

aprendizaje y desarrollo de los adultos, ya que el tener en cuenta la 

multiplicidad de la inteligencia, pueden observarse a sí mismos desde una 

nueva perspectiva, examinando habilidades que dejaron atrás en la 

infancia, dándose la oportunidad de desarrollarlas nuevamente. 

 
Según ORTIZ (2000): 

 

 “Todos tenemos múltiples inteligencias, somos más 
eminentes en unas que en otras y  las combinamos y 
usamos de diferentes maneras. Es por esto que lo que 
cambia en nuestra actitud frente al aprendizaje 
reestructurando nuestra forma de enseñar para que 
pueda cumplir con la función de dar a todos nuestros 
estudiantes la oportunidad de aprender desarrollando 
su máximo potencial intelectual”(Pág.66) 

 
La Teoría de las Inteligencias Múltiples posibilita entender que el 

desarrollo humano es complejo y no responde a un único modo de 

conocimiento o de representación, sino que, por el contrario, responde al 

menos a siete, que más tarde se traducirían en once inteligencias  

siguientes: 

 Inteligencia verbal-lingüística 

 

 Inteligencia lógico-matemático 

 Inteligencia musical 

 Inteligencia visual-espacial- 

 Inteligencia corporal-kinestésica 

 Inteligencia interpersonal 
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 Inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia naturalista 

 Inteligencia Espiritual 

 Inteligencia Pictórica 

 Inteligencia Digital 

 Cada una de ellas comprende muchos componentes que además se las 

puede conceptualizar en tres categorías amplias. Seis de las once 

inteligencias: lógico-matemática, espacial, corporal-kinestésica, 

naturalista, pictórica y digital se consideran formas de inteligencia 

“objetivas” Estas capacidades se hayan relacionadas y conformadas con 

los  objetos con los que los individuos interactúan en su entorno. Por el 

contrario, las inteligencias verbal-lingüística y musical, consideradas como 

abstractas, no dependen del mundo físico, sino de los medios lingüísticos 

y musicales- 

 

La tercera categoría corresponde a las “referidas con la persona”, en la 

que las inteligencias espiritual, inter e intrapersonal manifiestan un fuerte 

juego de equilibrios. Según Gardner requieren de un alto grado de 

interacción y feedback antes de lograr su pleno desarrollo. 

 

Como lo manifiesta CAMPBELL (1996):”Cada inteligencia parece tener 

su propia secuencia evolutiva, que emerge y alcanza su punto 

culminante en diferentes etapas de la vida” (Pág.17) 

 
Tanto la herencia como el ambiente son elementos que hacen posible que 

nos destaquemos en unas o en otras capacidades. 

 

Es especialmente una herramienta útil para observar nuestras fortalezas y 

debilidades en las áreas que los docentes manejamos porque nos permite 

observar todas las actividades que realizamos para lograr nuestros 

objetivos. 
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RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA Y APRENDIZAJE 

 
Dentro de la educación, las inteligencias múltiples brindan elementos 

decisivos para adecuar recursos y abordar la tarea educativa de manera 

tal que se pueda hacer frente a las prácticas tradicionales. Identificar y 

trabajar desde los puntos fuertes de los estudiantes constituye una buena 

oportunidad para fomentar un aprendizaje significativo.  

 
Una enseñanza desde las inteligencias múltiples permite beneficiar las 

capacidades más desarrolladas que manifiesta el estudiante para 

potenciar otras débiles y enseñarle a aplicar los conocimientos y 

habilidades que posee a diferentes dominios o áreas de conocimiento. Es 

especialmente una herramienta útil para observar nuestras fortalezas y 

debilidades en las áreas que los docentes manejamos porque permite 

prestar atención a todas las actividades que realizamos para lograr 

nuestros objetivos. 

 
¿CÓMO DETECTAR LAS POTENCIALIDADES DE LOS 

ESTUDIANTES? 

 
Existen muchas pruebas para identificar o diagnosticar las inteligencias. 

No obstante con la sola observación durante un período temporal 

considerable y con atención, el docente podrá detectar cuáles son las 

fortalezas y debilidades de los estudiantes, esto se logra con la cercanía y 

el contacto. De esta manera, tendrá un diagnostico preliminar. Como lo 

manifiesta ORTIZ (2000): 

 
“Para realizar un buen diagnóstico, es necesario no 
sólo conocer los aspectos referidos a los 
conocimientos, aptitudes y rasgos de la personalidad, 
sino también todas las manifestaciones emocionales 
que se desarrollan en la vida de todos los días, además 
las circunstancias familiares y sociales de los 
alumnos”(Pág.34)   
 
 

Esta observación debe efectuarse en todos los espacios en donde se 
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desenvuelve el estudiante, en el aula, en el recreo, en el hogar, evitando 

clasificar en una inteligencia, ya que las personas tienen habilidades en 

varios campos y las desarrolla en mayor o menor grado de acuerdo con 

su historia o su cultura. 

 
Conviene señalar lo que manifiesta ANDER (2006): 

 

” La teoría de las inteligencias múltiples permite 
conocer el perfil de cada estudiante de una manera 
más amplia, lo que ofrece mayores garantías para 
ayudar a que cada uno logre un mejor conocimiento 
de sus inteligencias predominantes y de aquella o 
aquellas más deficientes”.(Pág.13) 
 

Los docentes deben ampliar el campo de observación y a través de una 

evaluación realista de sus desempeños en las muchas clases de 

actividades, tareas y experiencias que se asocian con cada inteligencia se 

obtendrán indicadores sobre el nivel alcanzado en cada una de ellas. 

 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y DESARROLLO CURRICULAR 

 

Todo educador comprometido con su tarea debe pensar cómo trabajar 

con la diversidad. Desde esta perspectiva un enfoque curricular integrado 

se convierte en una alternativa compensatoria para reconocer, interpretar 

e intervenir responsablemente en el entorno del estudiante.  

 
Como lo manifiesta SCHNEIDER (2005): 

 
” El currículo debe ser integrado y adaptado a las 
necesidades particulares de los estudiantes en cual se 
convertirá en una poderosa herramienta de trabajo y de 
conocimiento, pues predispone el interés de los 
alumnos y evitará los estereotipos pedagógicos que 
presupone la homogeneidad en los alumnos” (Pág.72) 
 
 

Un currículo  integrado significa hablar de apertura, flexibilidad, 

investigación, trabajo cooperativo, de recursos innovadores. Para poner en 

marcha este tipo de propuesta se debe tener en cuenta algunos 

procedimientos básicos: 
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a) Enunciar con precisión cuáles serán las metas educativas. 

b) Elegir los contenidos que se quieren trabajar 

c) Plantear las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje 

d) Propiciar el trabajo cooperativo entre el cuerpo docente. 

 

a) Enunciar con exactitud cuáles van a ser las metas educativas 

 

Cada institución y los docentes tienen un compromiso, una ideología que 

ponen a prueba en las aulas en su práctica cotidiana. Todos y cada una 

de los tópicos pueden interrelacionarse atendiendo a la diversidad, en las 

diferentes inteligencias que cada estudiante puede llegar a desarrollar 

para que se pueda evidenciar un trabajo de alto nivel. 

 

b) Elegir los contenidos que se quieren trabajar 

 
Se puede considerar los contenidos adecuados y seleccionarlos cuando 

se tiene claro el ideario. Por lo general, los curriculum son bastantes 

extensos y el docente debe hacer el corte que crea oportuno para 

ajustarlo a los fines educativos propuestos.  

 
Otra implicancia del trabajo de Gardner para la educación es una 

reformación del curriculum, estos son guías para el docente que se deben 

tener en cuenta, pero no seguir al pie de la letra. Las inteligencias 

múltiples son herramientas de enseñanza en un curriculum menos 

extenso y más profundo que proporcionan ocho puntos de acceso a los 

contenidos curriculares. 

 
Según ARMOSTRONG citado por  ANDER (2006):  

 

“La mayor contribución de la teoría de las Inteligencias 
Múltiples a la educación es sugerir que los docentes deben 
expandir su repertorio de técnicas, herramientas y 
estrategias más allá de las típicas que se usan en las 
aulas” (Pág.7) 
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c) Plantear las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 

Además, de la selección de los contenido. No se puede dejar de lado 

plantear las estrategias de enseñanza para transitar de manera efectiva el 

proceso de aprendizaje.  

 
Cuando el docente decide las estrategias que utilizará para beneficiar el 

aprendizaje de los estudiantes deberá realizar un procedimiento 

consciente y reflexivo ya que enseñar un contenido no es igual a saber 

enseñar. 
 

 

d) Propiciar el trabajo cooperativo entre el cuerpo docente. 

 

Significa que el docente y los directivos deben demostrar como se 

planifica de manera grupal. Con intercambio de propuestas, con 

distribución de tareas, con integración de áreas, con colaboración entre 

pares, es decir un curriculum integrado, permitiendo no sólo activar los 

conocimientos previos de los estudiantes, sino también presupone un 

trabajo metarreflexivo de mayor intensidad.  
 

 

ROL DEL DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES.  

 

El rol del nuevo docente es conocer cómo se da el aprendizaje, a partir de 

los contenidos aportados por el ambiente y por el entorno social, para 

estimular, las múltiples inteligencias de sus estudiantes y hacerles 

competentes para resolver problemas o crear productos válidos para su 

época y su cultura. 

 

Según ANTUNES (2000): 

 
“Cuando el profesor se afirma en las múltiples 
inteligencias y en su habilidad para motivarlas, se 
descubre como un extraordinario estimulador de 
habilidades de sus alumnos” (Pág.94) 
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El docente debe orientarse hacia la individualización la que permitirá 

identificar las posibilidades de cada estudiante. Gardner propone que los 

profesores se valgan de una metodología amplia, que incluyan ejercicios y 

actividades que impliquen los once tipos de inteligencias. 

 
ORTIZ (2000) manifiesta “Lo que comenzó siendo una teoría de 

inteligencia terminó siendo una herramienta que educadores de todo 

el mundo han tomado con gran entusiasmo” (Pág.165) 

 
La teoría de las inteligencias múltiples proporciona a los profesores once 

modos diferentes de enseñar y aprender. Así si un estudiante tiene 

problemas para comprender algún tema o contenido del modo tradicional, 

esta teoría sugiere que existen oras maneras de presentar dicho material 

para facilitar el aprendizaje. Puede presentarse a través de. 

 Imágenes (Inteligencia espacial) 

 Palabras (Inteligencia verbal) 

 Números y lógica (Inteligencia lógico-matemática) 

 Una experiencia física (Inteligencia corporal-kinestésica) 

 Auto-reflexión (inteligencia intrapersonal) 

 Una experiencia social (Inteligencia interpersonal) 

 Una experiencia en el mundo natural (Inteligencia naturalista) 

 Una experiencia al servicio del prójimo(Inteligencia Espiritual) 

 Por lo tanto es necesario como docentes, ser estrategas, innovadores, 

creativos, investigadores, y llevar a la práctica estrategias y actividades 

que promuevan una diversidad de inteligencias, asumiendo que el 

pensamiento humano no responde a una única estructura ni a un único 

patrón. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN UN ENFOQUE 

CONSTRUCTIVISTA 

 
Las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar decisiones 

adecuadas en cualquier momento dentro de un proceso determinado. 

Pueden ser definidas como una sucesión de pasos que se ejecutan con el 

fin de lograr unos objetivos determinados.  

 
Las Estrategias de Enseñanza son procedimientos flexibles que el 

docente utiliza para promover en los estudiantes, el logro de aprendizajes  

auténticos y significativos. 

 
Cuadro # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza por demostración  Mostrar desempeña un papel esencial, 

pero no siempre alcanza. Los estudiantes necesitan clasificar, ordenar, 

buscar analogías, explicitar, etc. 

 
Utilizar preguntas como estrategias de comunicación o de reflexión  

Es una estrategia de reconocimiento de ideas previas o de ampliación, de 

Estrategias de enseñanza 

Por observación 

Preguntas 

Estudio de casos 

Trabajo en 

equipo 
Simulación 

Metacognición 
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comparación o de cuestionamiento. 

 
Presentación de diversos estudios de casos Son situaciones que 

sirven como medio para su estudio, comprensión, análisis y reflexión 

tomadas de la realidad. 

 
Trabajo en equipo Para que la tarea grupal sea productiva y exitosa 

requiere de ciertas habilidades intelectuales y sociales como planificación, 

organización, distribución de tareas y roles. 

 
Estrategias de metacognición  Permiten dirigir, supervisar, evaluar y 

modificar el aprendizaje y el pensamiento. 

 
Las estrategias metacognitivas tienen una doble función: conocimiento y 

control  La función de conocimiento se extiende a cuatro grandes grupos 

de variables: las relacionadas con la persona, la tarea, la estrategia y el 

ambiente. De esta manera, cuando un estudiante se enfrenta a una tarea, 

las estrategias metacognitivas le ayudan a conocer lo que sabe sobre la 

tarea, cuál es la naturaleza y grado de dificultad de la tarea, cuál es la 

estrategia apropiada para resolver esa tarea y el ambiente más propicio 

para enfrentarse con ella. Es el conocimiento del conocimiento. 

 
La función de control hace referencia a las tres grandes instancias de 

regulación de la conducta que responde, además, a los tres momentos de 

modulación de la acción por parte del pensamiento: la planificación, la 

regulación y la evaluación. 

 
Corresponde al docente enseñar al estudiante a aprender de modo 

metacognitivo. Esto supone, saber lo que hay que hacer. Es decir, el 

conocimiento de las estrategias de aprendizaje: qué son características 

que presentan,  para que sirven, tipos, pasos a seguir en su utilización.  

 
Saberlo hacer, es decir usar  las estrategias de modo correcto teniendo en 

cuenta las características personales y las exigencias de la tarea. 
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Saber cuándo hay que emplear cada estrategia; demostrar su eficacia y 

saber readaptar las estrategias que se están utilizando o cambiarlas, si no 

promueven el resultado previsto. 

 
Simulaciones Permiten potenciar el conocimiento en tanto sirven para 

realizar experiencias concretas referidas a situaciones difíciles de 

comprender de manera abstracta. 

 

Estrategias de aprendizaje    

 
Las estrategias de aprendizaje.-Son las actividades u operaciones 

mentales que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y mejorar su 

tarea, cualquiera que sea el ámbito o contenido del aprendizaje. 

 
Las estrategias de aprendizaje están relacionadas directamente  con la 

calidad del aprendizaje del estudiante, es así que si el estudiante, 

cualquiera que sea la calidad de instrucción, se limita a repetir o 

reproducir los conocimientos, el aprendizaje será puramente repetitivo. Y 

si por el contrario, selecciona, organiza y elabora  los conocimientos, el 

aprendizaje deja de ser repetitivo para ser constructivo y significativo. 

 
Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo, independiente, de 

manera que el control del aprendizaje vaya pasando de las manos del 

docente  a las de los estudiantes. Esto es provechoso cuando el alumno 

posee y domina las estrategias metacognitivas es decir cuando es capaz 

de planificar, regular y evaluar su propio aprendizaje. 

 
El uso de mapas conceptuales, la resolución de problemas, diagramas 

son estrategias posibilitan y facilitan la comprensión y la síntesis de 

cualquier contenido curricular. 

 

Los mapas conceptuales 

 
Los mapas conceptuales permiten desarrollar habilidades de reflexión, de 
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asimilación, y la toma de decisiones, fue ideada por J. Novak por los años 

80. 

 
Los mapas conceptuales constituyen una estrategia de relación de 

conceptos y construcción de significados percibidos, facilitan la 

organización del pensamiento de alto nivel con la creación de estructuras 

clave que permitan interpretar el pensamiento de la persona y los 

acontecimientos objeto de estudio. 

 
Los mapas conceptuales sugieren conexiones entre los nuevos 

conocimientos y los que el estudiante ya sabe. Los pasos para su 

elaboración son los siguientes: 

o Leer bien el texto seleccionado. 

o Identificar y marcar los conceptos o palabras claves. 

o Ordenar los conceptos según un criterio de jerarquización. 

o Ampliar todos los saberes posibles no incluidos en el texto, pero 

relacionados con el contenido. 

o Unir los conceptos mediante conectores. 

Los mapas conceptuales son útiles desde el punto de vista de la 

metacognición, ya que ayudan a los estudiantes a darse cuenta de sus 

procesos de aprendizaje y a valorar las relaciones entre conceptos. 
 

 

Estrategia de resolución de problemas 

 
Una estrategia para aprender a  pensar y desarrollar habilidades 

cognitivas es la resolución de problemas, implica poner al estudiante 

frente a situaciones de decisión y toma de conciencia. 

 Es importante seguir las siguientes fases: 
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 Comprender el enunciado, los términos y los conceptos 

 Entender el problema, su origen, desarrollo y consecuencias 

 Buscar posibles vías de solución 

 Resolver primero los problemas más sencillos o parte de los 

mismos 

 Anteponer de forma secuenciada lo más sencillo a lo más difícil. 

 
EVALUACIÓN Y METAEVALUACIÓN 
 

 
EVALUACIÓN 

, 
La evaluación es un recurso indispensable para el perfeccionamiento de 

los dos procesos: la enseñanza y el aprendizaje. 

 
El docente cuando planifica, lo hace pensando si la tarea que propone 

será exploradora será para evaluar conocimientos previos, o para ver  la 

evolución  o el proceso de construcción de determinados saberes, si será 

parte del producto final de un tópico abordado. 

 
La evaluación en este sentido no solo pretende evidenciar si el estudiante 

ha captado un determinado  número de conocimientos, sino también 

conocer hasta qué punto sabe manejar esa información 

 

Existen diferentes formas de evaluar y cada una de ellas es coherente 

con un momento determinado. 
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Un aspecto importante de la evaluación de inteligencias lo constituye la 

habilidad individual para resolver problemas o crear productos utilizando 

los materiales del medio intelectual. Este tipo de pruebas difieren de las 

 Evaluación 
diagnóstica 

Evaluación de 
proceso o 
formativa 

Evaluación Sumativa 
o de producto 
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aprendizaje 

Al finalizar un 
proyecto o unidad 
didáctica 

P
a

ra
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Para 
diagnosticar 

Para realizar el 
seguimiento de los 
aprendizajes 

Para tener presente 
los logros obtenidos y 
las dificultades que 
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Q
u

é
 

Qué saben los 
estudiantes y 
desde dónde 
se debe 
comenzar 

Los progresos, las 
dificultades, la 
adquisición o no de 
saberes 

Los tipos y grados de 
aprendizaje según los 
objetivos pautados 
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El docente  Docente 

 Docente y 
estudiante 

 Autoevaluación 

 Entre pares 

 Docente 

 Docente u 
estudiante 

 Autoevaluación 

 Entre pares 
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o
n
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u
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Con: 

 Cuadernillo 

 Tareas 

secuenciadas 

 Observación 
sistemática 

 Registros se 
seguimientos 

 Interpretaciones de 
observaciones 

 Portafolios 

 Pruebas escritas u 
orales 

 Entrega de 
trabajos 

 Portafolios 

 Respuestas a 
preguntas 
especificas 
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tradicionales  en dos aspectos. En primer lugar, dependen de materiales, 

equipamiento, entrevistas, para generar los problemas que deben 

resolverse. 

 
En segundo lugar, se comunica de los resultados como parte de un perfil 

individual de intereses intelectuales, más  que como un único índice de 

inteligencia. Al poner de manifiesto las capacidades y los puntos débiles, 

se pueden realizar sugerencias acerca de futuros aprendizajes.  
 

 

Evaluaciones alternativas 

 
En la actualidad la concepción  de evaluación es otra. Hoy se la entiende 

como una actividad sistemática integrada en los procesos de enseñanza 

cuya finalidad es la optimización de los mismos, los docentes y 

estudiantes se evalúan mutuamente dentro del mismo proceso con el 

objetivo final de aumentar la calidad de la enseñanza y de lo asimilado.  

 
Para SANTROCK (2002) “Las evaluaciones alternativas incluyen 

evaluaciones de ejecuciones diversas, tales como presentaciones 

orales, resolución de problemas de la vida real, proyectos y 

portafolios de aprendizajes.” (Pág.561) 

 
Evaluar con esta idea forma parte de un proceso a favor de una práctica 

más dinámica y centrada en un estudiante que participa activamente de 

su propio aprendizaje. 

 
Desde esta perspectiva, los docentes tiene la responsabilidad de formar 

estudiantes más críticos, más pensantes, capaz de revisar y de corregir 

su propio accionar. Así la autoevaluación cobra un sentido determinante. 

 

La autoevaluación  

 
La autoevaluación es una habilidad a construir. Los procesos que admiten 

y propician la autoevaluación se encuentran fuertemente vinculados a 
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procesos de reflexión y metacognición. 

 
Cuando el docente autoevalúa su propio accionar junto con sus 

proyectos, funciona como patrón. Con esto lo que hace es habilitar el 

debate, le discusión y la retroalimentación. 

 
Hablar de autoevaluación docente implica poder revisar de manera clara y 

objetiva la propia tarea, a fin de adaptar sus proyectos adecuadamente a 

cada grupo en particular.  

 
La autoevaluación desde el alumno significa el reconocimiento de sus 

logros y dificultades, lo ayuda a darse cuenta de lo que sabe y de lo que 

no sabe, a analizar y considerar su acción individual y en grupo, 

desarrollar una actitud de permanente conciencia y responsabilidad, por 

último alcanzar una mayor capacidad de autonomía y de decisión. 
 

 

Evaluación de portafolios 

 
La evaluación de portafolios o de carpeta, representan una opción 

significativa frente a las pruebas tradicionales de aprendizaje. 
 

 
¿Qué es un portafolio?  

 
Según SCHNEIDER (2004):  

 
“Es un proceso dinámico mediante el cual los 
estudiantes reúnen los datos provenientes de su 
trabajo y de su desarrollo personal, organizados por 
ellos con cuidadosa reflexión, para compartir con sus 
maestros y con sus compañeros y para discutir acerca 
se sus aprendizajes” (Pág.290) 
 

Es en una recopilación sistemática y organizada del trabajo de un 

estudiante que expone sus habilidades y logros. 

 
Los portafolios pueden incluir diferentes tipos de trabajo como recortes de 

periódicos, arte, videos, muestras de escritura, comentarios del maestro, 
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entrevistas, resultados de pruebas, análisis de textos, composiciones 

escritas, soluciones de problemas, autoevaluaciones y cualquier otro 

material del estudiante que el docente  crea que demuestre sus 

habilidades y rendimiento. 

 
El portafolio de aprendizaje brinda varias ventajas: su amplia naturaleza 

sujeta la complejidad e integridad del trabajo y logros del estudiante; 

proporciona oportunidades para animar la toma de decisiones y la 

autorreflexión, motiva a los estudiantes a pensar crítica y profundamente, 

proporciona un excelente mecanismo para evaluar su progreso y mejora, 

además tiene la  posibilidad de utilizarse en todas las disciplinas. 

 
En la evaluación de portafolios lo más importante es que permite la 

reflexión conjunta sobre los intereses incluidos y los aprendizajes 

logrados. Por un lado es posible que el docente reflexione sobre las 

producciones de los estudiantes para analizar los avances de sus 

aprendizajes, a la vez que analiza las actividades y estrategias docentes 

empleadas y orientar su próxima actividad. 

 
Portafolios electrónicos.- Se usan para describir el trabajo de portafolio 

que se guarda en un formato electrónico. El registro puede incluir texto, 

gráficos, sonido y video. 

 
Ejemplo de portafolios de diversas áreas académicas 
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Matemáticas 

El portafolio deberá incluir: 

 Dos o tres ejercicios que pongan de manifiesto la aplicación de 

los conocimientos matemáticos aprendidos. 

 Dos o tres ejercicios que muestren tu habilidad para resolver 

problemas matemáticos.  

 Dos o tres ejemplos que evidencien tu habilidad para comunicar 

efectivamente  los conocimientos matemáticos. 

 Cinco ejercicios del cuaderno de clase 

 Reflexiones sobre los ejercicios seleccionados 

Expresión artística 

El portafolio deberá incluir: 

 Dos análisis de un personaje interpretado durante el curso 

 Dos reflexiones sobre la puesta en escena de una obra teatral 

 Una entrevista a un actor profesional de teatro 

 Una reflexión sobre tu progreso como actor  

Ejemplo de hoja de evaluación para un portafolio en la clase de lengua 
 

EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIOS 

1.-Entrego todos los trabajos                                          Puntuación 

Falta------------- ------------------ 

2.-Demuestra dominio de la estructura de los escritos   ------------------ 

3.-Demuestra dominio de las características de la buena  

comunicación escrita   ----------------- 

4.-Demuestra que conoce el proceso de la redacción     ----------------- 

5.-Las autoevaluaciones evidencian un progreso de 

reflexión constante   ----------------- 

                                                                        total          ----------------- 

COMENTARIOS--------------------------------------------------------------------- 

                                                           ………………………………      

                                                                 Firma del profesor 
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METAEVALUACION 

 
En la búsqueda de la calidad, la validez y la fiabilidad de la evaluación, 

aparece el  término Metaevaluación como un nivel superior dentro de la 

teoría de la evaluación. Este nuevo concepto introducido por Michael 

Scriven (1968) se refiere a la investigación  que trata de valorar la calidad 

de la propia metodología de evaluación  empleada y, por lo tanto, el valor 

de las consecuencias de la aplicación de tal metodología, es decir la 

evaluación de la evaluación. 

 
STUFFLEBEAM (1974) define   la metaevaluación como:” un proceso 

para describir y enjuiciar la actividad evaluativa y en contraposición 

al conjunto de ideas concernientes a que constituye una buena 

evaluación”. 

 
Con la metaevaluación se trata de indagar hasta qué  punto la evaluación 

utilizada han ampliado sus objetivos,  hasta qué punto se ha cumplido la 

misión que se le había encomendado  y hasta qué punto las herramientas 

utilizadas son adecuadas para obtener la información deseada. 

 

Objetivos de la metaevaluación 

 

 Verificar si el sistema de evaluación previsto es el más indicado a 

las características del objeto. 

 Comprobar el rigor, la fiabilidad y la validez de los instrumentos y 

técnicas manejadas. 

 Velar para asegurar una buena aplicación de las estrategias 

evaluadoras. 

 Garantizar un buen uso de las informaciones recibidas y el rigor de 

los juicios de valor emitidos. 
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Criterios para evaluar los mecanismos de evaluación 

 
 Mejorar la elaboración de criterios de evaluación 

 Mejorar los instrumentos de evaluación 

 Mejorar los sistemas de calificación y el lenguaje que allí se utiliza 

 

Importancia 

 
La importancia de la metaevaluación se halla en que a través de ella 

puedan salir a la luz las posibles fallas, deficiencias o problemas que se 

presentan durante la evaluación. Con esto se protegerá no solo el buen 

uso de la información recogida en la evaluación, sino también a los 

objetos evaluados, posibilitando el desarrollo hacia la perfección.  

 
Metaevaluar es dar sentido y exponer el significado del conjunto de 

actividades humanas que se reconocen como evaluación. 

 

Aspectos específicos que contiene la metaevaluación sobre los dos 

procesos: enseñanza y aprendizaje.  

 Inteligencias múltiples  

 Rol del docente 

 Instrumentos de evaluación 

 Procesos cognitivos 

 Estrategias cognitivas 

La metaevaluación es una evaluación que retroalimenta la práctica 

docente y la evaluación misma. Incluye el análisis, la explicación, la 

interpretación, la sistematización científica. En conclusión, la 

metaevaluación es formativa y sumativa en cuanto deberá proporcionar 
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información proactiva de respaldo a las decisiones que se toman en la 

conducción del trabajo evaluativo y deberá proporcionar información 

retroactiva para ayudar a los responsables de la misma de su trabajo 

anterior, garantiza la eficacia, eficiencia y confiabilidad del proceso y sus 

resultados, permitiendo valorar no sólo los resultados, sino la toma de 

decisiones en forma eficaz para mejorar el planeamiento, el modelo y la 

dinámica de la propia . 

 

Ejemplos de estrategias cognitivas, lectura: 

 
La historia de Pablo 

  

 

 

 

 

 

 

“Pablo es un jovencito de 14 años que es muy alegre cuando está con sus 

compañeros durante el recreo, pero, cuando entra a mi clase de 

matemática, sufre una transformación. 

 
Ese chico que derrocha vitalidad mientras juega fútbol se vuelve un chico 

apático cuando tiene que hallar “el área del triángulo”. Yo, realmente, me 

incomodaba de verlo bostezar en mis clases, de hecho pensaba que era 

un chico con pocas aspiraciones en la vida, hasta que me cansé de 

insistir. “Pablo, ¡por qué no haces la tarea!”. “Utiliza tu materia gris, ¡al 

menos inténtalo!”, solía decirle; pero día tras día solo confirmaba una 

hipótesis: “Si Pablo no va a ser ingeniero, al menos debe intentar aprobar 

matemática”. 

 
“Curiosamente, después de rendirme de enseñarle matemática a Pablo, 

comencé a conocerlo. Un día tuve la oportunidad de encontrarlo 
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descansando en el recreo y se me ocurrió preguntarle cómo era que 

jugaba tan bien el fútbol. Entonces el rostro de Pablo cambió 

repentinamente, su ánimo era muy vivaz. Comenzó a explicarme de cómo 

él reconocía la manera de jugar de cada uno de sus compañeros, de los 

talentos y puntos débiles de cada uno, y como él adaptaba sus 

movimientos al ritmo de cada uno. Además, cuando se enfrentaba a un 

equipo, él sabía qué estrategia utilizar para poderles ganar. Entonces 

pensé “si Pablo fuese ajedrecista, seguramente plantearía buenas 

estrategias… pero, ¡en qué estoy pensando! Si no puede siquiera deducir 

la altura de un triángulo.” 

 
“Fue ahí cuando me di cuenta del error en el que había caído. Pablo de 

hecho sabe plantear buenas estrategias de juego, hacer deducciones 

lógicas y resolver problemas complejos, ¿por qué entonces no entiende 

mis explicaciones? Hablé con un amigo profesor de matemática, quien 

decía ser adorado por sus alumnos, algo a lo que, en realidad, no le había 

dado mucho crédito. Dime, Jorge: “¿Cómo le explicas a un alumno que no 

entiende cómo calcular el área de un triángulo?”. Y él dijo: “pues, si no 

puede pensar, enséñale a pensar”. “Pero, ¿cómo puedo enseñarle a 

pensar?”. 

 
“Eso me hace recordar un hecho, que habrás visto. Cuando una señora 

teje una chompa, puede conversar con la comadre mientras ve una 

novela en la TV. ¿Te das cuenta de que ha hecho automáticos los 

movimientos de sus dedos? y ¿que no tiene que pensar en cómo 

moverlos para hacer la chompa? De la misma manera, tú has hecho 

automático tu manera de entender cómo resolver un problema, pero hay 

muchos pasitos mentales que has olvidado y que seguías para hallar la 

solución. Reconocer esos pasitos mentales y mostrárselos a tu alumno le 

ayudará a que pueda resolver sus problemas de matemática”. 

 

“De ahí descubrí lo que tenía que hacer. En mi casa saqué un problema 

de “áreas de triángulos” de un libro, y me imaginé que no sabía cómo 
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resolverlos. Me pregunté primero: 

 

¿Y qué tengo que hacer?... ¿Hallar el área?... ¿Pero qué es el área?... Lo 

leí en el libro... 

¿Pero qué es un cateto?... Los lados de un triángulo… 

 
Me di cuenta de que había muchos pasitos que hice para resolver el 

problema. Pero, ¿yo sabía en qué pasito se había quedado Pablo? 

 
A partir de entonces las cosas cambiaron. Ahora puedo decir que ese 

chico, que parecía no tener aspiraciones, es un estratega innato”. 

(Daniel Peralta, 2006) 

 

 

 

 

 

 

Para reflexionar 

• ¿Te ha pasado esto alguna vez con algún estudiante? 

• ¿Has sentido que ese estudiante no poseía potencial intelectual o 

capacidades para comprender tu curso? 

• ¿Recuerdas a algún docente que te ayudó a comprender algo muy difícil 

para ti? ¿Cómo era él o ella? ¿Qué hacía por lo general? 

• ¿Recuerdas cómo aprendiste a leer? 
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UNIDAD #2 

 

  OBJETIVO: Conocer experiencias  lingüísticas para escuchar,   

  hablar, leer y escribir  y aplicarlas de manera eficaz.                           

 

 

INTELIGENCIA 
VERBAL-
LINGÜÍSTICA 
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DEFINICIÓN 

 
La inteligencia verbal-lingüística consiste en la capacidad de pensar en 

palabras y de utilizar el lenguaje para expresar y apreciar significados 

complejos. 

 
Para ORTIZ (2000) “Es una habilidad para utilizar el lenguaje para 

convencer, para describir, para informar” (Pág.76). 

 

Un área específica del cerebro llamada “área de Brocca”, es la 

responsable de la producción de oraciones gramaticales. El don del 

lenguaje es universal y puede ser transmitido por medio del gesto y la 

escritura. 

 
Gardner citado por CAMPBELL (1996) sostiene que el lenguaje es una 

“instancia preeminente de la inteligencia humana” indispensable 

para la sociedad humana (Pág.2). 

 

En los inicios de la historia de la humanidad, el lenguaje cambio la 

distinción y función del cerebro humano al ofrecerle posibilidades para 

examinar y propagar la inteligencia humana. Es mediante la capacidad de 

pensar en palabras que los seres humanos pueden recordar, analizar 

anticipar, resolver problemas y crear. 

 

Las bases de esta inteligencia se establecen antes del nacimiento. 

Numerosos estudios, indican que los bebés a quienes se les ha cantado, 

leído y hablado antes de su nacimiento poseen una importante base para 

su desarrollo.   

 

En la  inteligencia lingüística, Gardner señala cuatro aspectos muy 

importantes en el funcionamiento de la persona. El primer aspecto es la 

retórica de la lengua, consiste en la habilidad que se tiene para convencer 

a otras personas de algo utilizando la lengua para ejercer influencia. 
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El segundo aspecto considera a la lengua como potencial memorístico. 

 
El tercer aspecto se refiere a la lengua como competencia básica es el rol 

que juega en el campo de la explicación y aclaración. La lengua tiene 

metáforas y otros principios que nos permiten explicar cosas y situaciones 

 
La lengua como medio para reflexionar, es el cuarto aspecto que 

menciona Gardner. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA VERBAL-

LINGÜÍSTICA 

 Escucha y responde al sonido, ritmo color y variedad de la palabra 

hablada. 

 

 Aprende escuchando, leyendo, escribiendo y debatiendo. 

 Lee en forma eficaz, comprende, sintetiza, interpreta o explica y 

recuerda lo leído 

 Escribe en forma eficaz, comprende y aplica las reglas 

gramaticales, ortográficas y de puntuación, utiliza un vocabulario 

extenso y apropiado. 

 Utiliza las habilidades para escuchar, hablar, escribir y leer para 

recordar, comunicar, debatir, explicar, persuadir, crear 

conocimiento, construir significados y reflexionar acerca de los 

hechos del lenguaje. 

 Exterioriza capacidad para aprender otras lenguas. 

 Demuestra interés en la actividad periodística, la narración, la 

poesía, el debate, la escritura o la edición. 

Estas son algunas de las características que poseen las personas con 

esta inteligencia. 



 
 

194 
 

¿Cómo establecer un ámbito de aprendizaje verbal-

lingüístico? 

 
Cuando los niños, desde muy temprana edad, cuentan con oportunidades 

para ejercitar esta inteligencia en un ámbito seguro, desarrollan con 

facilidad las competencias lingüísticas que emplearán toda la vida. 

 
Los estudiantes requieren una gran variedad de experiencias que 

comprometan su inteligencia verbal-lingüística. 

 
Escuchar para aprender 

Claves para escuchar de manera eficaz 

Escuchar y leer poesía en voz alta  

El docente como narrador 

Escuchar clases expositivas 

 

Hablar 

El estudiante como narrador  

Debate en clase 

Memorización 

Informes 

Entrevistas 

 

Leer 

Leer para comprender 

Escribir 

La escritura en todas las áreas curriculares 

Grupos de escritura 
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Tecnología que promueve la inteligencia verbal-lingüística 

 
Escuchar para aprender 

 
Según investigaciones, la mayoría de las personas alcanzan  a retener 

sólo un cuarto de lo que escuchan, a menos que hayan desarrollado 

habilidades para escuchar con eficacia. 

 
Lyman Steil  citado por CAMPBELL (1996) considera que: 

 
“En muchas aulas tradicionales, los alumnos dedican 
más del 70% del tiempo que permanecen ellas a 
escuchar, y, sin embargo, es muy escaso el tiempo que 
se dedica a enseñarles estrategias que le permitan 
escuchar de manera eficaz” (Pág.5) 
 

Este investigador considera que la mayoría de las personas son oyentes 

ineficientes. 

 

Claves para escuchar de manera eficaz 

 
Según lo crean conveniente, los docentes pueden poner en prácticas las 

siguientes claves: 

 Escuchar en forma activa  

 

 Controlar los impulsos 

 Entrenar la capacidad intelectual 

 Ser flexible 

 Dar atención a las ideas 

 Capitalizar los hechos, ya que el pensamiento es más rápido que el 

habla. 
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Escuchar y leer poesías en voz alta 

 
Para despertar el interés y facilitar el aprendizaje en todas las áreas de 

contenido, la exclamación y la lectura de poesías en voz alta son formas 

eficaces. Es un recurso motivador que los docentes pueden utilizar como 

materia complementario en todos los espacios. 
 

 

El docente como narrador 

 
Para poner en práctica una enseñanza variada, la narración de historias 

por parte del docente, proporciona una atractiva opción para adultos. 

Resulta más sencillo recordar información y lo temas cobran vida cuando 

se los presenta en forma de cuento. 
 

 

Escuchar clases expositivas 

 
La presentación oral es un medio eficaz para proporcionar información a 

un grupo numeroso de estudiantes mayores. Estas son ciertas propuestas 

que facilitarán mejorar las habilidades para escuchar. 

 
Los docentes podrán presentar una clase expositiva de un tema 

significativo que sea desconocido para los estudiantes y  se pedirá que 

utilicen las estrategias de comprensión activa  y memoria siguientes: 

 Las preguntas que desean enunciar sobre el tema 

 

 Aquello que ya saben acerca del tema  

 Los impresiones que despierta en ellos la exposición. 

 
Terminada  la exposición, se les pedirá que escriban a través de mapas 

conceptuales  o expresen: 

 Los contenidos nuevos que han asimilado 
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 La manera que se relacionan esos contenidos  con sus 

conocimientos previos  

 Qué importancia tiene para sus vidas 

 

 

Hablar 

 
Una producción oral efectiva incluye todas las inteligencias, así  lo postula 

Albert Mehrabian, autor de Mensajes silenciosos citado por CAMPBELL 

(1996): 

 
”Solo el 7% de lo que comunicamos por medio del 
habla se relaciona con las palabras que empleamos, el 
38% está implícito en nuestro tono de voz y el 55% en 
nuestra expresión facial y en el lenguaje 
corporal”(Pág.13) 
 

Es importante que los docentes proporcionen a los estudiantes  pautas 

para las habilidades comunicativas efectivas, suministrando un ambiente 

receptivo, donde los estudiantes puedan  exponer e intercambiar ideas, 

estimulando el debate, generando nuevas posibilidades para el 

aprendizaje de todos los integrantes del grupo. 

 
El estudiante como narrador 

 
La narración es una poderosa y entretenida forma de comunicación 

lingüística, facilita elementos acerca de la entonación, el ritmo y las 

sutilezas de la lengua. Para promoverla, los docentes podrían tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Se seleccionará el material  que puede ser contenidos trabajados 

en clase, cuentos conocidos, anécdotas escolares o familiares, 

antologías  o entrevistas realizadas a ciudadanos notables. 

 

 Practicar la narración con la tonalidad de la clase. Se podrá dividir 

a los estudiantes en pequeños grupos para narrar por turno. 
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 Para aliviar la tensión se propondrá que la narración la hagan en 

pares en lugar de hacerlo frente a toda la clase.   

 

El debate en clase 

 
En casi todas las áreas curriculares de todos los niveles de enseñanza, el 

debate en clase es una estrategia que favorece el intercambio de 

opiniones. Instituye un reto para el maestro  mantener la línea del debate 

en clase. A continuación se presenta algunas sugerencias para 

implementar, iniciar y reflexionar sobre el debate. 

 Exponer el propósito del debate 

 

 Conducir el debate 

 Conservar el objeto original  del debate 

Reflexionar acerca del debate. Resulta productivo tanto para el docente 

como para el estudiante conversar acerca del proceso de debate a través 

de preguntas. 

 

Memorización 

 
La memorización, si bien es cierto que ha perdido influencia en algunas 

aulas, los estudiantes adultos pueden hacer uso de ella para liberar la 

mente,  para concentrarse en exposiciones orales, para memorizar datos 

básicos, poemas o fragmentos de una obra teatral. 

 

Informes 

 

Los docentes solicitan informes que varían en el  contenido, formato y 

criterio de evaluación, y para esto los estudiantes deben: 

 Seleccionar el tema 
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 Crear la presentación  

 Incluir anécdotas y ejemplos específicos 

 Elaborar una actividad para el destinatario 

 Planificar una conclusión eficaz 

 

 
Entrevistas 

 
Una de las estrategias en  que los estudiantes pueden desarrollar sus 

habilidades para recopilar información oral, son las entrevistas. Estas 

tienen un objetivo predeterminado; el entrevistador pide información 

específica y evita los temas irrelevantes. 
 

 

Leer 

 
Leer materiales como los cuentos, los poemas. Las novelas, los ensayos,  

las biografías nutren el pensamiento, y proporcionan guías  para el uso 

eficaz de la lengua y motivación  del desarrollo intelectual. 

 
Cada docente debe realizar reformas conforme a su grupo de estudiantes, 

a los contenidos de la enseñanza y a su estilo de pedagógico. Para 

seleccionar la mejor estrategia para la enseñanza de la lectura en todas 

las áreas curriculares, a continuación se sugieren algunas que pueden 

ayudar a los docentes: 

 ¿Cómo abordar las diferencias en el nivel de lectura de mis 

estudiantes? 

 

 ¿Cómo relacionar eficazmente las experiencias del aula con el 

material de lectura? 
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 ¿Cómo enseñar habilidades de lectura específicas que resulten 

adecuadas para determinados contenidos? 

 ¿Cómo ayudar a los estudiantes que presentan dificultades para el 

aprendizaje de la lectura? 

 
Leer para comprender 

 
Para ayudar a los estudiantes a concentrar la atención y reconocer la 

información que proporciona el material de lectura de todas las áreas, los 

docentes pueden enseñar habilidades de manera estimulante y 

motivadora, como por ejemplo organizar la clase en grupos pequeños 

para llevar a cabo debates interactivos. Esto requiere no sólo que los 

estudiantes lean la información sino también que la sinteticen y 

transmitan. Además pueden recurrir a la dramatización para dar vida al 

texto. 

 
Estas dos estrategias, el debate o la dramatización les son útiles a los 

estudiantes en la manera de exponer inferencias. El proceso de 

construcción y formulación de inferencias concientiza a los estudiantes 

acerca de su propio proceso de pensamiento. 
 

 

Escribir  

 
Mediante una amplia variedad de actividades de escritura en todas las 

áreas de contenido, se puede ayudar a los estudiantes a establecer una 

comunicación eficaz y a aprender de manera más metódica. Puesto que 

hablar, escuchar, leer y escribir contribuyen a respaldar las actividades 

lingüísticas, los estudiantes deberían comenzar a considerar a la escritura 

como un acto significativo que tiene lugar entre ellos, entre otras personas 

y en  la sociedad en su conjunto. 
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La escritura en todas las áreas curriculares 

 
Es tarea del docente promover actividades lingüísticas en todas las áreas  

para obtener una mayor comprensión de los contenidos, motivando a los 

estudiantes después de realizar una salida de campo, de asistir a una 

proyección de video o una exhibición. Otra opción es también fotocopiar 

un artículo, redactado de manera ágil para  que los estudiantes analicen 

los elementos que otorgan dinamismo y proponer diferentes maneras que 

podría haber considerado el autor durante el proceso de creación. 

 
Cuando los estudiantes se encuentran practicando habilidades de 

escritura, es importante proporcionar un  feedback oportuno y frecuente. 

 

Tecnología que promueve la inteligencia verbal-lingüística 

 
Los sistemas educativos se transforman a medida que los docentes y los 

estudiantes aprenden a utilizar la tecnología multimedia. Los contenidos 

de todas las áreas curriculares pueden enriquecerse y actualizarse con 

información de temas diversos en los bancos de datos informáticos o 

contactos en línea con expertos, entre los que se cuentan profesores 

universitarios, investigadores y científicos, son los mismos estudiantes 

quienes  acceden a ella para luego aportar a la clase. 

 
Los docentes están en condiciones de generar archivos con el material 

correspondiente a su área de trabajo, crear bases de datos para vincular 

documentos, desarrollar presentaciones y enriquecer sus clases por 

medio de la tecnología. 

 

ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO 

 Utilizar la narración de un cuento o poesía como recurso para 

introducir la clase. 

 

 Organizar un debate acerca de un tema 
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 Conducir un debate grupal sobre…. 

 Realizar una entrevista a… 

 Inventar eslóganes para… 

 Escribir una carta a... Sobre… 

 Utilizar recursos tecnológicos para escribir… 

 Planear visitas a editoriales 

 Crear un programa de radio dedicado al aniversario de la institución 

 Realizar una presentación acerca de …  

 Escribir la biografía de… 

 Contar historias 

 Preparar un mini discurso sobre algún tema en que sean expertos 

 Realizar crucigramas sobre…. 

 Escribir un diario 

 Escribir una obra de teatro corta 

 Crear un diccionario 

 Usar el humor a través de… 

Las competencias lingüísticas son sumamente importantes, no sólo en el 

área específica sino en todas y cada una de las áreas de aprendizaje. 
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UNIDAD #3 

 
 

 

OBJETIVO: Proponer estrategias de enseñanza-aprendizaje 

que permitan el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y 

analítico para aplicar la matemática a la vida cotidiana de los 

estudiantes. 
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DEFINICIÓN 

 
La inteligencia lógico – matemático es la habilidad para razonar en 

abstracciones, para calcular, cuantificar, resolver operaciones 

matemáticas, es la capacidad para emplear números eficazmente, de 

agrupar por categorías, de comprobar hipótesis, de establecer relaciones 

y patrones lógicos. 

 
Gardner insta que el modelo de Piaget sobre el desarrollo cognitivo que 

avanza desde las actividades sensomotoras hasta las operaciones 

formales, constituyó una descripción del desarrollo solo de la inteligencia 

lógico-matemática. 

 
Gardner citado por CAMPBELL (1996) sostiene que:  

 
“La inteligencia lógico-matemática no es 
necesariamente superior a otras inteligencias ni que se 
le otorgue universalmente el mismo prestigio. Existen 
otros procesos lógicos y métodos de solución de 
problemas inherentes a cada una de las inteligencias” 
(Pág.35). 
 

Una definición más exacta concede menos importancia a la capacidad 

matemática y sitúa su énfasis en el razonamiento, el pensamiento 

científico, el reconocimiento de patrones, la investigación, y la capacidad 

para ejecutar cálculos complejos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA 

 

Gardner señala que esta inteligencia comprende tres campos amplios e 

interrelacionados: la matemática, la ciencia y la lógica. Una persona con 

esta inteligencia, es probable que posea algunas de las siguientes 

características: 

 Domina los conceptos de cantidad, tiempo y causa-efecto 
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 Utiliza símbolos abstractos para representar objetos y conceptos 

concreto  

 Demuestra habilidad para encontrar soluciones lógicas a los 

problemas 

 Plantea y pone a prueba hipótesis 

 Se entusiasma con operaciones complejas, como ecuaciones, 

fórmulas físicas, programas de computación o métodos de 

investigación. 

 Emplea diversas habilidades matemática, como estimación, cálculo 

de algoritmos, interpretación de estadísticas y representación visual 

de información en forma gráfica. 

 Utiliza la tecnología para resolver problemas matemáticos. 

 Demuestra interés por carreras como ciencias económicas, 

tecnología informática, derecho, ingeniería y química. 

 

¿Cómo establecer un entorno de aprendizaje lógico-matemática? 

 
Para estimular el pensamiento lógico se deben utilizar diversas 

estrategias de interrogación, plantear problemas con final abierto para que 

los estudiantes los solucionen y demuestren sus afirmaciones u opiniones, 

estimularlos a construir significados a partir de su objeto de estudio y 

vincular los conceptos o procesos matemáticos con otras áreas de 

contenido y con aspectos de la vida cotidiana. 

 

La enseñanza de la lógica 

 El pensamiento científico en todas las áreas curriculares 

 El método científico 
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Lógica deductiva 

 Diagramas de Venn 

 Silogismos 

 
Lógica inductiva 

 Analogías 

 
Estimulación del pensamiento y el aprendizaje 

 Estrategias para la interrogación 

 Intermediación para el aprendizaje 

 
Trabajo con números 

 Promedios y porcentajes 

 Cálculo 

 Probabilidad 

 Geometría 

 Medida 

 
 

Tecnología que promueve la inteligencia lógico-matemática 

 
 
La enseñanza de la lógica 

 
Aristóteles fue el primer filósofo en inventar la lógica como disciplina, 

relacionada con la argumentación, la validación, la comprobación, la 

definición y la coherencia. 

 
La lógica inspecciona el modo como se construyen los argumentos y nos 

dice si algo es verdadero. Cuando a los estudiantes se les enseña 

procesos de razonamiento lógico, acceden a un orden mental preciso y 

pueden distinguir si una cadena de razonamiento es válida o inválida. 
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La lógica inspecciona el modo como se construyen los argumentos, 

existen dos clases de lógica la deductiva y la inductiva. 

 

El método científico 

 
Una forma de pensar y resolver problemas es a través del método 

científico. 

 
El método científico es un proceso destinado a explicar, fundamentar y 

establecer relaciones entre los hechos y esencialmente leyes que 

establecen los fenómenos físicos del mundo. Propone explicar los 

fenómenos mediante el análisis de causas y efectos. 

 

El pensamiento científico en todas las áreas curriculares 

 
Es posible presentar información, formular hipótesis o explicaciones, 

experimentación u observación, encontrar ejemplos por medio de la 

investigación, examinar los datos y extraer conclusiones en cualquier área 

de contenido en la que se trabaje. Con el propósito principal de enseñar 

razonar científicamente. 

 
Para promover el pensamiento científico de los estudiantes, se puede 

utilizar los siguientes ejemplos:  

 
Los índices de afecciones cardiacas se reducen con ejercicios de 

aeróbicos 

 
La tensión nerviosa se puede reducir por la luz de color  violeta. 

 

Lógica deductiva 

 
Los estudiantes, para el trabajo con lógica deductiva pueden utilizar 

diagramas de Venn y silogismos para determinar si las inferencias son 

válidas. 
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Silogismos 

 
Los silogismos son argumentos estructurados compuestos por dos 

premisas y una conclusión. Enseñan a los estudiantes a establecer 

premisas y a determinar si las conclusiones son lógicas o ilógicas para 

resolverlos es necesario determinar su validez o invalidez. El docente  

cuando utilice silogismos debe evaluar por separado el conocimiento de 

los contenidos y el razonamiento lógico. 

 

Diagramas de Venn 

 
Los diagramas de Venn ayudan a los estudiantes a concentrarse en los 

atributos y les permite establecer similitudes y diferencias, esta 

herramienta ayuda a los estudiantes a aprender a aprender  y a 

reflexionar sobre sus procesos metacognitivos. 

 

Lógica inductiva 

 
El padre de la lógica, Aristóteles se refería a la lógica inductiva como “un 

pasaje de lo individual a lo universal”. Esta implica inferir partiendo de 

hechos particulares para llegar a una conclusión general. Para evaluar la 

capacidad de razonamiento se utilizan las analogías. 

 

Analogías 

 
La estructura de las analogías son dos pares o conjuntos de palabras. El 

primer grupo manifiesta una relación. El segundo par manifiesta una 

relación similar una vez que se lo ha completado.  

 
Una analogía generalmente se compone de cuatro elementos: 

1.-El contenido que el estudiante debe aprender. 

2.-El tópico familiar que es el vehículo con el que el estudiante 

establecerá la analogía. 
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3.- El enlace o conectivo, que une al contenido y vehículo: “como”, “se 

parece a”, “es similar”, etc. 

4.- La explicación de la relación analógica. 

 
Esta estrategia se la puede emplear cuando el conocimiento que se ha de 

aprender se preste para relacionar con información  aprendida 

anteriormente. Por ejemplo: 

 

Periférico: Céntrico :: Lejano : Cercano 

 
En general, mientras mayor número de semejanzas exista entre el 

conocimiento conocido y el conocimiento nuevo, más efectiva, será la  

estrategia, ayudando a la comprensión.  

 
La analogía en matemática, se presenta así: el símbolo “:”significa “es a 

“ y el símbolo “::” significa “como” Por ejemplo: Electrón : 

Núcleo::Planeta:_______ 

 
Procedimiento para usar adecuadamente las analogías: 

 Identificar la información que se va a relacionar con otra a través de 

analogías. 

 Analizar las características de la información nueva o difícil. 

 Aplicar la” lluvia de ideas” para generar conocimientos conocidos y 

familiares que se parezcan a la información nueva o difícil. 

Compárelos exhaustivamente. 

 Seleccionar el conocimiento conocido que comparta el mayor 

número de semejanzas con el conocimiento nuevo, que comunique 

la mayor cantidad de ideas y que le sea más familiar al estudiante.  

 Probar la efectividad de la analogía creada, para ver si realmente 

favorece la comprensión. 
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 Asociar frecuentemente las informaciones contenidas en la 

analogía. 

 Ejercitar la creación de analogías para que mejore esta habilidad. 

 

Estimulación del pensamiento y el aprendizaje 

 
Las analogías y los silogismos así como otros procesos de pensamiento 

estructurados pueden resultar dificultosos para algunos estudiantes y 

muchas veces los docentes suelen considerarse frustrados en sus 

esfuerzos por encontrarla mejor manera de ayudarlos. 

 
Los educadores con el objeto de estimular el pensamiento de sus 

estudiantes, se hayan analizado uno de los programas cognitivos del Dr. 

Reuven Feuerstein, psicólogo clínico israelí, que ha identificado las 

habilidades cognitivas fundamentales que subyacen el pensamiento y 

aprendizaje humano. 

 

Intermediación para el aprendizaje 

 
Fouerstein creó estrategias de aprendizaje para estimular el pensamiento 

lógico y las capacidades de aprendizaje de jóvenes refugiados que habían 

sobrevivido a las condiciones de pobreza extrema en África del Norte. El 

aprendizaje intermediado, lo describe Fouerstein como la calidad de 

interacción. La experiencia de aprendizaje intermediado se produce cada 

vez que la persona actúa deliberamente entre los estímulos y el 

estudiante para transferir o mediar en la comprensión. 

 
La teoría de Fouerstein sostiene que todas las personas demandan las 

mismas habilidades intelectuales básicas para decodificar información y 

comprender el mundo. 
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Estrategias para la interrogación 

 
Esta estrategia es utilizada para estimular el proceso de pensamiento de 

alto nivel. Es importante hallar formas de proponer desafíos para el 

pensamiento del estudiante y para sus respuestas, debido a que su 

desempeño cognitivo se encuentra vinculado con la capacidad 

pedagógica del docente. 

 
“Si se interroga a los hombres haciendo bien las preguntas, éstos 

descubrirán por sí mismos la verdad de las cosas” así lo explica Platón. 

Los estudiantes se pueden agrupar por pares y cotejar la información 

antes de expresarla para toda la clase, esto estimula la participación de 

un mayor número de estudiantes y los motiva a escuchar y comprender 

otros puntos de vista. 

 
Trabajo con números 

 
Los números y el razonamiento numérico están presentes en todas las 

áreas académicas. A continuación se presentan actividades que 

proporcionan un punto de partida numérico para abordar áreas que 

suelen y no asociarse con el estudio de la matemática. 

 
Promedios  y porcentajes 

 
Es posible calcular promedios y porcentajes en diversas áreas de 

contenido y aplicarse a numerosas situaciones cotidianas, por ejemplo: 

El porcentaje de estudiantes que viene a la universidad diariamente a pie 

y  en automóvil. 

 
El porcentaje de palabras escritas correctamente en los ejercicios de 

ortografía realizados durante la semana. 

 
El promedio de niños con autismo existentes en el Ecuador. 
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Cálculo 

 
Esta estrategia no sólo se aplica en matemáticas, sino en otras 

asignaturas, de manera que los estudiantes puedan “aprender que las 

matemáticas no solo pertenece a las matemáticas, sino a la vida”. Los 

docentes  suelen favorecer el uso de calculadoras en el aula debido a que 

permite resolver problemas, para desarrollar el pensamiento de alto nivel, 

para comprender operaciones matemáticas, para aprender a realizar 

estimaciones y para simplificar las tareas extensas.  

 
Medida 

 
Para medir o cuantificar el mundo que nos rodea lo hacemos  a través del 

volumen líquido, el peso, el tamaño, la forma, la distancia, el movimiento, 

la velocidad, la temperatura y el tiempo. 

 
Probabilidad 

 
La probabilidad requiere del razonamiento lógico para formular 

suposiciones o estimaciones correctas. Los docentes dependen de la 

probabilidad de que sus planes de clases resulten efectivos. Conviene 

señalar algunos ejemplos de preguntas que pueden utilizar de guía los 

estudiantes que piensen en términos de probabilidad intuitiva: 

¿Cuál es la probabilidad de que los casquetes de hielo polar se derritan? 

¿El próximo presidente del Ecuador  será reelegido? 

¿Podremos ver ballenas jorobadas en la Península este año? 

 

Tecnología que promueve la inteligencia lógico-matemática 

 
 
Por medio de numerosos recursos estimulantes e innovadores que 

aportan la tecnología multimedia, puede ejercerse y desarrollarse la 

Inteligencia lógico-Matemática. Los estudiantes de todos los niveles de 

competencia pueden aprender de manera eficaz empleando programas 
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de software que ofrecen feedback inmediato. 

 

ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO 

 
La inteligencia lógico-matemática puede ejercerse y desarrollarse por 

medio de los numerosos recursos estimulantes e innovadores que 

proporciona la tecnología multimedia. Además se mencionan algunas 

estrategias: 

 Discernir patrones o relaciones entre. 

 

 Identificar o crear categorías para clasificar 

 Sustentar con razones lógicas las soluciones a un problema 

 Participar en una discusión que incluya habilidades cognitivas de 

alto nivel como comparar, contrastar, proveer de causas y 

consecuencias, analizar, formular hipótesis y sintetizar información. 

 Usar una variedad de organizadores para realzar el pensamiento, 

como diagramas de Venn. 

 Diseñar y conducir un experimento en... 

 Hacer un silogismo para demostrar… 

 Crear un juego estratégico sobre…. 

 Utilizar cálculo y cuantificadores. 
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UNIDAD # 4 

 

 

OBJETIVO: Plantear estrategias destinadas a desarrollar  

habilidades para la observación, la visualización y el dibujo. 

 

 

 

INTELIGENCIA 
VISUAL- ESPACIAL 
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DEFINICIÓN 

 

La inteligencia Espacial.- es la capacidad para percibir, modificar, 

transformar y descifrar imágenes tanto internas como externas. 

 
Según lo manifiesta ORTIZ (2000):  

 

“Es la habilidad para percibir visual y especialmente lo 
que nos rodea, para orientarse. La habilidad para 
pensar en tres dimensiones y realizar imágenes 
mentales” (Pág.76) 
 

El aprendizaje puede promoverse por medio de herramientas visuales, 

como videocámaras, computadoras, telescopio, recursos artísticos y 

elementos para realizar construcciones y bocetos. Muchos estudiantes 

encaminados al aprendizaje visual suelen encontrar soluciones propias y 

no  convencionales para problemas artísticos, por medio de herramientas 

que les permiten expresar su particular visión. 

 
El humor gráfico como son las historietas o dibujos humorísticos, los 

afiches y las fotografías  puede estimular el ámbito del aula, puesto que 

transmiten mensajes agradables acerca de los contenidos de aprendizaje. 

 
La inteligencia visual-espacial también, puede desarrollarse cuando los 

estudiantes se encuentran motivados para realizar sus propios dibujos 

humorísticos. 

 
La inteligencia espacial no se halla relacionada directamente con el 

sentido de la vista, puesto que esta puede desarrollarse mayormente en 

individuos ciegos. 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

En el aprendizaje visual, no todos los estudiantes presentan las mismas 

habilidades. Algunos poseen talentos  para la pintura, para la construcción 

de modelos tridimensionales y otros que se destaquen como críticos de 

arte.   
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La inteligencia visual –espacial está presente en toda actividad humana, 

estas son algunas  características que poseen las personas: 

 Distingue y produce imágenes mentales, piensa en términos 

gráficos y visualiza detalles, para recordar información utiliza 

representaciones pictóricas. 

 

 Se instruye a través de la vista y la observación. Evoca  con 

facilidad caras, detalles, formas, objetos y escenas. 

 Decodifica gráficos, mapas, tablas y diagramas 

 Aprende por medio de la representación gráfica o los medios 

visuales. 

 Se divierte construyendo productos tridimensionales, como figuras 

de origami. 

 Manifiesta dominio para el diseño representativo o abstracto. 

 Demuestra interés o condiciones para convertirse en artista  

plástico, ingeniero, fotógrafo, arquitecto, piloto, diseñador de arte. 

 Crea nuevas obras de arte. 

El pensamiento visual-espacial se manifiesta en los movimientos de las 

piezas de ajedrez, en la disposición de los muebles en un cuarto, en la 

organización del cronograma diario, en la lectura de mapas durante un 

viaje. También se manifiesta en cirujanos, personas que planifican su 

vestuario diariamente, matemáticos, carpinteros y en quienes sueñan 

despiertos. 

 
No es posible limitar La inteligencia espacial a esta lista de características 

puesto que como se dijo anteriormente está presente en toda actividad 

humana. 

 



 
 

217 
 

Procesos de aprendizaje visual-espacial 

 
La inteligencia visual, en el ambiente académico, suele relegarse al 

dominio de las artes visuales. Por lo consiguiente, algunos estudiantes 

pierden la oportunidad de desarrollar habilidades estéticas, perceptuales e 

imaginativas. 

 
Las estrategias que se proponen a continuación incluyen actividades para 

aquello que vemos, imaginamos o dibujamos. 

 

Herramientas visuales 

 Representación gráfica  

 Diagramas de flujo 

 Esquemas visuales 

 Gráficos por unidad 

 Modelos para realizar organizadores gráficos. 

 
Herramientas visuales para la toma de notas y la tormenta de ideas 

 Mapas conceptuales 

 Mapas mentales 

 Asociaciones 

 Paisajes mentales 

 
Visualizaciones 

 Técnicas de memoria visual 
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 El  arte en todas las áreas curriculares  

 Tecnología que promueve la inteligencia visual-espacial. 

Cómo establecer un ámbito de aprendizaje visual 

 

Los docentes pueden convertir efectivamente la sala de clase en una 

poderosa herramienta de aprendizaje, además con una adecuada 

planificación, esfuerzo y colaboración por parte de los  estudiantes. 

 

Herramientas visuales 

 

Es necesario que los estudiantes y docentes dispongan de una serie de 

herramientas necesarias para el aprendizaje visual, como lápices, 

marcadores, papel, tizas, pinturas, computadoras y retroproyectores. 

 
Representación gráfica 

Los materiales visuales mejoran la enseñanza porque permiten clarificar 

los conceptos y proveen a los estudiantes medios visuales para 

comprender y comunicar lo que han aprendido. Algunas formas de 

representación gráfica que pueden emplearse en el aula se describen a 

continuación. 

 
Diagramas de flujo 

Los diagramas de flujos, tanto simples como complejos, describen la 

estructura de los conceptos y representan la dirección del flujo entre 

ideas. Pueden ser de diferentes formas y tamaños. 

Los docentes pueden realizarlos para transformar  los contenidos de la 

enseñanza y los estudiantes los podrán utilizar para aclarar su nivel de 

comprensión de alguna secuencia conceptual.  

 
Esquemas visuales 

Los esquemas visuales permiten identificar los elementos necesarios para 

la tarea de escritura y clarificar el propósito del trabajo. Un ejemplo de 
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esquema visual consiste en solicitar a los estudiantes que “completen los 

cuadros” de un párrafo como una actividad previa a la escritura. 

 
Gráficos por unidad 

Para documentar los progresos realizados en el desarrollo de cada unidad 

de estudio o cuando se presenta un nuevo tema, pueden prepararse 

gráficos de gran tamaño. Esta herramienta de aprendizaje permite a los 

estudiantes tener el conocimiento de  cuáles son los temas que ya se han 

trabajado y cuáles los que quedan por aprender.  

 
Según EZEQUIEL (2006): “Se trata de escribir palabras o hacer 

dibujos que sirvan de apoyo visual para seguir mejor el hilo 

conductor del tema que se esta desarrollando” (Pág.9)  

Herramientas visuales para la toma de notas y la tormenta de ideas 

 
La toma de notas garantiza mayores posibilidades para recordar la 

información, este es el criterio de algunos investigadores, desempeña 

varias funciones que incluyen el almacenamiento de información, 

organización de datos, codificación, formulación de asociaciones, 

interpretación, inferencias y la concentración de la atención en los 

aspectos importantes. 

 
Mapas mentales 

Su creador Tony Buzan, son estrategias de enseñanza que se derivan del 

aprendizaje significativo, determinan los conceptos claves, la manera de 

jerarquizarlos y conectarlos entre sí. 

 
Los mapas mentales permiten desarrollar habilidades de reflexión, 

asimilación y de toma de decisiones, estimulando la creatividad, la 

memoria, la planificación y desarrollo de nuestra inteligencia, facilitan el 

hallazgo de mejor solución. 

 
En general, el mapa mental se basa en la generación de una idea 

significativa que debe desarrollarse ampliamente, con empleo de varios 
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colores, de la tridimensionalidad, de la sinestesia o fusión de sentidos, etc. 

Esta idea significativa se conecta con otras ideas a través de un diseño 

ramificado, 

 
Elementos principales 

Palabras-clave.- Son palabras de gran poder asociativo y de 

condensación de la información. Las más adecuadas son las frases 

cortas, sustantivos, adjetivos calificativos y verbos. 

 
Asociaciones ramificadas.- Se refieren a palabras clave asociadas a la 

principal, formando ramas, que a su vez pueden asociarse a otras 

palabras –clave subordinadas a ellas, formando sub-ramas. 

 
Imágenes.- Ayudan a comprender las ideas transmitidas por las palabras-

clave. Pueden ser visuales, olfativas, auditivas y táctiles. 

 
Los mapas mentales buscan desarrollar las funciones de ambos 

hemisferios: con el izquierdo, lo que tiene que ver con la secuencialidad, 

el lenguaje y las funciones lógicas, mientras que en el derecho, con la 

percepción espacial, la imaginación, el ritmo, la creatividad. 

 

Visualizaciones 

 
La visualización es la capacidad para evocar mentalmente imágenes 

visuales. Se puede recurrir a ella espontáneamente en la mayoría de las 

situaciones de aprendizaje. Se puede pedir a los estudiantes en un 

determinado momento de la clase que generen y manipulen imágenes, 

esto permitirá no solo aprender contenidos académicos sino también 

expresarse por signos visuales  propios. 

 
Para Armstrong citado por EZEQUIEL (2006):“las visualizaciones 

consisten hacer que los estudiantes creen su pizarrón interior en su 

ojo mental” (Pág.8). 
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El  arte en todas las áreas curriculares  

Es necesario que cada aula disponga de un centro de arte con pinturas, 

marcadores, papeles de colores, telas, objetos naturales y estimular a los 

estudiantes para que los utilicen. 

 
Se debe proponer por lo menos una opción artística para cada unidad de 

estudio. 

 
Los proyectos de aula, las técnicas grafoplásticas, los frisos, la 

reproducción de obras de arte famosas, los afiches y las fotografías 

dinamizan el aprendizaje de todas las áreas de contenido. 

 

Tecnología que promueve la inteligencia visual-espacial. 

 
En la actualidad los docentes y estudiantes cuentan con numerosas 

oportunidades  para realizar un aprendizaje activo. Las diapositivas, 

transparencias y películas constituyen complementos significativos para el 

aprendizaje, así también las fotocopiadoras, las impresoras, las 

computadoras, los sistemas interactivos son recursos de apoyo para toda 

clase de tarea académica y permiten a los estudiantes interactuar con la 

tecnología. Otro recurso en nuevas dimensiones constituye la realidad 

virtual. 

 
Todas estas herramientas ofrecen formas estimulantes y motivadoras 

para que el estudiante ejercite su inteligencia visual-espacial. 

 

ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO 

 
Los estudiantes podrán demostrar lo que aprendieron  utilizando un 

cuadro o mapa mental. 

o Crear una obra de arte para… 

o Diseñar una publicidad o propaganda para… 
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o Trabajando en pequeños grupos, crear un álbum de fotografías 

para…..  

o Para ilustrar un tema usar gráficos de la computadora 

o En artes plásticas utilizar técnicas con el collage para exponer 

conceptos, hechos o preguntas sobre…… 

o Diseñar escenografías o confeccionar disfraces para literatura. 

A continuación se presentan modelos de esquemas visuales y 

organizadores gráficos que tanto los docentes como los estudiantes tiene 

la libertad para desarrollar aquellos que mejor se adapten a sus 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de investigación    
Elaborado por: Hilda Matamoros 
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Fuente: Trabajo de investigación 
Elaborado por: Hilda Matamoros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Trabajo de investigación 
Elaborado por: Hilda Matamoros 
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Fuente: Trabajo de investigación   
Elaborado por: Hilda Matamoros 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de investigación 
Elaborado por: Hilda Matamoros 
 

 
Fuente: Trabajo de investigación 
Elaborado por: Hilda Matamoros 
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Fuente: Trabajo de investigación 
Elaborado por: Hilda Matamoros 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Trabajo de investigación 
Elaborado por: Hilda Matamoros 
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Fuente: Trabajo de investigación 
 Elaborado por: Hilda Matamoros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de investigación 
Elaborado por: Hilda Matamoros 
 



 
 

228 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de investigación 
Elaborado por: Hilda Matamoros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de investigación 
Elaborado por: Hilda Matamoros 
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UNIDAD # 5 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELIGENCIA 
MUSICAL 

EL OBJETIVO DE ESTA UNIDAD ES 

ENRIQUECER EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO Y LA CREATIVIDAD 

MUSICAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS 

MUSICALES. 
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DEFINICIÓN  

 
Inteligencia musical es la sensibilidad para percibir y expresarse a través 

de las diferentes formas musicales.  

 
Según ORTIZ (2000) la inteligencia musical es “la habilidad para cantar, 

descubrir sonidos, recordar melodías y ritmos, escuchar música,  

tocar un instrumento, crear tonos, reproducir, transformar nuevas 

formas musicales” (Pág. 172)  

 
Una de las formas más antigua de arte, evidentemente es la música, 

utiliza la voz y el cuerpo humano como instrumento natural y es un medio 

para la autoexpresión. La música es un lenguaje auditivo que emplea tres 

componentes básicos: tono, timbre y ritmo. 

 
La inteligencia musical tiene sus propias reglas y estructuras de 

pensamiento El estímulo de la musicalidad puede y debe fomentarse 

desde la más tierna infancia. Gardner, en su obra Estructura de la mente, 

menciona que:” bebes de dos meses de edad son capaces de igualar el 

tono, volumen y contorno melódico de las canciones de sus madres, y que 

bebes de cuatro meses pueden adaptarse asimismo a la estructura 

rítmica” 

 
La música y las emociones tienen una estrecha relación, por lo tanto la 

música en el aula contribuye a crear un entorno emocional positivo apto 

para el aprendizaje. 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Existe un amplio rango de habilidades musicales que se manifiestan en 

las personas, aunque algunos estudiantes no alcanzan logros en las 

clases de teoría musical, pero demuestran capacidad para el canto. Por lo 

tanto, es imposible determinar la inteligencia musical mediante un listado 

que contemple solamente algunas dimensiones de esta inteligencia. A 
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pesar de esto, a continuación se presenta el siguiente listado: 

 Demuestra interés por explorar y aprender de la música, escucha 

una variedad de sonidos ambientales, música y la voz humana. 

 Desarrolla habilidad para cantar o ejecutar un instrumento  

 Expresa interés por carreras relacionadas con la música, tales 

como cantante, productor, y director de orquesta.  

 Crea  partituras o composiciones musicales. 

 Ofrece su propia interpretación del mensaje que un compositor 

comunica por medio de la música. 

 
Procesos de aprendizaje musical 

 
Los niños y jóvenes pueden desarrollar sus habilidades musicales  a 

través de programas diseñados para adquirir un equilibrio entre las 

habilidades para escuchar, ejecutar y crear música, así como para 

reflexionar acerca de ella. 

 

Cómo establecer un ambiente de aprendizaje musical 

 
En el ámbito educativo, la música desempeña un papel importante, 

puesto que ofrece un clima agradable en el momento en que ingresan los 

estudiantes; reduce la tensión que suele acompañar a las evaluaciones y 

otras presiones académicas, también para concentrar la atención y elevar 

los niveles de energía física. 

 
La música ayuda a concentrarse en el aprendizaje, puesto que puede  

crear una atmosfera positiva. 

 
Las estrategias que se presentan a continuación  proporcionan medios 

eficaces para promover tanto en los docentes como en los estudiantes 
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actitudes positivas hacia la música y el reconocimiento de su relación con 

otros contenidos de aprendizaje. 

 Incorporación de la música en la clase 

 Variedad de selecciones musicales 

 Lineamientos para utilizar música de fondo 

 Canciones para áreas de contenido reemplazando las palabras de 

canciones conocidas por palabras de contenido 

 Música para la construcción de habilidades 

 Enseñanza de lectura por medio de la música 

 Construcción de instrumentos musicales en el aula 

 Tecnología que promueve la inteligencia musical. 

 Reproducción de sonidos del ambiente y de vocales. 

 Narración de poemas cantados. 

Incorporación de música en el aula 

 
El docente puede promover la conciencia acerca de la música, 

organizando un debate grupal sobre las formas y los momentos en que 

los estudiantes escuchan música para descubrir los diferentes estilos 

musicales que influyen sobre la calidad de vida.  

 

Lineamientos para escuchar música de fondo 

 
Es importante determinar el momento y el modo como se utilizará la 

música de fondo en el aula, puede ser al comienzo, en la mitad o al final 

de un día o período de clase. 
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Pueden seleccionar obras que impongan calma, por ejemplo “el efecto 

Mozart”. Se ha podido comprobar que la música de Mozart tiene fuertes 

efectos en los procesos de aprendizaje y en la memoria. 

 
La música serena de Mozart estimula al individuo y lo relaja favoreciendo 

el desarrollo de su memoria. Y como consecuencia de esa sensación de 

tranquilidad y serenidad, los estudiantes captan e incorporan con mayor 

facilidad y a mayor plazo los conceptos adquiridos. Esta música reduce el 

estrés, lleva calma y armonía interior invitando al aprendizaje, eleva la 

autoestima y aumenta la creatividad. 

 
Cuando se utiliza adecuadamente, la música se transforma en u poderoso 

aliado en el aula tanto para docentes como para los estudiantes. 

 

Canciones para áreas de contenido 

 
Las letras de canciones que contienen información curricular son valiosas 

herramientas didácticas. A la mayoría de los estudiantes se les hace más 

sencillo recordar contenidos académicos y memorizar letras de canciones. 

Según los niveles de edad y madurez de los estudiantes, se pueden 

escribir y memorizar canciones más extensas. El docente puede asignar 

el contenido que ilustran las canciones. Por ejemplo, si los estudiantes 

han estudiado los conflictos mundiales, el docente podría solicitarles que 

escriban una canción acerca de estrategias para resolver conflictos. 

 

Cómo despertar a la creatividad por medio de la música 

 
La música puede servir como fuente de inspiración  que estimula 

imágenes y sentimientos. Además actividades de escritura para explorar 

otras formas de letargo y despertar la creatividad con música. Cuando los 

estudiantes se conectan con sus propios ritmos interiores y necesidades, 

están en condiciones de identificar los momentos en que la música les 

permite optimizar su aprendizaje. 
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Construcción de instrumentos musicales en el aula 

 

Cuando los estudiantes tienen la oportunidad de construir sus propios 

instrumentos, no solo disfrutan del proceso sino que también aumenta su 

comprensión con respecto a la música. Es posible construir instrumentos 

sencillos con objetos del entorno: latas de conserva, tapas de ollas, caña, 

etc. 

 

Se podrá utilizar terminología musical para describir sus sonidos, por 

ejemplo: alto/grave, sonoro/sordo, hueco, vibrante, estridente y percusivo. 

 

Tecnología que promueve la inteligencia musical 

 

Esta inteligencia puede promoverse a través de la tecnología digital, 

facilita el aprendizaje de aspectos de la música que suele resultar 

complicado para la comprensión de los principiantes. 

 
ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO 

 Usar selecciones musicales que estén compuestas por patrones y   

repeticiones para demostrar patrones en matemática, en la 

naturaleza y en arte… 

 Escribir un final nuevo de una canción  para explicar…… 

 Escuchar y analizar canciones 

 Analizar música para entender conceptos 

 Usar la tecnología musical para… 

 Agregar ritmo a las presentaciones de “multimedia a través de 

software” de música. 

 Usar vocabulario musical como metáforas, tales como ritmo para 

ejercicios físicos. 

 Ilustrar con canciones sobre…. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A DIRECTIVOS, DOCENTES Y 

ESTUDIANTES DE LA UNIIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Objetivo: Evaluar el desarrollo de las inteligencias múltiples de los 
estudiantes del último año de la Escuela de Párvulos para optimizar el 
aprendizaje mediante el diseño de un módulo. Según modelo de Howard 
Gardner 
Instructivo: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número que 
corresponda  a la alternativa que Ud. considere correcta en el recuadro a 
la derecha (una sola alternativa). Recuerde que de sus respuestas 
depende el éxito de este estudio. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1- Condición del informante: 

1. Directivo 
2. Docente 
3. Estudiante 

 
  

 
3-¿Ha recibido capacitación sobre las inteligencias múltiples en los 3 
últimos años? 

1. SI 

2. NO 
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II. INFORMACIÒN ESPECÌFICA 

Instructivo: Para llenar el  siguiente cuadro ponga una (X) en la 

alternativa que Ud. considere correcta 

Por favor lea cada   una de las siguientes preguntas que se plantean en la 

presente encuesta. Sírvase escoger una alternativa que Ud. considere 

más acertada y marque con una (X) en el casillero correspondiente. No 

olvide que de sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

1. Totalmente de acuerdo                   (T.A) 

2. De acuerdo         ( D.A) 

3. En desacuerdo         ( E.D) 

4. Totalmente en desacuerdo                  (T. D) 

 

Nº Preguntas 

 

T .A D.A E.D T.D 

1 ¿Considera usted necesario hacer una reestructuración al 

currículo para fortalecer el desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples en los futuros docentes? 

    

2 ¿Cree usted que si se mejoran las estrategias metodológicas se 

potenciaría el aprendizaje y el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en los estudiantes? 

    

3 ¿La mayoría de los docentes están preparados para realizar 

cambios en la forma de enseñar aplicando las inteligencias 

múltiples? 

    

4 ¿Gran parte de los docentes realizan actividades para desarrollar 

la metacognición  en los estudiantes? 

    

5 ¿Se emplean en todas las disciplinas las  inteligencias múltiples 

como procesos didácticos para promover el aprendizaje de los 

estudiantes? 

    

      

 METODOLOGÍA     

1 ¿L a mayor parta de los docentes planifica en base a cada una 

de las inteligencias múltiples de los estudiantes? 
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2 ¿Los docentes organizan el aula creando ambientes 
propicios para desarrollar las inteligencias? 

    

3 ¿La mayoría de los docentes seleccionan actividades 
para las distintas inteligencias de acuerdo a los 
contenidos curriculares? 

    

4 ¿Diseñan distintos modelos de evaluación para facilitar 
el desarrollo de las inteligencias de los estudiantes? 

    

5 ¿El  docente promueve en su mayoría una evaluación 
continua con retroalimentación permanente? 

    

  
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS 

INTELIGENCIAS MULTIPLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UN MÓDULO ALTERNATIVO  

    

1 ¿Considera usted necesario la implementación de un 
módulo para evaluar el desarrollo de las inteligencias 
múltiples en el diseño curricular de la especialización 
de párvulos? 

    

2 ¿Cree usted que para desarrollar las inteligencias 
múltiples, los discentes necesitan de instrumentos 
motivadores?  

    

3 ¿Con la implementación de un Módulo Alternativo se 
optimizaría el aprendizaje en  los estudiantes? 

    

4 ¿Piensa usted que este módulo coadyuvaría a la 
formación académica y científica de los discentes 
parvularios? 

    

5 ¿Cada una de las inteligencias múltiples necesita 
estrategias diferentes para que tengan  éxito en el aula 
de clases? 
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III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA 
 

 Lea cuidadosamente cada una de los siguientes ítems y marque con una 

(X) sólo una alternativa de respuesta que usted considere la correcta: 

 

1. De las inteligencias que se citan a continuación, señale 2 que le 

gustaría profundizar su aprendizaje: 

1. Inteligencia lógico-matemático 

2.-Inteligencia lingüística  

3. Inteligencia espacial 

4. Inteligencia corporal kinestésica 

5. Inteligencia intrapersonal 

6. Inteligencia interpersonal 

7. Inteligencia musical 

8. Inteligencia naturalista 

9. Inteligencia emocional 

¿Es importante estimular el lenguaje oral de los niños y niñas? 

 

Siempre  (   )    Frecuentemente  (   )    Rara vez (  )     Nunca (   ) 

 

2. ¿Los docentes necesitan una capacitación especial para 

desarrollar las inteligencias múltiples en los estudiantes? 

Siempre  (    )    Frecuentemente  (   )    Rara vez (  )    Nunca (   ) 

 

3. ¿Cite 2 temas  que considere que deben incluirse en el módulo 

para reforzar conocimientos para el desarrollo de las inteligencias 

múltiples? 

1.____________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________ 
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES  
Lea los siguientes enunciados y califíquese en una escala del 1 al 4. Cada puntaje corresponde a 
la forma que mejor lo describa: 1= por completo diferente a mí, 2= un poco yo, 3= un poco 
diferente a mí y 4 = por completo como yo. 
Inteligencia verbal 

1. Me desempeño  bien  en las  pruebas  
verbales. 

2. Soy un lector experto y leo mucho. 
3. Me gusta el desafío de resolver 

problemas. 

Inteligencia lógico-matemático 

4. Soy un pensador muy lógico. 
5. Me gusta pensar como un hombre de 

ciencia. 
6. Las matemáticas son una de mis materias 

favoritas. 

Inteligencia espacial 

7. Soy hábil para visualizar objetos desde 
diferentes ángulos. 

8. Tengo la habilidad para crear mapas de 
espacios y lugares en mi mente.  

9. Si hubiera podido, habría sido arquitecto. 

Inteligencia kinestésica corporal 

10. Tengo una gran coordinación ojo-mano. 
11. Destaco en el deporte.  
12. Soy muy bueno usando mi cuerpo para 

expresarme, como en el baile. 

Inteligencia musical 

13. Toco bien uno o más instrumentos.  
14. Tengo buen “oído” para la música. 
15. Soy bueno cantando. 

Inteligencia intrapersonal 

16. Me conozco bien y tengo un punto de 
vista positivo sobre mí. 

17. Estoy en armonía con mis  pensamientos 
y sentimientos.  

18. Soy hábil para enfrentar situaciones. 

Inteligencia interpersonal 

19. Soy muy bueno para conocer  a las 
personas. 

20. Soy bueno colaborando con la gente. 
21. Soy bueno para escuchar. 

Inteligencia naturalística 

22. Soy muy bueno para observar los 
patrones de la naturaleza. 

23. Sobresalgo al identificar y clasificar 
objetos en su medio ambiente. 

24. Entiendo los sistemas naturales y los 
hechos por el hombre. 

CALIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

Sume sus calificaciones en cada uno de los ocho tipos de inteligencia y coloque los totales en el 
espacio frente al tipo de inteligencia. ¿En cuáles áreas está fuerte?, ¿en cuáles es menos experto? 
Es poco probable que sea fuerte o débil en las ocho áreas. Al conocer sus fortalezas y debilidades 
en las diferentes áreas de la inteligencia, sabrá cuales áreas de la enseñanza serán las más fáciles  
o las más difíciles para usted. 
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