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I CAPITULO 
 
1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE INTELIGENCIA 

 
 
Durante la existencia humana se ha dado varias definiciones de inteligencia, 
Psicólogos, Científicos y Antropólogos han aportado con teorías que califican a la 
misma. Hasta el año 1900 las personas se consideraban inteligentes por ciertos grados 
de aptitudes como la disciplina, el talento y la fuerza, ya que con mayor grado de 
destreza, mayor era su habilidad intelectiva. 
 
 
En Francia el Biólogo y Antropólogo Galton (1822 - 1911) pensaba que las personas 
más inteligentes tenían más agudeza sensorial y sus primeras medidas formales de la 
inteligencia estudiaban la capacidad de distinguir sonidos de distinto volumen, luces 
de distinta intensidad y objetos de distinto peso. "Subraya que la propia naturaleza o 
conjunto de dotaciones innatas del individuo era factor determinante del éxito en la 
vida"1, ya que  el ser humano desde que nace adquiere sus  propias habilidades. 
 
El Psicólogo Alfred Binnet (1857 - 1911) trabajó en investigaciones de Psicología 
experimental y creó el denominado test de Inteligencia, el cual se medía a través del 
Coeficiente Intelectual, desde este punto de vista la inteligencia era catalogada como 
una habilidad general que se encuentra en las personas con diferentes grados, los 
mismos que son medibles por estándares. "El coeficiente intelectual mide la 
comprensión, el razonamiento y el juicio".2 Estos tests servían como complemento 
para evaluar al alumno y de esta manera evitar fracasos educativos, especialmente en 
las áreas de lenguaje y matemática. 
 
Robert Stenberg califica al talento humano de la siguiente manera: "la inteligencia y la 
educación no pueden existir de un modo independiente"3. Mediante los dos aspectos 
mencionados se puede facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje, la misma que 
logra potenciar  en el/la niño/a habilidades innatas, en donde el intelecto se maneja 
mentalmente con la utilización de la experiencia y el dominio del entorno, esto se 
refiere a la Psicología que considera al útero como el primer entorno del ser humano, 
siendo sensibles e influyente de las estimulaciones externas.  
                                                 
1  Psicología Galton, http://www//psicoactiva.com/bio/bio-7htm/ 
2  Psicología Alfred Binnethttp://www.com..ec./search=es&le=UTF=Alfred Binnet+Binnet&meta= 
3 ORTIZ, María Elena, Inteligencias Múltiples en la educación de la persona. Editorial Bonum. Argentina p.65 
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Stenberg se basa en el marco de la teoría cognitiva como una representación mental 
interna, el Concepto Triárquico, define a la inteligencia como la facultad, a través del 
cual el organismo se acopla a nuevas situaciones. Esta teoría describe las cualidades y 
estilos personales con determinantes cognitivos, emocionales y  de experiencias con 
proceso de adaptación. Este Psicólogo considera que los factores sociales, culturales y 
ambientales inculcan en los/las alumnos/as estilos flexibles como una forma de 
adaptación.    
 
En el campo de la Psicología dentro de las funciones de los Hemisferios Cerebrales, al 
realizar una actividad mental, lo hacemos necesariamente en términos de pensamiento 
y lenguaje, éstos actos privilegiados producto del funcionamiento de la materia 
nerviosa altamente organizada, como es el cerebro humano y del sistema de nexos 
nerviosos en la corteza de los Hemisferios Cerebrales, son los que nos  diferencian del 
resto de las especies, su estructura está compuesta por muchas facultades o módulos 
separados al mismo tiempo así "el Hemisferio Izquierdo tiene relación con el 
movimiento de la mano derecha y tiene predominio en el habla, lenguaje, escritura, 
lógica, matemáticas y ciencias. Mientras que el Hemisferio Derecho tiene relación con 
la mano izquierda y tiene un predominio  para la construcción espacial, pensamiento 
creativo, fantasía, apreciación del arte y la música".4 
 
Durante los últimos años del siglo XX, nuestra comprensión de la mente y el cerebro 
del ser humano ha dado un giro total, el Psicólogo Haward Gardner manifiesta que el 
talento humano es una “capacidad general, fundamentada genéticamente e innata, para 
desarrollar diferentes habilidades intelectuales",5 así demuestra que cada individuo 
tiene un instinto propio, receptivo, capaz de aprender y despertar interés con respecto a 
su entorno y educación. El/la niño/a desde su formación adquiere capacidades que se 
desarrollan año tras año,  por medio de la herencia recibida,  la influencia del medio 
ambiente, la educación asimilada, sus experiencias y el contexto familiar y cultural. 
 
Los factores que desarrolla la Inteligencia según Gardner son: 
 
• El Patrimonio Biológico, se refiere a los factores hereditarios o genéticos, y daños 

cerebrales antes o después del nacimiento. 
 
                                                 
4 MORAN,Eduardo, Psicología General, Ediciones UPS, Ecuador,p.47 
5 PAPALIA, Diane, Desarrollo humano, editorial Mc Graw Hill, España, p.148 
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• Historia de la vida personal, incluye, antecedentes de la vida personal de sus 
progenitores, como las experiencias adquiridas, quienes pueden despertar o impedir 
su desarrollo. 

 
• Antecedente Culturales e Históricos, que están relacionados con la familia, el 

medio y el tiempo, en donde se forma el individuo. 
 
Haward Gardner ha revolucionado a la educación, dejando a un lado a la pedagogía 
tradicional, ya que  su aporte es sumamente valioso, porque parte de la ciencia 
cognitiva (estudio de la mente) y de la neurociencia ( estudio del cerebro), logrando así 
una visión netamente pluralista, la misma que es capaz de manifestar variedad de 
Inteligencias, expresadas de diferente manera en los seres humanos,  de esta manera 
valora lo que las personas son capaces de desarrollar con diferentes aptitudes, no solo 
centrándose en determinados tipos de inteligencia, sino más bien aprovechando cada 
una de ellas. 
 
Al intelecto se lo consideraba como algo innato e inamovible, es decir, se nacía 
Inteligente o no. Gardner en cambio define a la Inteligencia como una capacidad, que 
la convierte en una destreza que se puede desarrollar sin negar al componente 
genético. Este autor la considera a la inteligencia en tres capacidades 
 
  
• "La capacidad para resolver  problemas de la vida. 
• La capacidad para generar nuevos problemas para resolver. 
• La habilidad para elaborar productos u ofrecer un servicio que es de un gran valor  

en un determinado contexto comunitario o cultural".6 
 
1.1.1 TEORÍA DE LA MODIFICABILIDAD COGNITIVA 

 

El profesor Reuven Feuerstein, se basó en estudios sobre la inteligencia para definir su 

teoría. Este autor se refirió a la modificabilidad como la adaptabilidad del organismo 

en el individuo o grupo, constituyéndose además como un proceso que "presenta 

                                                 
6 ORTIZ, María Elena. Op Cit, p.67 
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diferencias significativas entre distintos seres humanos"7, estas diferencias no solo 

dependen de la naturaleza del organismo, sino también de la interacción con el mundo. 

 

La cognición articula el pensamiento, el ser humano puede modificar su modo de 

pensar y sentir, esta conducta es controlada por el cerebro a través de la mediación, 

siendo responsables la cultura y el entorno social. Esta modificabilidad debe 

desarrollarse independientemente con la edad, características, circunstancias, estado o 

condición. Para lograr la modificabilidad es importante la presencia de un mediador 

entre el sujeto y el estímulo, así se produce en el individuo aspectos básicos como la 

predisposición, la curiosidad y necesidad, que harán que la estructura mental interna se 

modifique. 

 

El papel del mediador propicia la curiosidad y creatividad para enseñar en base a las 

experiencias para que el individuo aprenda de ellas y se produzca la modificabilidad 

entre el estímulo y el mediado. El estímulo busca la respuesta al recibir el mensaje de 

la intención que transmite el mediador. El mediado o receptor, ve, oye y siente la 

intencionalidad del mensaje que es transmitido por el mediador a través de valores, 

objetivos, hábitos y creencias culturales. 

 

1.1.2 EXPERIENCIA DEL APRENDIZAJE MEDIADO (EAM) 

 

De acuerdo con Feuerstein, todas las interacciones de aprendizaje se pueden dividir en 

dos grupos: aprendizaje directo y mediado. El aprendizaje mediado es indispensable 

para el/la alumno/a, ya que le ayuda a crear pre - requisitos cognitivos, para que el 

aprendizaje directo sea efectivo. 

 

Para que exista el aprendizaje mediado debe tomarse en cuenta tres aspectos 

importantes: intencionalidad, trascendencia y significado. Una de las mayores 

                                                 
7 FEUERSTEIN, Reuven, La Teoría de la Modificabilidad  Estructural Cognitiva  graficas Iberia, Bogotá, p.6 
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contribuciones del mediador humano, es la de transformar la situación de aprendizaje 

de incidental a intencional, de tal manera que el niño/a experimente el material en vez 

de registrarlo, para que se manifieste una respuesta del educando.  

 

La trascendencia en el aprendizaje mediado, debe ir más allá de la intencionalidad para 

que se desarrolle la esencia de la interacción, esta naturaleza trascendente produce la 

flexibilidad en la estructura mental del individuo. El significado se complementa con 

la dimensión energética de la mediación, para lo cual el mediador debe crear 

condición, motivación y atención al significado de su intención, esto logra que la 

interacción sea recíproca. 

 

La experiencia del aprendizaje mediado se responsabiliza del desarrollo de la 

flexibilidad de los esquemas, que en base a los estímulos recibidos manifiesta una 

capacidad significativa, con adquisición de plasticidad y modificabilidad en la 

interacción del ser humano y el entorno, en el proceso del desarrollo cognitivo, 

emocional y personal. Esta teoría se fundamenta en los aspectos: estímulo - mediador - 

organismo - mediador - respuesta. 

 

1.1.3 LA INTELIGENCIA SEGÚN REUVEN FEUERSTEIN 

 

Feuerstein se basa en la experiencia del aprendizaje mediado para producir la 

plasticidad y flexibilidad que conlleva a la expansión ilimitada de los esquemas de la 

inteligencia. El proceso de aprendizaje depende de variaciones en las condiciones 

innatas del organismo. 

 

Un aspecto de la inteligencia es la capacidad para diversificar los aspectos mentales, 

estilo cognitivo y modalidad de interacción. La modificabilidad cognitiva en el sentido 

de inteligencia, no solo debería ser considerada como el objetivo principal de la 

educación, sino que debe estar presente en el cambio y modificación de la condición 
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existencial del individuo. La inteligencia es un estado del ser humano que puede 

modificarse y esto se produce a través de dos factores básicos: biológico y social, que 

se complementan en las necesidades humanas.     

     

1.2 LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES 
 
 
En los últimos años se ha venido investigando profundamente el Potencial Humano, es 
así que en la Universidad de Harvard  el Psicólogo Haward Gardner, conjuntamente 
con sus colegas propusieron el denominado Proyecto Cero, en el cual se demuestra el 
desarrollo de diferentes tipos de capacidades y conocimientos, así como también el 
desarrollo cognitivo que poseen los seres humanos. El Proyecto Cero nace con el 
trabajo de niños/as para comprender el desarrollo de las capacidades cognitivas 
humanas, partiendo netamente de las capacidades artísticas para luego ir incorporando 
otras que formaban parte de la cognición general. 
 
Esta teoría está totalmente basada en pruebas con datos empíricos procedentes de "la 
neurociencia, antropología, la psicología cognitiva, psicología evolutiva y 
neuropsicología"8 con la finalidad de identificar capacidades mentales. Una vez 
emprendido el Proyect Zero, Gardner publica el libro Frames of mind   (Límites de la 
Mente) en el año de 1983, que surge  como resultado después de aplicar en los 
establecimientos educativos de los Estados Unidos como una filosofía educativa con 
meta a la educación progresiva, con la cual parte en su esencia la teoría de las 
Inteligencias Múltiples. 
 
Gardner está de acuerdo con Stemberg, en relación a los test de inteligencia  que 
favorecen los criterios académicos y prestan  poca atención a la creatividad diaria o a 
la habilidad de asimilar nueva información potencial del crecimiento de la persona y 
resume que estos  test son inadecuados. La Teoría de las Inteligencias Múltiples no se 
relaciona directamente con los sentidos y abarca la capacidad de cada individuo " con 
esta teoría se persigue ampliar el alcance del Potencial Humano más allá de los límites 
que plantea la supuesta medida del Coeficiente Intelectual (C.I.)"9.  

                                                 
8 ARMSTRONG, Thomás, las inteligencias múltiples en el aula, editorial Paidós, Argentina, 1999, p.31 
9 GONZALEZ, Gretty, Inteligencias múltiples en el aula, editorial santillana, Ecuador 2002, p.7 
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Gardner considera  a las aptitudes como inteligencias, lo que se fundamenta para la 
aplicación de esta teoría " para este Psicólogo la inteligencia es una potencialidad 
biopsicológica"10 que nos corresponde en virtud de nuestra pertenencia a la especie 
humana. Esta potencialidad se puede desarrollar en mayor o menor medida como 
consecuencia  de sus experiencias, los factores culturales y las motivaciones de cada 
persona. Este investigador expone que la Inteligencia no es unidimensional, sino más 
bien pluridimensional, ya que el intelecto humano es una progresión lineal y 
acumulativa, que desarrolla la capacidad de comprender, analizar, interpretar, asimilar 
el conocimiento y poder utilizarlo adecuadamente, en función integrada al 
desenvolvimiento de la personalidad y emociones. 
 
"La Inteligencia es una y múltiple a la vez. Es una, porque es un sistema jerarquizado 
de procesos y estrategias cognitivas y múltiple, porque presenta una variedad de 
niveles de interdependencia que corresponde, por un lado a la herencia y organización 
cerebral, y por otro a las distintas alternativas de desarrollo y evolución del ser 
humano"11. Con las Inteligencias Múltiples se comprende de mejor manera la 
Inteligencia humana, de esta nueva manera  se comprende las potencialidades en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
Haward Gardner expresa que las personas se sentirán más competentes al movilizar el 
poder de las habilidades humanas y sobre todo estarán más preparadas para el 
compromiso dentro de la comunidad. Con esta teoría de modelo cognoscitivo, se 
descubre la inteligencia como solucionador de problemas, que estará orientada 
específicamente al funcionamiento de la mente y la forma en que ésta actúa sobre el 
contenido del mundo.  
 
En la actualidad dentro de  los Programas de Enseñanza - Aprendizaje se prioriza el 
dominio en el área de Lenguaje y la Matemática, se considera como complementarias a 
las demás áreas, esto impide que se desarrolle las Inteligencias Múltiples. Los Padres y 
Maestros son los principales llamados a ayudar a descubrir en el/la alumno/a sus 
propias capacidades, con estímulo, comprensión, apoyo y aliento. 
 
Con las Inteligencias Múltiples el curriculum escolar y la acción pedagógica debe ser 
consumida de distinta manera por los educadores. Según esta teoría pasa a responder a 
la Filosofía de la educación centrada en la persona, entendiendo que no hay una única 
                                                 
10 GARDNER, Haward, La inteligencia reformulada en el siglo XXI, ediciones Paidós, España 2001, p.11 
11 GONZALEZ, Idem, p.8 
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forma de aprender, ya que cada ser tiene características propias de aprender, todos son 
capaces de desarrollar las Inteligencias Múltiples, en algunas personas su  asimilación 
es más fácil en determinadas áreas que en otras, y se puede usar de diferentes maneras,  
esto quiere decir que los seres humanos mantienen una variedad de contextos y que 
éstos reclaman, nutren distintos factores y conjuntos de inteligencias, esto ha dado 
como resultado que a las Inteligencias múltiples se las catalogue como habilidades, 
producto de la cultura que es transmitida en diferentes formas de información.  
 
La Teoría de las Inteligencias Múltiples según Thomas Armstrong “abarca lo que los 
buenos maestros siempre han hecho es su enseñanza: extenderse más allá del texto y la 
pizarra para despertar la mente de los estudiantes"12. Esta definición permite a los/as 
educadores/as transformar los procesos de enseñanza - aprendizaje en modelos de 
aprendizaje significativo, que desempeñen en mejor grado las capacidades 
intelectuales, como las: actitudes, talentos e intereses de los/as alumnos/as. Esta 
alternativa tiene el propósito de encontrar nuevos métodos de evaluación, fuera de los 
contextos tradicionales.  
 
Armtrong plantea en su nuevo enfoque "respetar las Inteligencias Múltiples de cada 
niño de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje  para que tenga un ambiente 
enriquecedor, llevándolo así a procesos de aprendizaje satisfactorios y no 
mecanizándolo teóricamente".13 El desarrollo del niño/a es único de acuerdo con la 
edad que atraviesa, la forma de aprendizaje que adquiere con sus capacidades, esto es 
primordial para alcanzar metas planteadas y sobre todo para potenciar su intelecto. 
 
Cuando el maestro aplica el desarrollo de las I.M.  se convierte en un facilitador para 
que los/as alumnos/as, se realicen como entes reflexivos, críticos y creativos de sus 
propios intelectos, es decir permite evaluar aptitudes mediante diversas actividades 
cotidianas relacionadas a cada tipo de inteligencia, así se justifica que no somos todos 
iguales, ni tenemos la misma  mentalidad, y que la educación actúa con más eficacia si 
se tiene en cuenta estas diferencias. Las personas poseen una amplia gama de 
capacidades, las mismas que tienen como objetivo descubrir los últimos avances en la 
comprensión de la mente humana. Las Inteligencias Múltiples abarca varios campos 
según las necesidades que requiere cada individuo, como son, la capacidad de pensar, 

                                                 
12 GONZALEZ, Grety, Op. Cit p.8 
13 ARMSTRONG, Thomás, Inteligencias múltiples como descubrirlas y estimularlas en sus hijos, grupo editorial 
Norma, Colombia 2000, p.15 
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la habilidad de crear y orientar la vida hacia un nuevo ideal, estas razones básicas 
logran una mejor oportunidad para manejar adecuadamente las adversidades.   
 
 
La meta de Haward Gardner para el año 2013 es que exista una amplia aceptación de 
la idea de lo que es en sí el desarrollo de las Inteligencias Múltiples en su totalidad. La 
aplicación de las Inteligencias Múltiples empezó en los E.E.U.U. después se amplió a 
Australia, Canadá, Venezuela, Israel e Italia entre otros países que ya están  trabajando 
sobre este tema, lo que a futuro se espera es que los países desarrollados y 
subdesarrollados puedan poner en práctica esta teoría, la misma que después  de más 
de 10 años ha dado como resultado los siguientes logros: 
 
•    "Minimización de los problemas de conducta. 
• Incremento del autoestima en los niños. 
• Desarrollo de las habilidades  de cooperación y liderazgo. 
• Enorme aumento del interés y de la dedicación al aprendizaje. 
• Incremento de un cuarenta por ciento en el conocimiento. 
• Presencia permanente del humor"14. 
 
Después de haber observado muchas habilidades, talentos, aptitudes y formas de  
comportamiento surgieron ocho inteligencias básicas que tienen una relación funcional 
entre sí, Thomás Armstrong denomina a cada inteligencia como una habilidad 
específica: 
 
Inteligencia Lógica - Matemática: 
Inteligencia Lingüística: 
Inteligencia Visual - Espacial: 
Inteligencia Corporal - Kinestética: 
Inteligencia Interpersonal: 
Inteligencia Intrapersonal: 
Inteligencia Musical: 
Inteligencia Naturalista: 
 

Hábil con los números 
Hábil con las palabras. 
Hábil con las imágenes 
Hábil con  el cuerpo. 
Hábil con la gente 
Hábil con uno mismo 
Hábil con la música 
Hábil con la naturaleza 

 
Cada una de estas inteligencias tiene un desenvolvimiento propio y distinto a la vez 

                                                 
14 Inteligencias múltiples, http:www//sardis.upeu.edu.p/alfa/inteligencias.htm 
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que son manifestadas a través de los elementos de dotación biológica de los seres 
humanos. Estas inteligencias se combinan y son usadas en diversas maneras y  cada 
una tiene características propias para aprender, Gardner (1985) denominó como una 
"revolución cognitiva"15, la teoría de las Inteligencias múltiples descarta la posibilidad 
de que hay una sola forma de aprender, ya que todos los seres humanos desarrollan  
diferentes habilidades al máximo nivel dentro del potencial intelectual. 
 
 
1.2.1 INTELIGENCIA VISUAL - ESPACIAL 
"Hábil con las imágenes" 

 
Esta Inteligencia tiene la capacidad de comprender y pensar en tres dimensiones. Su 
habilidad es tal que se puede trabajar con imágenes mentales externas e internas, 
recreándolas primero para luego transformarlas, modificarlas y producirlas en una 
información. La Inteligencia Visual - Espacial tiene relación directa con el Arte, la 
Geografía, la Geometría y las Ciencias. 
 
La capacidad para percibir de manera visual y espacial se encuentra relacionada con la 
sensibilidad de las personas para percibir los colores, la luz, la sombra, los patrones, 
los diseños, las formas, las texturas, las figuras, el espacio y la relación existente entre 
sí. Como conjunto de habilidades visuales “se caracteriza  por la proyección, 
imaginación mental, manejo de espacios, razonamiento espacial y manipulación de 
imágenes.” 16 
 
Los/as niños/as que tienen más predominio con esta Inteligencia saben de manera  
precisa la ubicación de objetos, adquieren buen sentido de orientación, poseen la 
facilidad de leer en forma gráfica, disfrutan de imágenes, diagramas y construcciones 
tridimensionales. Lo que hace que se diviertan al  dibujar, pintar, formar esculturas, 
resolver crucigramas, utilizar mapas, slides, videos, fotos, imágenes y gráficos, así 
logran una buena apreciación del espacio. 
 
Los/as alumnos/as que desarrollan esta Inteligencia se benefician de las oportunidades 
que se les da para expresarse por medio de formatos visuales o con la creación de 
íconos y mapas conceptuales, es decir todo lo relacionado con la forma y la imagen. A 
través de esta Inteligencia se pueden utilizar estrategias de relación espacial, mediante 
                                                 
15 ORTIZ, María Elena, Op. Cit, p.64 
16 GONZALEZ, Grety, Op. Cit, p.27 
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el uso de organizadores gráficos y tablas cuantificadoras y simbolizadoras de carácter 
visual y no descriptivo. 
 
Las habilidades que se puede desarrollar con esta  Inteligencia son: 
“ Habilidad para pensar y percibir el mundo en forma de imágenes. 
• Habilidad para reproducir mentalmente objetos observados. 
• Habilidad para crear diseños, gráficos, pinturas, esculturas, planos, etc. 
• Habilidad para anticipar cambios espaciales y adelantarse imaginando 

transformaciones de objetos.”17 
 
Según Woodson y Petrovsky dentro de la Percepción visual se puede valorar dos 
sistemas: 
 
1.- El Sistema del Movimiento Ocular, sucede cuando la imagen permanece en la 

retina, siguiendo al objeto mediante la vista. 
2.- El Sistema Retinal, es cuando la imagen objeto se mueve por la retina y la mirada 

se mantiene fija en el objeto. 
 
En cuanto a la percepción del Espacio en Tercera Dimensión consta de los siguientes 
mecanismos: 
 
• Superposición.- Son figuras en sobreposición, donde las próximas cubren a las 

lejanas. 
• Tamaño Relativo.- Los objetos pequeños en relación con otro parecen más lejanos 

y viceversa. 
• Altura Relativa.- Cuando los objetos están debajo de la línea del horizonte ocupa 

menor porción en el campo visual y cuando está sobre la línea del horizonte parece 
más cercano al observador. 

• Perspectiva aérea.- Cuando se observa un objeto distante, se percibe menos nítido 
que los cercanos. 

• Tamaño Familiar.- La experiencia con objetos tienen influencia en la percepción 
de la distancia. 

• Perspectiva Lineal.- Cuando más lejanas están mayor es su convergencia hasta 
encontrarse en una distancia infinita "punto fuga" 

                                                 
17  httm://www.Inteligancia Visual Espacial. com, p1 
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• Paralaje de movimiento.- Se  observan objetos con personas en movimiento. Los 
objetos cercanos pasan rápidamente visualmente. 

 
 

1.2.2 INTELIGENCIA LOGICA - MATEMATICA 
"Hábil con los números" 
 

 Esta inteligencia permite pensar en forma numérica  "Exploran patrones, categorías 
relaciones,  manipulan activamente el medio y experimentan de una manera controlada 
y organizada"18.  Cuando se  trabaja con materiales concretos  como rompecabezas, 
acertijos o ajedrez requieren de razonamiento lógico, en donde  descubren la capacidad 
de aprender a razonar y emplear los números en forma eficaz. 
 
A la Inteligencia Lógica - Matemática también se la  denomina como la capacidad 
para manipular en la mente símbolos esenciales, éstos  pueden incluir palabras, que al 
trabajar con actividades mentales, se razona secuencialmente. 
 
Esta Inteligencia abarca tres campos: la Matemática, la Lógica y la Ciencia,  
caracterizándolo  por tener una mente abstracta y lógica. Posee  sensibilidad para 
trabajar con, patrones lógicos, esquemas,  afirmaciones, proposiciones y funciones. 
 
Se puede desarrollar las siguientes habilidades: 
 
“ Habilidad para resolver problemas matemáticos y procedimientos científicos. 
• Facilidad para solucionar operaciones complejas y problemas de carácter reflexivo. 
• Manejar el razonamiento en distintas fases como en proposiciones y conclusiones. 
• Capacidad para abstraerse  y trabajar con imágenes mentales donde se utiliza 

imágenes, símbolos o series representativas de objetos”19. 
 
Todas estas habilidades incluyen cálculos matemáticos, pensamientos numéricos, 
capacidades  para comprender conceptos abstractos, razonamiento y comprensión de 
relaciones. 
 
Gardner considera que la Inteligencia Lógica Matemática no es superior a otros tipos 
de Inteligencia, ya que cada Inteligencia posee sus características, habilidades y 
                                                 
18 ARMSTRONG, Thomás, Inteligencias múltiples como descubrirlas y estimularlas en sus hijos, Op. Cit, p.29 
19  http://www.Inteligencia Lógica Matemática.com, p1 
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capacidades propias. Esta Inteligencia no "rotula" al alumno/a como el/la mejor, la 
clave no es memorizar sino desarrollar procesos de razonamiento matemático, lo que 
quiere decir que la Matemática se puede aplicar en la vida diaria. 
 
Con la Inteligencia Lógica - Matemática se logra: 
 
“ Razonar de forma deductiva e inductiva. 
• Relacionar conceptos. 
• Operar con conceptos abstractos de tal manera que se pueda aplicar a 

objetos concretos”20 
 
La Inteligencia Lógica Matemática implica gran capacidad de visualidad abstracta, que 
favorece el pensamiento del hemisferio izquierdo, lo que  permite plantear juicios y 
relaciones de manera lógica. 
 
Los tipos de procesos utilizados en la aplicación de la inteligencia lógica  matemática, 
incluye: agrupación por categorías, clasificación, inferencia, generalización, cálculo y 
comprobación de las hipótesis. 
 
Para Gardner, Piaget estableció dentro del modelo de desarrollo cognoscitivo   en el  
área de la inteligencia lógica - matemática, el progreso de la inteligencia lógica que 
empieza con las interacciones de un niño con objetos localizados en el medio 
ambiente. Después del descubrimiento del número pasa a la etapa de transición de 
objetos concretos, luego a símbolos abstractos, manipulación de dichos objetos, y 
termina con planteamientos hipotéticos y sus respectivas implicaciones. Al manipular 
objetos concretos entra en contacto con el medio, lo que le permite adquirir capacidad 
de razonar y deducir. 

 
1.2.3 INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

"Hábil para conocerse uno mismo" 
 
 
Esta Inteligencia desarrolla la capacidad para pensar en uno mismo, afianzando de esta 
manera la personalidad, permite saber quienes somos y qué somos capaces de lograr 
cuando nos proponemos a hacerlo,  de esta manera se alcanza objetivos planteados. 
                                                 
20 http://www.Inteligencia Lógica Matemática.com, Op Cit ,p1 
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Conservan el don de la perseverancia, la constancia y la seguridad en uno mismo, lo 
que hace que estas personas se adapten a cualquier circunstancia que se les presente, 
además aprenden de los errores, equilibran  sus propias emociones relacionadas con 
los sentimientos, afectos y necesidades. Esta Inteligencia aumenta un cúmulo de 
experiencias para su madurez emocional.  
 
“A veces exhiben una especie de visión interior o intuición que los acompaña durante 
toda la vida"21. Organizan y distinguen la personalidad, manifiestan estados de ánimos, 
temperamentos y deseos que hacen que las personas fortalezcan el autoestima, 
aprenden a sentirse útiles, respetados y valorados por las personas que los rodean.  
 
Las personas que desarrollan esta Inteligencia piensan solos, necesitan su espacio para 
meditar o reflexionar, eso no quiere decir que sean tímidas o introvertidas. Tal vez esta 
Inteligencia es la más difícil de entender por lo que lleva consigo la comprensión de 
uno mismo, para luego comprender a los demás. 
 
Esta inteligencia se caracteriza por la habilidad de construir  una percepción precisa de 
lo que es en sí la persona, a través de su propio proyecto de vida, incluye la  
autocomprensión, autodisciplina y logra de esta manera una estabilidad emocional y 
sobre todo manifiesta seguridad en cada uno de sus actos. 
 
Gardner define a la Inteligencia Intrapersonal como el conjunto de capacidades que 
nos permiten formar un modelo preciso y verídico de nosotros mismos, así como 
utilizar dicho modelo para desarrollarse de manera eficiente en la vida. 
 
Salovey y Mayer fueron los primeros en dar a conocer la inteligencia emocional y 
definen tres capacidades en las que se fundamenta la Inteligencia Intrapersonal como 
son: 
 
• La capacidad de percibir las propias emociones 
 
Para poder llevar una vida satisfactoria es necesario controlar las emociones y 
reconocer los propios sentimientos. “Las emociones son el punto de interacción entre 
la mente y el cuerpo, se experimentan físicamente, pero son el resultado de una 

                                                 
21 ARMSTRONG, Thomás, Inteligencias Múltiples, cómo descubrirlas y estimularlas en sus hijos, Op Cit p.37 
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actividad mental"22. Una vez reconocidas las emociones se puede identificar para 
aprender a actuar sobre ellas y luego evaluar su intensidad. Es decir las personas 
pueden reconocer con cada percepción,  diferente emoción, por ejemplo la alegría o 
tristeza, esto hace que los seres sean capaces de expresar sus sentimientos. 
 
• La capacidad de controlar las propias emociones 
 
El controlar los sentimientos comprende no dejarse llevar por los mismos, sin 
extremos emocionales, implica reflexionar sobre lo que se siente, determina la causa, 
las alternativas y actúa sobre las mismas. Esto quiere decir que los seres humanos no 
deben dejarse llevar por los problemas, sino más bien encontrar las respectivas 
soluciones, esto ayudará a una mejor organización  de emociones. 
 
“La emoción no es igual a la acción y sentimiento  no es igual a reacción, dentro de las 
actividades a realizar para controlar las emociones"23, la denominada gimnasia 
cerebral toma en cuenta el diálogo interno  que tiene una influencia en la forma cómo 
se actúa y cómo se siente. 
 
• La capacidad de motivarse a uno mismo 
 
La auto motivación es lo que permite hacer un esfuerzo físico o mental, sin obligar a 
nadie a poseerlo. Con una fijación de objetivos bien planteados se alcanza lo que se 
quiere conseguir, esto implica una forma de acción, de esta manera se adquiere un 
modelo mental de nosotros mismos. 
 
Estos tres planteamientos podrían ser la base para la resolución de problemas, en la 
actualidad, generalmente el estudiante no aprende, por falta de motivación, esto se ha 
convertido en un retroceso en el proceso de aprendizaje. Por otro lado el/la alumno/a 
cuando adquiere seguridad en sí mismo, tiene mayor facilidad de aprender, ya que se 
encuentra automotivado y  equilibrado emocionalmente, esto constituye un elemento 
fundamental para la preparación, formación y temple del carácter. 
 
 
1.2.4 INTELIGENCIA NATURALISTA. 

                                                 
22  http:www/ /inteligencia intrapersonal.com, p 2 
23 http:www/ /inteligencia intrapersonal.com, Op Cit,p 2 
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"Amante de la Naturaleza" 
 
Esta Inteligencia desarrolla en el/la niño/a el amor a la naturaleza, les gusta estar en 
contacto directo con animales y plantas, disfrutan de todo el mundo natural, se 
produce manifestaciones de valoración y protección del medio ambiente. 
 
Para Gardner la Inteligencia Naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y 
utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, incluye la 
habilidad de observación, experimentación y reflexión sobre nuestro entorno. Las 
personas que aman la naturaleza y el medio ambiente, son los protectores y 
defensores del Planeta  Tierra y se los ha denominado "ángeles de la tierra". o 
"amantes de la Naturaleza", ya que son los enviados para que el hombre no destruya 
la Naturaleza, salve el ecosistema y valore las especies de flora y fauna. 
 
La gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, son las personas 
que han desarrollado estrategias de clasificación, categorización, experimentación y  
observación, sus años de investigación han estudiado los misterios de la naturaleza, 
nos dan a conocer las maravillas de nuestro ecosistema, son conscientes del cuidado y  
protección que se necesita para conservar las especies.  
 
“El naturalista se siente a gusto  en el mundo de los seres vivientes y puede poseer un 
talento especial  para cuidar, domesticar o interaccionar con sutileza con muchos de 
ellos".24 La sensibilidad a los hechos de la Naturaleza, hace que se exprese y 
manifieste un contacto directo con el mundo natural, convive armónicamente con 
animales, vegetales y descubre la realidad que los rodea. 
 
El objetivo principal de esta Inteligencia es: cuidar plantas y animales, encontrar 
relaciones de protección dentro del  ecosistema, y valorar la especie natural. La 
atracción y habilidades hacia la flora y fauna puede darse de varias formas, desde el 
crecer de las flores, la observación de pájaros, insectos, y estudiar sus diferentes 
fenómenos. Los colores, las formas, las texturas y la diversidad de especies naturales 
producen en las personas un  ambiente enriquecedor al estar en contacto directo con 
el mundo natural. 

 
Las Habilidades que desarrolla esta Inteligencia son la: 

                                                 
24 GARDNER, Haward,  La inteligencia reformulada, Op. Cit, p.59 
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•  “Habilidad   para   la    observación,   experimentación,   reflexión  y   
    cuestionamiento del entorno que nos rodea. 

 •   Habilidad para el entendimiento del mundo natural. 
•   Habilidad para la observación científica de la naturaleza. 
•  Habilidad para reconocer y clasificar especies. 
•  Habilidad para discriminar especies naturales”25 
 
Estudian la flora, fauna, regiones, hábitat, clima, rocas y minerales. El naturalista 
puede ser atraído por cualquier estímulo natural, es decir entra en relación directa ante 
cualquier fenómeno de la naturaleza. 
 
Esta Inteligencia está en relación con otras, así por ejemplo la música hace un 
contraste armónico con plantas y animales, ya que son sensibles ante estímulos 
externos, que responden en sus manifestaciones, por ejemplo la música clásica hace 
que los seres humanos, plantas y animales sientan paz, amor y tranquilidad. 
 
La flora y fauna, tanto del ambiente urbano como el suburbano, son observados, 
analizados y experimentados, para descubrir su formación, utilidad y valorar su 
hábitat, las manifestaciones naturales, son motivo de estudios e investigaciones para 
cuidar y proteger el medio ambiente, donde se respete a la naturaleza y se desarrolle 
el amor hacia ella. 
 
 

1.2.5 INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

"Hábil para relacionarse con los demás" 

 

Es la capacidad para comprender y comunicarse con los demás, tiene una alta 

percepción que les motiva, como se sienten y como operan. "Los niños dotados de 

inteligencia Interpersonal entienden a la gente. Son a menudo líderes entre sus vecinos 

o compañeros de clase"26. En este aspecto se manifiesta la sensibilidad que se tiene 

para distinguir los estados de ánimo, las intenciones y los deseos de los demás. 

 

                                                 
25  http:www//inteligencia naturalista.com, p.1 
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Cuando alguna persona ha desarrollado este tipo de intelecto  puede leer las 

expresiones faciales, la voz, y los gestos, sus círculos sociales son amplios y son  

quienes toman la iniciativa en su trabajo, en su familia y su entorno. A estas personas  

también se las puede reconocer por ser abiertas, flexibles y comprensivas, esta 

inteligencia se caracteriza por la facilidad de comprender al resto de las personas, e 

interactuar eficazmente con ellos,  

 

Con esta inteligencia se puede observar ciertas habilidades sociales, como, tener 

habilidad para conversar, llevarse bien con la gente, manejar emociones y liderar un 

grupo, estas manifestaciones son innatas de cada ser. Los sentimientos de ánimo, 

temperamento y motivación se comparten con las demás personas a través de hechos y 

situaciones. 

  

Todos los indicios proporcionados por la investigación cerebral sugieren que los 

lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento Interpersonal. 

"Los daños producidos o que se provocan en esta área puede causar cambios muy 

profundos en la personalidad aunque en otras quede inalterados, una persona nunca 

puede volver a ser la misma persona después de la lesión"27. 

 

La herencia biológica de la mente tiene dos factores adicionales que casi siempre se 

citan como características de la especie humana."Un factor es la prolongada infancia 

de los primates,  que incluye la estrecha relación con su madre. El segundo factor es la 

importancia relativa que tiene para los humanos la interacción social"28. Esto explica 

que el ser humano durante toda su infancia mantiene un gran apego a su madre y 

después manifiesta la necesidad que tiene de compartir experiencias con otras personas 

de su entorno. 

 

                                                                                                                                                        
26 ARMSTRONG, Thomás, Inteligencias múltiples como descubrirlas y estimularlas en sus hijos, Op.Cit, p.37 
27 GARDNER, Haward, Inteligencias múltiples la teoría en la práctica, Editorial Paidós, España 1995, p.41 
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La inteligencia interpersonal es importante en nuestra vida diaria, porque determina la 

elección de la pareja, los amigos y el éxito en el trabajo o estudio. Ésta es necesaria 

para que el/la profesor/a entienda las necesidades y motivaciones de los/as estudiantes.  

Dentro del núcleo familiar es necesaria la interacción de padres a hijos y viceversa, lo 

cual constituye un factor primordial para el desenvolvimiento social a través de la 

comunicación.  

 

Goleman explica en tres aspectos a este tipo de inteligencia:  

• Cognición: Es el conocimiento a las demás personas que se relacionan con 

movimientos de acción, manifestación y trabajo, de esta manera se valora a la 

persona en sus opiniones, aptitudes, anhelos, intereses y ambiciones, tratándolo 

al individuo de manera continua y sostenida. 

• Afecto: Para transmitir el interés hacia otras personas, es necesario el afecto y 

sobre todo el amor, esto constituye en una comprensión emocional. 

• Interacción: Comprende de manera existencial, vivencial al resto de 

individuos, con la necesidad de comunicarse y entenderse.       

 

1.2.6 INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

"Hábil con las palabras" 

 

Es la habilidad que tienen muchas personas para conducir con solvencia el idioma 

hablado y escrito, manifiesta el uso de las palabras para comunicarse,  expresa 

emociones, crea poesía y música. Con esta inteligencia ha marcado la diferencia del 

ser humano con los otros animales, permite diferenciar a unas personas de otras según 

su lenguaje este es uno de los elementos básicos del pensamiento humano.  

 

En los principios de la historia de la humanidad el lenguaje dio cambios a las 

estructuras mentales del ser humano con sus funciones, así se logró un mayor 

                                                                                                                                                        
28 Idem, p.41 
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desarrollo de inteligencia, que amplió el campo de la comunicación, a través de la 

lectura y  escritura. Gracias a la habilidad de la comunicación oral y escrita, las 

personas pueden recordar, analizar, deducir y sintetizar lo que se desea transmitir, es 

decir se trabaja con las operaciones mentales. Esta inteligencia es apreciada, valorada 

y conservada por la pedagogía porque permite manifestar con certeza ideas y 

pensamientos, para describir o analizar la realidad a los/las alumnos/as. 

 

 La inteligencia lingüística es la que supera las pruebas empíricas coherentemente a la 

postura de la psicología tradicional, es la que se centra en una área específica, situada 

en el cerebro como es el área de "Brocca" la cual es encargada de producir oraciones 

gramaticales, si por algún motivo una persona tiene una lesión en esta área podrá 

comprender palabras, frases sin ningún problema pero tendrá dificultad en construir las 

frases más sencillas. Así como los otros procesos mentales pueden quedar 

completamente ilesos." El don del lenguaje es universal y en los niños su desarrollo es 

sorprendentemente similar en todas las culturas”29.  El habla es importante ya que 

mediante ésta  se puede entender y transmitir, lo que se dice, para poder entenderse 

con los demás. Es interesante observar la estrecha relación que guardan los procesos 

de composición musical y  lingüística,  de la  misma  forma que un poeta escribe una 

poesía y el compositor construye su melodía. En ambos procesos se requiere poseer 

una sensibilidad especial para lograr los mejores arreglos posibles. 

 

Esta capacidad ha sido explotada por los políticos, la industria de las 

telecomunicaciones y por la prensa escrita para expresar sus puntos de vista,  

distorsionar o callar los de otros conglomerados, y prevalece sus respectivas 

hegemonías. 

 

1.2.7 INTELIGENCIA MUSICAL 

"Hábil con la música" 
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A la Inteligencia musical se la cataloga como "la capacidad de percibir, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales. Se incluye la sensibilidad al ritmo, al 

tono, la melodía, el timbreo, el color tonal de una pieza musical"30. Según el Psicólogo 

Gardner todas las personas están en capacidad de desarrollar la inteligencia musical, 

los primeros años de vida son cruciales para su desarrollo. 

 

Este tipo de intelecto se caracteriza por la capacidad de percibir, transformar, producir 

y componer formas musicales. Se puede distinguir esta inteligencia en personas que 

tienen sensibilidad extraordinaria para el ritmo, el compás y la tonalidad de una 

interpretación musical, Stravinsky dijo que la música se expresa en ella misma. La 

música es el lenguaje aural que usa tres componentes básicos: notas, ritmo y timbre de 

sonido.  

Gardner sostiene que esta inteligencia es una manera de pensar con el sonido y es un 

lenguaje que tiene sus propios derechos. Los/as niños/as pequeños tienen mayor 

sensibilidad para el sonido y las notas musicales, a partir de los dos a tres años pueden 

"tocar" sus propias piezas,  las crean, o imitan.  

 

La música es universal, pues es compartido por la gente de todo el mundo, es posible 

distinguir la Inteligencia musical cuando una persona perciba los ritmos, las melodías, 

los sonidos de la naturaleza y del medio ambiente, tienen una gran capacidad de 

percibir el mundo desde la perspectiva de la expresión de las formas musicales. En esta 

inteligencia intervienen las partes del cerebro que desempeñan papeles importantes en 

la producción musical y percepción, estas dos áreas casi siempre se sitúan en el 

hemisferio derecho. Los datos que han proporcionado las culturas apoyan que la 

música constituye una facultad universal. 

 

                                                                                                                                                        
29 GARDNER, Haward, Inteligencias múltiples la teoría en la práctica, Op. Cit, p.38 
30 ARMSTRONG, Thomás, Las inteligencias múltiples en el aula, Op. Cit, p.17 
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Estudios del desarrollo infantil opinan que existe una habilidad computacional "En 

Bruto" en la primera infancia.  La notación musical nos da un sistema simbólico lúcido 

accesible, de tal manera, la evidencia procedente de los niños prodigio, confirma que 

existe un vínculo biológico con cada inteligencia. "A pesar de que la susceptibilidad 

concreta de la habilidad musical a las lesiones cerebrales depende del grado de 

formación y de otras diferencias individuales, existe evidencia clara de pérdida de la 

habilidad musical"31.  

 

La música y el lenguaje consiste en un modo de comunicarse con otros individuos, que 

surgen ontogénicamente como un medio expresivo común, ya que las dos se 

relacionan, al elaborar una pieza musical, escribir las ideas en un cuaderno hasta que 

su intérprete quede satisfecho. El compositor Beethoven a través de su música podía 

comunicar sus manifestaciones, de angustia, alegría, ira, contemplación, etc. La 

sensibilidad de la música y el ritmo que expresa se convierte en una forma de 

expresión de los sentimientos.    

 

Los/as niños/as que poseen esta inteligencia aprenden y recuerdan a través del ritmo y 

la melodía, disfrutan de las clases que tienen música de su agrado. Se benefician si se 

les da la oportunidad de expresarse a través de formas musicales. Desarrollan la 

capacidad para que los/as alumnos/as canten, toquen, reaccionen, analicen y 

compongan música. La mente musical recibirá mucho mayor reconocimiento en 

términos de investigación educativa, de modo que ellos/as piensen musicalmente y 

logren validez a sus dones internos. 

 

1.2.8 INTELIGENCIA CORPORAL- KINESTÉTICA 

"Ágil con el cuerpo" 

 

                                                 
31 GARDNER, Haward, Inteligencias múltiples la teoría en la práctica, Op. Cit, p.35 
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Esta Inteligencia sobresale por la habilidad de unificar el cuerpo y la mente con el fin 

de lograr un desempeño físico perfecto. La actividad corporal permite a los educandos 

concentrarse mejor en sus actividades educativas, esto a la vez ayuda a la memoria, 

porque codifica el aprendizaje a través de la neuromusculatura. Todas las personas 

tienen una memoria muscular que puede ser aplicada de manera efectiva a los temas 

académicos y de aprendizaje. La cinética es reconocible en cualquier persona que la 

posee, por ejemplo: atletas, deportistas, bailarinas, también en las personas que 

trabajan hábilmente con las manos. 

 

La inteligencia Kinestética es la capacidad para usar todo el cuerpo expresar ideas y 

sentimientos, mediante ésta se comprende habilidades físicas como la coordinación, el 

equilibrio, la fuerza, la flexibilidad motriz y la velocidad motora. La mente se 

manifiesta en todo lo que hace el cuerpo al indicar que las formas más altas de 

inteligencia lógica tienen su origen en el cuerpo.  

 

Se puede distinguir el "sentir" del cuerpo como si este fuese un sentido más. Con el 

cuerpo se expresa sentimientos, pensamientos e ideas, que facilitan el manejo corporal 

para formar objetos, genera habilidad, flexibilidad, fuerza y velocidad,  en la 

coordinación motora fina o gruesa. 

  

La transformación de los movimientos corporales especializados son  importantes para 

la especie humana, el conocimiento de la Kinestética - Corporal es apta para la 

solución de lesiones, éstas pueden ser, físicas o mentales leves, que se usan como 

terapias para expresar, emociones, juegos y competencias, las cuales desarrollan 

características cognitivas de uso corporal. 

 

En esta inteligencia física cooperan los músculos, que permiten comprender la 

habilidad para emplear el cuerpo con fines funcionales o expresivos, tiene relación con 

la destreza y la manipulación de objetos, aunque el desarrollo de esta inteligencia   
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comprende la habilidad que tuvo Beethoven, ya que “en un principio fue intérprete, 

director de orquesta y éstas dos actividades requirió de un desarrollo particular” 32, la 

misma que puede estar presente de forma innata en los individuos. 

 

El rango de las actividades que son dependientes de esta inteligencia va desde el boxeo 

hasta la neurocirugía, desde el ballet hasta el tejer,  esta inteligencia se ejemplifica 

tanto por el atleta como por el artesano, ambas habilidades están directamente ligadas 

a la supervivencia y el avance de la civilización, a medida que se evoluciona. 

 

Los estudiantes con este tipo de intelecto aprenden mejor a través del movimiento y 

actividades en las que ellos realicen el trabajo, al utilizar el movimiento se benefician 

de las oportunidades que el cerebro brinda al tener mejor oxigenación, lo que se logra 

con el movimiento muscular de una o varias partes del cuerpo.  

 

Con esta capacidad corporal, aprenden a tocar, manipular y moverse, precisan de 

actividades de aprendizaje que sean cinéticas y dinámicas, al desarrollar en los/as 

alumnos/as este aspecto, logran comunicarse a través del lenguaje corporal, y crean 

habilidades motoras que se adquiere con varias actividades físicas, por ejemplo la 

velocidad, fuerza, flexibilidad, agilidad, coordinación y resistencia, que son la clave 

para desarrollar la inteligencia Kinestésica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32  http://www. Las ocho inteligencias.htm, p. 4 
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II CAPITULO 

 

2.1 EL APRENDIZAJE COGNOSCITIVO DE JEAN PIAGET 

El Psicólogo suizo Jean Piaget (1896 - 1980), se dedicó al estudio de la conducta 

infantil. Para descubrir el origen del pensamiento y el razonamiento, puso mucho 

énfasis en los ámbitos de la Epistemología, Psicología de la Educación, Didáctica y 

Enseñanza de las Ciencias, para dar a conocer un nuevo enfoque: el Desarrollo 

Cognoscitivo, que constituye "los cambios graduales y ordenados en que los procesos 

mentales se vuelven más complejos"1, en relación con el pensamiento.  

 

Fundamentó que el pensamiento de un niño/a es totalmente diferente al pensamiento 

de un adulto,  ya que el/ella percibe, aprende, piensa y recuerda la información acerca 

del mundo y para entender este planteamiento se basó en cuatro etapas del desarrollo 

cognoscitivo que son: Sensorio - Motriz (0 - 2 años), Preoperacional  (2 - 7 años), 

Operacional Concreta (7 - 11 años) y Operacional Formal  (11 - 15 años). 

 

El acercamiento de Piaget a la Psicología se dio en la medida  en que esta disciplina 

sirvió como un recurso metodológico que “suministró insumos empíricos a sus 

pretensiones epistemológicas, cuyo foco estaba en la realidad de construcción de una 

teoría del conocimiento basada en la biología"2, así fundamentó su objetivo del ser 

humano que se basó en los estudios de los procesos de pensamiento, la psicología 

evolutiva y las teorías del aprendizaje. 

                                                 
1 CRAIG, Grace, y WOOLFOLK,Anita, Manual de Psicología y Desarrollo Educativo, tomoIII, Ediciones Offset 
libra, Mexico,1990,p.51 
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Las Investigaciones que realizó este gran Epistemólogo, se basan es los estudios que 

hizo con sus tres hijos a través de, observaciones, tareas intelectuales detalladas,  así 

como también las respuestas a estímulos. Los evaluaba en los juegos y en actividades 

cotidianas, llevaba prolijamente un registro diario y entendía de esta manera cada una 

de las reacciones y formas individuales de pensamiento. Sin embargo después de 

analizar a sus hijos, utilizó " el método clínico, a través del cual estudiaba a niños/as 

mediante entrevistas exhaustivas y no estructuradas"3, cada pregunta, respuesta y 

acción fueron de mucha importancia para fundamentar su teoría. 

 

Enfoca  los primeros años a los estudios  del  esquema  básico del aprendizaje, 

clasificándolo  en etapas, de esta manera respeta el desarrollo mental de los niños/as, el 

cual denominó maduración interior. En cuanto a las edades y las etapas,  sustenta que 

las escalas de edad que manifiestan, son el resultado de sus hallazgos concretos con 

respecto a las pruebas  que se sometieron los/as alumnos/as de las escuelas ginebrinas. 

Piaget insistió que sus escalas de edad no son más que un útil marco de referencia para 

comprender la forma en que las etapas se suceden unas a otras, el orden de transición 

es más importante que la edad cronológica en particular. 

 

A medida que el/la niño/a crece se desarrolla la mente humana, con dotes y 

capacidades que determinan formas características, que él/ella construye, es decir su 

aprendizaje va tornándose "acumulativo". Este investigador no está de acuerdo con el 

denominado aprendizaje verbal, ya que la repetición se vuelve mecanizada  y carece de 

significado. 

 

                                                                                                                                                        
2 VARIOS Autores, Piaget en la educación, Ediciones Paidós Educador, Mexico,1999,p.10 
3 CRAIG, Grace, y WOOLFOLK, Anita, Op Cit,p.52 
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 “El verdadero aprendizaje no solo se desarrolla a través de la acción sino también de 

la comprensión"4. En los primeros 18 meses de vida, el/la niño/a adopta un esquema 

operacional básico del mundo que posteriormente se utilizará  para la "asimilación " de 

nuevas experiencias, lo que le facilita el sentido de la "comprensión", que dependerá 

de las condiciones apropiadas. Después de trabajar su primer marco de referencia y 

adquirir su lenguaje. A los tres años explora su medio con juegos imaginativos y 

actividades expresivas. 

A los 4 - 7 años continúa con su proceso de aprendizaje, donde desarrolla su 

comprensión y sus capacidades, en las cuales integra nuevos elementos a los esquemas 

que se hallan en sus mentes, de esta manera lo hace significativo, interpretan en forma 

activa las nuevas experiencias  y las adaptan a lo que ya conocen, así se justifica que 

no son simples receptores pasivos  de información. 

 

Las investigaciones  que realizó Piaget en el año 1978,  se refiere al estudio de los 

procesos cognitivos,  particularmente en la psicología genética, han dado a conocer la 

existencia de una construcción efectiva del pensamiento racional, todo el proceso de 

pensamiento  cambia radicalmente en forma progresiva desde el nacimiento a la 

madurez, ya que cada individuo  desarrolla una estructura cognitiva diferente, con sus 

propios conocimientos, otro aspecto importante de esta teoría es que los/as niños/as no 

pueden aprender de la experiencia hasta no lograr un  nivel cognoscitivo del 

pensamiento, lo que explica de esta manera al nivel de aprestamiento. 

 

2.1.1 LA INTELIGENCIA EN EL NIÑO 

 

Para Piaget la Inteligencia  aparece con el desarrollo del lenguaje, sin embargo, desde  

del nacimiento, el infante adquiere una relación con las diferentes respuestas a 

estímulos y adquisición de reflejos, desarrolla su propia capacidad intelectual al pasar 

por las diferentes etapas. Según este Psicólogo " el desarrollo intelectual  no es un 

                                                 
4 NATHAN, Isaac, Psicología educativa para la enseñanza eficaz, Thomson, Internacional editorial, p.42 
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simple proceso madurativo o fisiológico que tenga lugar automáticamente, lo mismo 

que el niño respira oxígeno o gana altura y peso "5, Piaget se convirtió en un 

interaccionista porque creía que el desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción 

de factores tanto internos como externos. 

 

Con esta teoría se explica la naturaleza de la Inteligencia y la forma en que cambia de 

acuerdo con la edad y la experiencia adquirida, así, "postuló que la Inteligencia 

precede a la aparición del lenguaje y que existe una lógica basada al formar esquemas 

de acción"6. La inteligencia está presente en las acciones, las imágenes y el lenguaje a 

cualquier edad, y en todas las áreas, ésta constituye una capacidad humana general a 

través del cual la persona organiza su entorno de manera constructiva y creativa.   

 

2.1.2 CAMBIOS ADAPTATIVOS 

GRAFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enciclopedia Práctica de la Pedagogía Océano, p.81 

 

2.1.2.1ESQUEMAS 

                                                 
5 VARIOS Autores, Enciclopedia de la Psicopedagogía, Océano Centrum, p.69 
6  VARIOS, Autores, Piaget en la educación, ediciones Paidós, México 1999, p.10 
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Se basan en las estructuras físicas y mentales, que el ser humano utiliza al 

experimentar nuevas situaciones a través de la observación. Las estructuras 

establecidas ayudan a adquirir nuevas ideas, denominadas también Variantes que  

cambian en función con la edad, las experiencias y las diferencias de cada persona, 

este autor dedujo que el/la niño/a comienza su vida con reflejos innatos, éstas son las 

estructuras con las cuales comienza a vivir,  y cambian paulatinamente a medida que 

evoluciona. 

 

2.1.2.2 FUNCIONES 

 

Son procesos intelectuales que se desarrollan fuera de la edad, las diferencias 

individuales o del contenido, estas funciones son llamadas invariantes, estos juicios  

que forman y cambian esquemas se denominan organización y adaptación 

 

2.1.2.3  ORGANIZACIÓN 

 

Constituye la segunda función del desarrollo intelectual, es el proceso de 

categorización, sistematización y coordinación  de las estructuras cognitivas, con esta 

visión el individuo aprende a ser selectivo, este proceso es utilizado en la secuencia de 

conductas e ideas, esto refleja en el aprendizaje que se adquiere, hasta tener una 

experiencia y reflejo, todas las personas comparten las funciones de adaptación 

progresiva. 

 

2.1.2.4 ADAPTACIÓN 

 

Lograr el equilibrio entre la acomodación y la asimilación es un proceso que consiste  

en variar una respuesta al medio, o cambiar los esquemas para reunir nuevos 

conocimientos, a lo que Piaget denominó adaptación, la misma que constituye un 
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proceso doble, que consiste en adquirir información y en cambiarla a la nueva 

información que se percibe.  

 

La Adaptación es el proceso, por la cual una persona se integra a su entorno, el origen 

de los intercambios depende de las experiencias que realice la persona, si aquellas se 

relacionan con las cosas, aparecen las estructuras cognoscitivas y si se dirigen a las 

personas se convierten en intercambios afectivos. 

 

El continuo proceso  del equilibrio entre las ideas antiguas y nuevas, constituyen una 

parte fundamental para el proceso de enseñanza – aprendizaje. Según Piaget todas las 

personas manifiestan las funciones de adaptación y organización, por esta razón se 

llaman invariantes, así se desarrolla una estructura cognitiva “única”. 

 

2.1.2.5 ASIMILACIÓN 

 

Es la incorporación y transformación de la experiencia de acuerdo con las necesidades 

del organismo, es decir, persigue un proceso de adquisición de información nueva, 

encajando en esquemas existentes de lo que ya se sabe. Desempeña un papel muy 

necesario a nivel del conocimiento, cuando, se percibe a un objeto, se lo identifica y se 

lo entiende. 

 

La noción de asimilación es doble: por un lado se refiere a la forma de como acabamos 

de ver la significación, ya que todo aprendizaje tiene relación con vivencias, que se 

denomina " señales perceptivas" y por otro lado manifiesta el hecho fundamental de 

que todo acontecimiento está relacionado  con un esquema de acción obtenido durante 

la etapa vivencial. 

 

2.1.2.6 ACOMODACIÓN 
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Es el proceso de cambio a la nueva información en las estructuras cognitivas 

establecidas, donde " actúa discriminando los elementos asimiladores y facilita su 

coordinación"7 , esto explica, que el proceso de cambio, en relación con los esquemas 

existentes, crean nuevas respuestas a la información anterior, con situaciones 

impredecibles. 

 

El equilibrio obtenido en cada una de las etapas del desarrollo cognoscitivo, entre la 

asimilación y acomodación, la primera recibe un nuevo conocimiento y la segunda 

adapta la estructura cognitiva a los nuevos aprendizajes y a las informaciones que se 

adquiere, esto desarrolla en el/la niño/a una  síntesis progresiva que modifica sus 

acciones.  

 

La organización, la asimilación y la acomodación logran el equilibrio que consiste en 

la búsqueda del balance mental  entre los esquemas cognoscitivos y la información del 

medio, las estructuras cognitivas se desarrollan y modifican a través de la adaptación, 

que pasa del razonamiento prelógico al lógico a medida de su evolución cronológica. 

 

2.1.2 LA INTERACCION SOCIAL 

 

Piaget manifiesta que la interacción social  es un factor crucial para el desarrollo 

cognoscitivo de los niños. En su investigación  sostuvo que, su entorno, su cultura, y 

sus costumbres son factores  dominantes  en el desarrollo cognoscitivo, en particular 

en la áreas  del pensamiento y el lenguaje, el/la niño/a en forma inconsciente capta o 

acepta las vivencias de su entorno, en la interacción social, aprende a regular sus 

procesos cognitivos y sigue  indicaciones y directrices de los adultos, lo que produce  

una interiorización, mediante el cual, “ puede conocer en un principio la ayuda de los 

que lo rodean (regulación interpsicológica)  y  su transformación progresiva en algo 

                                                 
7 GONZALEZ, Judith del Carmen, Como educar la inteligencia del preescolar, editorial Trillas 1986, p.19 
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que puede hacer o conocer para sí mismo ( regulación intrapsicológica) "8. El vínculo 

entre la interacción social, el aprendizaje y el desarrollo permiten una mejor 

convivencia a través de experiencias que adquiere en el medio. 

 

2.1.3 ETAPA PREOPERACIONAL (2 - 7 años) 

Después de la etapa senso-motriz tenemos una transición de un nivel a otro. La etapa 

preoperacional se caracteriza porque empieza a crear destrezas propias, en este nivel el 

niño se guía más  por su intuición que por su lógica. Piaget utilizó el término operación 

para especificar  actos  o pensamientos verdaderamente lógicos y utiliza un nivel 

superior del mismo en relación  con la etapa sensoriomotriz, que lo denominó 

Pensamiento Simbólico Conceptual. En esta etapa de transición, el/la niño/a fluctúa 

entre la comprensión parcial y la completa.  

  

2.1.3.1 SIMBOLISMO NO VERBAL  

 

Sucede cuando el/la niño/a utiliza los objetos con fines diferentes de aquellos para los 

que fueron creados, de esta manera disfruta de su capacidad para descubrir su  nuevo 

mundo y utiliza todo material que esta a su alcance que para ellos/as tienen mucha 

importancia, ya que es su realidad.  

 

2.1.3.2 SIMBOLISMO VERBAL  

 

Se utiliza con el lenguaje, o signos verbales que representan objetos, acontecimientos y 

situaciones, el mismo que ayuda a los/as niños/as a expresar lo que el medio le brinda, 

al plantear preguntas, descubrir respuestas y realizar sus propios comentarios, de esta 

forma se  logra el  desarrollo intelectual. 

 

                                                 
8 CALL, César, Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento, editorial Paidós, España 96, p.139 
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A partir  de los dos años son muy hábiles, al manejar los objetos conocen  su utilidad, 

formación y  curiosidad,  lo que lleva a situaciones de conquista y  exploración de  su 

propio medio y  expresan a través de su  lenguaje como medio de comunicación con 

los demás. 

 

Piaget (1967) afirmó que el lenguaje es esencial para el desarrollo intelectual en tres 

aspectos: 

• “El lenguaje nos permite compartir ideas con otras personas, comienza con un  

proceso de socialización. 

 • El lenguaje ayuda al pensamiento y la memoria, adquiere la interiorización de 

acontecimientos y objetos. 

• El lenguaje  permite  a la persona utilizar representaciones e imágenes mentales o 

pensamientos”9 

 

En esta etapa se desarrollan modos simbólicos de representación, no es necesario    que 

los objetos estén presentes para lograr entenderlos, al realizar esta comprensión   

se  incrementa su vocabulario. 

 

2.1.3.3 CONDUCTAS CARACTERÍSTICAS 

 

2.1.3.3.1 REPETITIVIDAD 

 

Esta característica es muy común en los/las niños/as de la etapa preoperacional, ya que  

les fascina repetir palabras o acertijos, también disfrutan cuando les leen cuentos. Su  

repetición  le da mayor fuerza al dominio del lenguaje, esto conlleva a que adquieran  

seguridad y autoconfianza para su interrelación personal. En esta etapa el/la niño/a está 

preparado para jugar con las palabras, a través de, trabalenguas, adivinanzas, 

canciones, poesías, etc. 
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2.1.3.3.2 IMITACIÓN VERBAL 

 

La imitación, hace que el/la niño/a conozca más de su medio, y poco a poco  empieza a 

entender que las personas tienen ideas diferentes. Al imitar el lenguaje de un adulto se 

identifica con su personaje favorito, este tipo de imitación verbal se da 

satisfactoriamente cuando asimila un ambiente estimulante, esto le permite hacerse 

partícipe en el mundo de los adultos,  a través de la conversación, las preguntas, las 

respuestas obtenidas y su desarrollo lingüístico se acrecenta rápidamente. 

2.1.3.3.3 EGOCENTRISMO 

 

De dos a siete años, los/as niños/as no pueden ver las cosas desde el punto de vista de 

otra persona, piensan que el mundo gira alrededor de ellos, esto no significa que sean 

egoístas, sino más bien se refiere, a que ven, sienten y piensan a su manera. Es como si 

ellos jugarán para sí mismos y creen que los demás tienen su misma forma de actuar, 

se centran en sus propias percepciones y creen que todos sienten como ellos, su 

pensamiento es independiente al razonamiento de un adulto. 

 

2.1.3.3.4 MONOLOGO COLECTIVO 

 

 Es la forma de hablar que posee un niño/a  dentro de  un grupo,  " los niños  en este 

período tienden a dar versiones revueltas  y abreviadas  de los cuentos, sin que intenten 

ayudar al oyente para que comprenda el orden real de los episodios"10, en esta etapa 

pueden construir una idea pero difícilmente la  reestructuran, ellos interpretan en 

forma diferente lo que ven, oyen y sienten, adquieren de esta manera su propia versión 

de los hechos y situaciones. 

 

                                                                                                                                                        
9 VARIOS, Autores, Enciclopedia de la Psicopedagogía, Op. Cit, p.76 
10 VARIOS, Autores, Perspectivas Piagetianas en la educación infantil, Ed. Morata, España, p.121 
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2.1.3.4 OPERACIONES COGNITIVAS CON LIMITACIONES 

 

2.1.3.4.1 PENSAMIENTO UNIDIMENSIONAL 

 

Este  pensamiento  proviene  del  egocentrismo,  solo   atiende a  un aspecto  de una  

situación y no toma en cuenta otros aspectos importantes. Sus ideas y procesos de  

pensamiento son muy subjetivos, el lenguaje va haciéndose gradualmente menos  

egocéntrico a medida que evoluciona, los/as niños/as aprecian el mundo en forma 

limitada y unidimensional. 

 

2.1.3.4.2 RAZONAMIENTO TRANSDUCTIVO 

 
 Es el proceso de utilización  de los detalles de un acontecimiento para “juzgar o 

anticipar un segundo acontecimiento, que limita las operaciones cognoscitivas”11, en 

esta etapa los/as niños/as razonan de lo particular a lo particular, deducen conclusiones 

firmes basadas en hechos concretos de lo que ellos mismos han observado y 

experimentado.  

 

Al formar estas categorías  conceptuales, aprenden a nombrar objetos, pero no los 

clasifican, agrupan de acuerdo con sus propias experiencias,  pero no las categorizan 

conceptualmente, no siguen  transformaciones y procesos,  únicamente se centran en el 

inicio y  final, pero no en el proceso de transformación. 

 

2.1.3.4.3 CENTRAMIENTO 

 
Los/as niños/as  de esta etapa piensan y razonan desde un punto de vista muy limitado. 

Por ejemplo al dibujar ellos pueden seguir patrones  o imitar modelos, desde su propia 

                                                 
11 MORÁN, Eduardo, Psicología del desarrollo, ediciones UPS, Ecuador 1998, p.111 
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percepción  interpretan sus dibujos en  forma general, difícilmente manejan detalles. 

Se centran en la forma, tamaño y color más predominante. 

 

2.1.3.4.4 REVERSIBILIDAD 

 
Es el pensamiento  a la inversa, del final principio, en esta etapa, les es más difícil 

seguir un orden regresivo, empezarán sin dificultad pero culminarán con problemas, 

esto los lleva  a muchas conclusiones ilógicas o, de modo más preciso, prelógicas., esta 

limitación es la falta de reversibilidad, los/as niños/as no pueden invertir 

conceptualmente las operaciones, para ellos es muy difícil entender longitud y peso, 

por ejemplo puede que dos objetos tengan la misma longitud, pero al cambiar sus 

formas el/la niño/a verá más su tamaño. 

 

2.1.3.4.5 CONSERVACIÓN 

 
La conservación es la capacidad de reconocer un proceso de transformación, a partir 

de los 5 a 6 años los/as niños/as resuelven sus problemas de acuerdo a su capacidad, 

experimentan situaciones de cambio, al diferenciar  entre dos objetos su igualdad, en 

caso de haber efectuado algún cambio determinante, estas actividades de conservación 

se superan al conocer varios aspectos a la vez, pero, se dificultan al realizar actividades  

con problemas  de peso, superficie y volumen.              

 

2.1.3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA  ETAPA PREOPERACIONAL 

Éstas se resumen en: 

• Desarrollo gradual del lenguaje y de la capacidad de pensar en forma simbólica. 

• Es capaz de pensar, en operaciones continuas de manera lógica en una dirección.  

• Tiene dificultad al ver el punto de vista de otra persona. 

• Se presentan numerosos hechos en la vida como actividades significativas, tales 

como el juego simbólico, la imagen mental, la imitación, el dibujo, los juicios  
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subjetivos sobre la realidad y el creciente manejo de las semejanzas y las 

diferencias. 

• El juego de imaginación involucra la asimilación directa con la realidad por un 

lado, y la acomodación imitativa plasmada en un símbolo por otro. 

• La inteligencia logra mayores niveles de equilibrio a través de transformaciones  

del pensamiento. 

• Utilizan el método ensayo - error para encontrar una respuesta certera. 

• Juegan con objetos y los categorizan a su modo. 

•    No manejan conceptos específicos, tienen dificultad en la distinción entre todos y   

     algunos. 

 

 

2.1.4 EL ARTE SEGÚN PIAGET 

Para Piaget las actividades artísticas que desarrolla el/la niño/a obtiene seres 

inventivos, los cuales se convierten en verdaderos descubridores de cosas nuevas. Un 

factor importante, es formar mentes críticas que no solamente sean receptores pasivos 

de información, sino más bien se conviertan en entes reflexivos y críticos, para no 

aceptar todo lo que se les imponga. El/la niño/a al crear sus ideas y pensamientos, 

adquiere la posibilidad de interpretar su mundo y la realidad que lo rodea, "el arte 

aporta también con el desarrollo socioemocional, alcanzando sus propias habilidades, 

siendo capaz de convertirse en un ente creativo mediante  su comportamiento, sus 

sentidos y sus emociones"12, al estar en contacto con su medio, se manifiesta una 

interrelación, que propicia el desarrollo del compañerismo, al compartir, intercambiar 

y cooperar vivencias artísticas. 

 

                                                 
12  http://www.universidadabierta. Edu.mx /biblio./o/oros% 20Francisco-Jean%20Piaget -htm -1012 
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El arte influye en el desarrollo estético del niño/a, "mediante la experiencia artística se 

cultivan y desarrollan los sentidos, promoviéndose así el desarrollo perceptivo"13, el 

espacio, las formas, los colores, las texturas, los sonidos, las sensaciones kinestésicas 

y las experiencias visuales, incluyen toda una variedad de estímulos para la expresión, 

cuando se sienten influenciados por las propias experiencias perceptivas, demuestran 

poca habilidad para observar y poca agudeza para apreciar diferencias entre los 

objetos. La forma de organizar el pensamiento, los sentimientos y las percepciones son 

una forma de expresión que sirve para comunicar a otros el desarrollo estético, que  se 

revela por la aptitud sensitiva para integrar experiencias en un todo cohesivo, esta 

integración puede descubrirse en la organización armónica y en su expresión. Por 

último, el arte favorece al desarrollo creador del niño, porque motiva su flexibilidad, 

fluidez, originalidad e independencia crítica y autocrítica. Al crear se pone en juego 

sus propias habilidades, Piaget enfoca  también a la pedagogía artística con la 

creatividad en beneficio de la educación, que desarrolla en el/la niño/a actividades que 

estimulen su capacidad intelectual. 

 

2.2 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL 

 

El aprendizaje es tan importante en el proceso educativo porque es el mecanismo 

humano por excelencia para adquirir, almacenar la inmensa cantidad de ideas y de 

información, el mismo que supone la adquisición de conocimientos, a partir de 

elementos nuevos, que al ser importantes, solo necesitan de una actitud positiva para la 

asimilación por parte del sujeto, la interacción entre significados potencialmente 

nuevos e ideas presentes en la estructura cognitiva del estudiante, logra un desarrollo 

personal y psicológico que son únicos en cada persona.  

 

La teoría de Ausubel, permite distinguir entre los tipos de aprendizaje, la enseñanza y 

formas de adquirir información, en este aprendizaje las ideas se relacionan 

                                                 
13 Idem, p.1 
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sustancialmente con lo que el/la alumno/a ya sabe. Cuanto más complejas, variadas y 

numerosas sean las relaciones que se establezcan entre el nuevo contenido del 

aprendizaje y los elementos presentes en la estructura cognitiva, más profunda será su 

asimilación y mayor será la significatividad del aprendizaje realizado. 

 

2.2.1 VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 

 

• Al adquirir el aprendizaje significativo, éste se mantiene más tiempo en la 

memoria. 

• Facilita la creación de jerarquías conceptuales y evita la acumulación de 

conceptos aislados. 

• Desarrolla una actitud favorable para aprender significativamente, en donde se 

motive al alumno/a a conectar lo nuevo con lo que sabe, esto reforma las 

estructuras cognitivas anteriores. 

• Modifica los esquemas de conocimiento que se posee dentro de las estructuras 

cognitivas del conocimiento, las cuales recogen varios tipos de informaciones. 

• El/la alumno/a construye, modifica y coordina sus esquemas, por lo tanto 

desarrolla su propio proceso de aprendizaje. 

• Es un proceso de interactividad en el proceso educativo entre el docente – 

alumno, y alumno – alumno.   

 

2.2.2 LOS PROCESOS DEL APRENDIZAJE  

 

El aprendizaje y olvido de carácter memorista dependen de la adquisición de una 

fuerza asociativa discreta y de su disminución mediante una exposición de 

interferencias previas y / o posteriores por parte de elementos discretos similares pero 

confundibles que ya están almacenados o se adquieren después. 

 



 40 

Por otro lado este aspecto de carácter significativo, dependen en primer lugar de 

relacionar el material nuevo y potencialmente significativo con ideas pertinentes de la 

estructura cognitiva del estudiante, y en segundo lugar de la posterior pérdida  gradual 

de los nuevos conocimientos adquiridos.  

 
La enseñanza se basa en la recepción, se presenta en el/la estudiante como una 

proposición sustancial cuyo significado solo debe aprender y recordar. Es importante 

tomar en cuenta que el aprendizaje proposicional constituye un factor fundamental de  

resolución de problemas verbales,  la diferencia obtenida entre la recepción y 

asimilación, reside que el contenido principal de lo que debe aprender, se basa en la 

recepción y descubrimiento, las cuales intervienen en etapas distintas. 

 
El papel del lenguaje en el aprendizaje significativo,  es un facilitador importante, éste 

se basa en su recepción y tiene un papel esencial-operativo en el pensamiento, así 

desempeña una labor en la comunicación. 

 

2.2.3 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO COMO UN ENTE ACTIVO 

 

El aprendizaje significativo basado en la recepción es un proceso intrínsicamente 

activo porque requiere: 

“1.- Un tipo de análisis cognitivo 

  2.- Un grado de conciliación con ideas ya existentes en la estructura cognitiva y 

  3.- Una reformulación del material de aprendizaje en función del vocabulario y del 

fondo intelectual de la persona concreta que aprende"14 

 

La mayoría de los aprendizajes y toda la retención y organización de la materia es de 

naturaleza jerárquica, que va de arriba hacia abajo en función del nivel de abstracción, 

                                                 
14 AUSUBEL, David, Adquisición y retención del conocimiento, Una perspectiva Cognitiva, Ediciones Paidós, 
2002,   
   p32 
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generalidad e inclusividad, la conciliación integradora se facilita en la enseñanza 

expositiva del maestro y sus materiales de instrucción, los cuales facilitan una 

asimilación más rápida, que permite al alumno/a discernir entre las ideas nuevas y las 

ideas ya establecidas en las estructuras cognitivas de los mismos.  

 

“La adquisición de conocimientos de una materia en cualquier cultura es básicamente 

una manifestación del aprendizaje basado en la recepción, es decir el contenido 

principal de lo que se debe aprender, se suele presentar al estudiante en forma 

expositiva"15, por lo que se exige, que se comprenda el material y lo incorpore a su 

estructura cognitiva con la finalidad que pueda receptarlo más fácilmente, para un 

aprendizaje que le permita  resolver problemas en el futuro. 

Los programas de actividad, los métodos basados en proyectos, las diversas maneras 

de maximizar las experiencias no verbal en el aula, el énfasis en el autodescubrimiento 

y el aprender por y para la resolución de problemas, se han introducido en gran 

medida, en respuesta a la extendida insatisfacción ante las técnicas de instrucción 

verbal, el aprendizaje significativo constituye la primera etapa de un proceso de 

asimilación más amplio e incluso también consta de otra etapa secuencial, que es la 

retención y el olvido, las mismas que indican la adquisición de los procesos 

asimilativos, pues las ideas establecidas de la estructura  cognitiva interaccionan 

selectivamente con las ideas nuevas del material de instrucción para la producción de 

los nuevos significados que constituyen el objetivo principal del proceso de enseñanza. 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

“RELACIONES ENTRE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, GRADO DE 
SIGNIFICADO POTENCIAL, GRADO DE SIGNIFICADO LOGICO Y 

SIGNIFICADO  PSICOLOGICO.” 
 

                                                 
15 Idem, p 33 
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A. El aprendizaje 
significativo o bien la 
adquisición de 
significados 

 Requieren Un material potencialmente 
Significativo y 

Una actitud de 
aprendizaje 
significativa 
 

B. El grado de 
significado potencial 
 
 
 

Depende de El grado de significado lógico 
(la capacidad del material de 
aprendizaje de enlazarse de 
una manera no arbitraria y 
sustancial con ideas 
correspondientes pertinentes 
que se encuentran dentro del 
ámbito de la capacidad de 
aprendizaje del ser humano). Y 

La disponibilidad de 
estas ideas 
pertinentes en la 
estructura cognitiva 
del estudiante en 
concreto 
 
 
 

C. El significado  
psicológico 
(significado  
fenomenológico 
Idiosincrásico) 

Es el 
producto de 

El aprendizaje significativo o 
de 

El significado 
potencial y la actitud 
de aprendizaje 
significativa 
 
 

Fuente: Adquisición y retención del conocimiento, Ausubel David p.123 

 

 

La teoría del aprendizaje de Ausubel explica, de forma sistemática, coherente y 

unitaria, principios pedagógicos, los cuales se ocupan de estudiar diferentes factores 

que contribuyen a la realización de esquemas definidos, con la opción de elegir nuevas 

técnicas de enseñanza y mejorar la labor educativa. El aprendizaje del estudiante 

depende de su estructura cognitiva previa, entendiéndose por ésta al conjunto de 

conceptos e ideas que posee en un determinado campo del conocimiento. 

  

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera, si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: “el factor 

más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, averígüese 
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esto y enséñese consecuentemente"16, este tipo de enseñanza ocurre cuando una nueva 

información se conecta con un concepto relevante,  pre existente en la estructura 

cognitiva del educando. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es la interacción que se 

produce entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones, de forma que adquieren un significado, los mismos que son integrados. 

La enseñanza mecánica se produce por una asociación entre la repetición y la 

memorización, este tipo de conocimiento es necesario en algunos casos. 

 

Ausubel no establece una distinción entre el aprendizaje significativo y el mecánico, 

como una dualidad, sino más bien como un proceso continuo, ambos tipos de 

enseñanza pueden ocurrir en la misma tarea de aprendizaje, por ejemplo la simple 

memorización de fórmulas será el aprendizaje mecánico y las relaciones de conceptos 

será el aprendizaje significativo. 

 

 

 

2.2.4 TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

2.2.4.1 DE REPRESENTACIONES 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de formación, 

consiste en la identificación a determinados símbolos, sobre este tema Ausubel dice 

"ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes como 

objetos, eventos, conceptos, lo que significa para el alumno su respectiva 

interpretación."17 Se produce cuando el significado de unos símbolos se equiparan con 

                                                 
16  http://www. Didacticahistoria.com,htm://didacticahistoria.compsic/psico1.htm. p1 
17 http://www.Didacticahistoria.com, Op Cit, p. 4 
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sus referentes como objetos, cuentos, conceptos, etc., y que para el estudiante 

represente su percepción. Este tipo de aprendizaje se presenta en los/as niños/as, por 

ejemplo el aprendizaje de la palabra pelota ocurre cuando el significado de esa palabra 

pasa a representar o se convierte en el equivalente de lo que asimila en ese momento, 

por consiguiente, considera la misma cosa para él, no se trata de una simple asociación 

entre el símbolo y el objeto sino que el/la niño/a los relaciona de manera relativamente 

sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

2.2.4.2   DE PROPOSICIONES 

 

 La tarea del aprendizaje, o la proposición potencialmente significativa, consta de una  

idea compuesta que se expresa verbalmente en una expresión que contiene tantos 

significados de palabras de carácter denotativo (las características evocadas al oír los 

conceptos) y connotativo (la carga emotiva actitudinal e idiosincrásica provocada por 

los conceptos) como las funciones sintácticas (parte de la gramática que enseña  a 

coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y expresar conceptos) las cuales 

constituyen un referente unitario, posteriormente éstas se combinan de tal forma que la 

idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras, lo que 

produce un nuevo concepto que es asimilado a la estructura cognitiva. 

 

El Principio de la Asimilación se refiere al mecanismo mediante el cual la nueva 

información es vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la estructura 

cognoscitiva, el cual modifica la información recientemente adquirida, y la estructura 

pre existente, este principio también considera un proceso posterior de olvido el mismo 

que consiste en la reducción gradual de los significados en relación a los sucesos. 

 

El olvido representa una pérdida progresiva de disociabilidad de las ideas 

recientemente asimiladas, se considera que la adquisición de nuevos conocimientos es 
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sinónimo de cambio de conducta, que "conduce a un cambio en el significado de la 

experiencia"18, cuando las personas adquieren experiencia no solo implica pensar, sino 

también tener afectividad y cuando se da en conjunto se capacita al individuo para 

enriquecer el significado de su experiencia. 

 

Ausubel plantea que la adquisición de conocimientos del estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa, la cual se relaciona con una nueva información. Se 

entiende por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

En el proceso de orientación de la enseñanza es muy importante determinar la 

estructura cognitiva del estudiante, no solo se trata de saber la cantidad de información 

que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que conduce, así como 

también el grado de estabilidad. Con los principios de aprendizaje de Ausubel, se 

obtiene un marco para el diseño de herramientas metacognitivas que nos permita 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, con la que se puede 

mejorar la orientación de la labor educativa, ésta no se verá como una misión a 

desarrollarse con los alumnos que empiezan de cero en su adquisición de 

conocimientos, sino que los educandos ya poseen una serie de experiencias e 

información  que influye y puede ser aprovechada para su beneficio.  

 

El aprendizaje es significativo, cuando el estudiante aprende  "por relación sustancial   

(al pie de la letra) y no arbitraria, se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno"19 una imagen,  símbolo, concepto o proposición, con este proceso educativo 

aprende de lo que ya conoce, así establece una relación con lo que está aprendiendo, y 

                                                 
18 www. Teoría del Aprendizaje Significativo, David Ausubelhtm,p.1 
19 www. Teoría del Aprendizaje Significativo, Op Cit, p. 2 
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esto se produce cuando el/la alumno/a tiene en  su estructura cognitiva, sus ideas y 

proposiciones, con los cuales la nueva información  interactúa.  

 

Este proceso debe cumplir tres condiciones básicas que son: 

 

1.- “Los nuevos materiales o información a aprender deben ser potencialmente 

significativos, para poder ser relacionados con las ideas relevantes que estos poseen. 

2.- La estructura cognitiva previa del estudiante debe poseer las necesarias ideas 

relevantes para que puedan relacionarse con los nuevos conocimientos. 

3.- El educando debe tener disposición significativa hacia el aprendizaje, lo cual exige 

una actitud activa”20. 

 

2.2.4.3  DE CONCEPTOS 

 

 Se adquiere por dos procesos: formación y asimilación, en la formación de conceptos 

sus características  se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas 

de formulación y prueba de hipótesis, mientras que el aprendizaje por asimilación se 

produce conforme el niño amplíe su vocabulario, pues su criterio se definirá al usar las 

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva. 

 

A los conceptos se los puede definir como objetos, eventos, situaciones o propiedades 

que poseen atributos y características comunes, y están designados por el mismo signo 

o símbolo, su definición, identificación y  formación, se adquiere por medio de la 

experiencia directa, es decir, mediante etapas sucesivas de generación de hipótesis, 

conceptos, cuya comprobación y generalización, se adquiere mediante una enseñanza 

representacional significativa. 

 

                                                 
20 DAANDELS, Wim, Compilación y adaptación, Psicología del aprendizaje, Ediciones UPS, s.a. p.20 
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2.2.5 EL APRENDIZAJE COMO FORMACIÓN Y DESARROLLO DE 

ESTRUCTURAS COGNITIVAS 

 

 La formación y desarrollo de la estructura cognitiva depende del modo como percibe 

una persona los aspectos, psicológico, físico y social, las motivaciones dependen de la 

capacidad mental y su cambio de motivación implica una modificación estructural.  

 

Las nuevas estructuras y actitudes desarrolladas por la asimilación, reflexión e 

interiorización, que permiten valorar y profundizar las distintas situaciones vitales en 

las que se toma una opción personal, puesto que existe un proceso reflexivo, con un 

proceso de una incorporación consciente y responsable de los hechos, conceptos, 

situaciones, experiencias, esto implica aceptar el aprendizaje desde la perspectiva del 

alumno y relacionarlo con sus ámbitos específicos, por lo tanto se trata de un 

aprendizaje para desarrollar la actitud crítica y la capacidad de tomar decisiones, estas 

dos características definen el proceso de aprender a aprender. 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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Fuente: Psicología del Aprendizaje, Daandels Wim, p.15 

 

Lo fundamental del aprendizaje significativo como proceso consiste en que los 

pensamientos expresados simbólicamente de modo no arbitrario y objetivo, se asocien 

con los conocimientos ya existentes del alumno, este mecanismo es activo y personal, 

activo, porque depende de la asimilación deliberada de la tarea del aprendizaje por 

parte del educando. Personal, porque toma en cuenta los recursos cognitivos de cada 

alumno, la clave de este aprendizaje, está en relacionar el nuevo material con las ideas 

ya existentes en la estructura cognitiva del alumno/a, por consiguiente, la eficacia está 

en función de su significado y no de las técnicas memorísticas. Este proceso requiere 

de dos pre requisitos básicos que son: 

 

a) “El material a utilizar debe ser significativo, para establecer una relación entre el 

conocimiento y las ideas existentes. 

 

b) La tendencia del alumno hacia el aprendizaje significativo, en el que se manifiesta 

el interés al aprendizaje, dando sentido a lo que el /la alumno/a aprende”21. 

CAPITULO III 
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3.1 LA PEDAGOGÍA DEL ARTE INFANTIL 

 

La Pedagogía del Arte, surge en la primera mitad del siglo XIX, con el propósito de 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, se preparó a los/as alumnos/as para 

escuchar y observar el mundo que los rodea, de esta manera se desarrolló la autonomía 

y  comprensión al permitirles que transmitir los conocimientos artísticos.  "La 

educación tiene dos funciones secundarias: la integración sociocultural y el 

enriquecimiento personal",1 esto permite procesar un desenvolvimiento armonioso al 

aprender a relacionarse con su medio y sobre todo adquiere una gratificación personal 

cuando sus logros son satisfactorios. 

 

El autor Hoyos Medina manifiesta que la gente asimila una amplia variedad de 

perspectivas y experiencias, como el desarrollo intelectual, la creatividad, el avance de 

los medios verbales y artísticos, los mismos que son valorados como una expresión 

personal. Señala que la enseñanza del arte cultiva acciones y sentidos, enfatiza que 

el/la docente debe cumplir el rol de motivador, donde los/as alumnos/as sean partícipes 

de la enseñanza impartida, ya que ellos son los que tienen la última palabra,  esto les 

convierte en el centro de atención para descubrir y aprender, lo que enriquece la 

convivencia. La motivación juega un papel importante en el desenvolvimiento de las 

diversas actividades que realice el párvulo, para proveer seguridad y protección. 

 

Al respecto Socorro Martín del Campo señala que: "la Pedagogía del arte infantil se 

propone apoyar la necesidad natural de expresión del ser humano y las múltiples 

necesidades de dar cause a la percepción e interpretación de la realidad por parte del 

niño"2 , esto le permite al educando, aceptar los sentimientos, respetar la etapa de su  

                                                                                                                                                        
21 DAANDELS, Wim, Op. Cit p.18 
1 Pedagogía del Arte. WWW./libreríapedagógica.com/butlleti 20/educación-y-pedagogía htm10.,htm,p.1 
2 Socorro Martín del Campo, Pedagogía del Arte, http://educación.jalisco.gob.mx/consulta/ 
educar/15/15martin.htm/,p.3 
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desarrollo y potenciar su capacidad creadora. A través de esta educación los/as 

niños/as manifiestan actitudes de confianza y seguridad, relacionadas directamente con 

la libertad de expresar sus pensamientos, deseos y vivencias, pero sobre todo propicia 

la cooperación entre todos los pequeños artistas, que influencia en el progreso de la 

creatividad, el/la niño/a no sigue ningún patrón específico, técnica o dominio, 

simplemente descubre sus habilidades.  

 

Teóricamente los humanos asimilan una amplia variedad de perspectivas y 

experiencias que ayudan a la estimulación en el crecimiento intelectual. La creatividad 

y el avance artístico, "proporciona un ambiente donde los seres humanos pueden 

mejorar la calidad de vida mediante experiencias intelectuales, artísticas y 

emocionales"3; el límite de la enseñanza es la formación de hombres libres, 

conscientes y responsables de sí mismos. 

 

El arte es una alternativa sumamente valiosa dentro de la educación,  las experiencias 

que se manifiestan a través de la pedagogía aún tienen que realizar un mayor recorrido 

dentro del medio para lograr el reconocimiento que se merece, para que repercuta de 

manera positiva en el crecimiento de los educandos, se deberá emprender la 

integración a la educación como una área imprescindible en la formación de mismos. 

 

El aporte de la pedagogía y el arte, permite conocer para qué aprende, por qué aprende 

y cómo aprende el/la alumno/a, esto logra mejorar la enseñanza de las artes, mantener 

constantemente la motivación, detener la teoría, convivir con actividades dinámicas 

que agraden a los niños y desarrollar su potencial creativo, lo que supera las 

necesidades básicas de la sociedad y la educación al transmitir los conocimientos.  

 

                                                 
3  http://www.monografías.com/trabajos13/eduyped/eduyped.shtm/p.1 
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El campo específico de lo pedagógico alude a la convivencia en el enseñar y el 

aprender, cada actividad o acto pedagógico es único e irrepetible y requiere del 

conocimiento y del entrenamiento previo de diversas ciencias y disciplinas, como la: 

filosofía de la educación, introducción a la educación parvularia, psicología evolutiva, 

sociología, antropología, currículum, metodología de los diversos niveles, etc., pero en 

el momento mismo de la convivencia, permite un despliegue efectivo y completo del 

arte de la enseñanza, como un conjunto de disposiciones básicas al observar, escuchar 

y  comprender a los otros y a sí mismo. 

 

La dimensión artística de la pedagogía, considera a los seres humanos en su integridad,  

esto los hace inteligibles, desde la filosofía. Además la "convivencia" en el enseñar y 

aprender, desarrolla los sentidos y forja aprendizajes, que se logran con el arte lúdico, 

éste se basa en la observación empírica y el  método inductivo. Si las relaciones entre 

la conducta observable del educando y las acciones de las educadoras se pudieran 

medir,  su correlación se basará en grados de confiabilidad perfectamente específicos.  

 

3.2 FUNCIÓN DEL DOCENTE 

 

Para despertar la apreciación por el arte infantil, el/la educador/a debe comprender lo 

que es en sí la enseñanza artística, esta función inculca a sus alumnos/as el amor por el 

arte a través de la expresión  plástica. Estos se identifican con el color, la forma y la 

textura, el ambiente enriquecedor que se les brinde, permitirá motivar para descubrir 

logros a través de las diversas actividades artísticas con el  desenvolvimiento libre de 

lo que se piensa, siente y expresa.  

 

"Al comienzo de la escolaridad, la maestra debe de estimular, favorecer y cultivar la 

espontaneidad artística del niño e igualmente ha de hacer como todo fenómeno 
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creciente durante su delicado período"4, de esta manera la/el docente debe convertirse 

en orientador, donde no imponga sus enseñanzas o peor aún descalifique el esfuerzo   

de los/as alumnos/as, más bien debe convertirse en un ente flexible que motive, guíe y 

oriente adecuadamente, lo fundamental es fomentar la participación de todos los 

pupilos, ya que cada uno es capaz de demostrar de diferente manera sus sentimientos, 

ningún niño/a debe ser comparado, ya que cada ser desarrolla y evoluciona de 

diferente manera, pero sobre todo se expresa originalmente. 

 

El/la niño/a debe despertar su interés por "crear" sin imponerle modelos a copiar, la 

expresión es libre, de esta manera se permite descubrir, manifestar e interpretar lo que 

observa, pues ellos están plenamente capacitados para manifestarse creativamente. La 

labor del/la docente es amar, comprender, animar, para que se sientan motivados,  

despierten cada vez más su interés por la expresión artística, se sientan seguros y sobre 

todo expresen su autoconfianza. 

 

Al docente, le corresponde despertar la imaginación, liberarle de prejuicios y disminuir 

su timidez, para que el/la alumno/a aprenda a valorarse y superarse a sí mismo al 

expresar lo que siente. Las actividades artísticas que realicen no deben ser calificadas, 

clasificadas ni premiadas, ya que la evolución del niño/a es distinta y libre. 

 

3.3 LA EXPRESION ARTISTICA DEL NIÑO 

 

El Arte ha estado relacionado desde todos los tiempos, y sus manifestaciones han sido 

expresadas en diferentes ramas, como, la arquitectura, música, danza, escultura y 

teatro, al respecto Socorro Marín del Campo define: el arte se presenta de esta manera 

como universal, de igual manera ha sido considerada por filósofos, artistas, psicólogos 

y educadores como un medio para descargar las energías, es decir al entrar en contacto 

con el arte se produce una sensación armoniosa del equilibrio emocional. 

                                                 
4 El Arte en la Escuela, p. 62 
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El arte infantil nace Viena, con el artista Cisek (1865), quién creó la primera escuela 

de arte en el año de 1987. Empleó varios métodos de enseñanza artística, de acuerdo 

con la evolución de cada niño/a, su pedagogía se fundamentó "con el desarrollo 

emocional. mental, perceptivo, estético y creativo del niño"5,  de esta manera valora el 

potencial creador individual de cada ser. César Lorenzano, plantea una descripción del 

artista al involucrar el gusto por el juego, ya que mediante esta actividad se conoce 

como es la persona, al crear su propio universo exterioriza su afectividad y produce 

objetos nuevos que atraviesan por varias etapas de expresión artística que se relacionan 

con su desarrollo evolutivo. 

 

La expresión artística puede constituirse en un instrumento de desarrollo en el proceso 

integral del crecimiento del niño/a, a medida que evoluciona, adquiere la capacidad de 

realizar determinados movimientos físicos, relacionados directamente con su 

conciencia sensorial y su capacidad de percibir el mundo que lo rodea, las actividades 

artísticas "favorecen y estimulan el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa, lo 

cual redundará en un mayor control de su cuerpo proporcionándole seguridad de sus 

propios poderes y elementos para la adquisición de la lectoescritura"6,  este proceso 

facilita la comprensión del aprendizaje creativo. 

 

El arte también beneficia al desarrollo socioemocional, ya que el ser humano se abre, 

cuando le brindan seguridad, confianza y protección para expresar sus habilidades al 

sentirse libre. Al niño/a se lo debe orientar pero no interferir en una actividad donde 

trabaje por sí mismo, al lograr este equilibrio, se integra armoniosamente a los 

aspectos intelectuales y afectivos, adaptándose  sin dificultad a su medio. 

 

                                                 
5 Socorro Martín del Campo, Pedagogía del Arte, Op Cit, p.1 
6  Socorro Martín del Campo, Idem, p. 4 
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Ernesto Fabreat manifiesta que en la educación artística se procura que el párvulo se 

manifieste espontáneamente, "el arte no debe entrar en el niño/a, debe salir de él"7, en 

la expresión artística no se recomienda "premiar al mejor", ya que la evolución de cada 

niño/a es diferente. Se  debe permitir explorar lo que está a su alcance, disfrutar con lo 

nuevo y sentir alegría al descubrir su entorno, así lo confirma Ingeborg Rosenthal "la 

inagotable felicidad se encuentra al despertar en él/ella el gusto por el arte y por el 

cultivo de la apreciación de la belleza"8, así se evitarán los estados de ansiedad y 

depresión. 

 

El/la niño/a comienza muy pronto a adiestrar sus manos, constituyéndose en el reflejo 

de su inteligencia, donde desarrolla aptitudes que serán para ellos de gran utilidad, al 

realizar actividades que le permitan adquirir seguridad y destrezas. Se debe suministrar 

al párvulo el encuentro con el sentimiento estético, respetando su propio potencial 

creador, es decir, dando un significado especial a cada actividad que el niño realice, así 

se educara con los sentidos y se preparará al desarrollo de vivencias básicas para una 

interpretación más auténtica de la belleza. 

 

3.3.1 IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

En una sociedad democrática, es requisito fundamental que un individuo esté 

capacitado para saber lo que piensa y decir lo que siente. La necesidad de 

autoidentificación debe ser algo vital en nuestro sistema educativo, pero este apunta 

hacia una fase del desarrollo intelectual, así el aprendizaje será muy fácil de evaluar, 

pero sí se habla de un aprendizaje más estrecho, que no solo significa acumulación de 

conocimientos sino que además implica la comprensión de como se les puede utilizar, 

para lo cual se utiliza nuestros sentidos libremente y con actitud creadora. 

                                                 
7 El dibujo infantil, Ernesto Fabregat, http://redescolar.ilse.edu.mx/red, Idem,p.1 
 
8 Varios, Autores, Manual para la educación de párvulos, Editorial Universitaria, Chile,1998p.193  
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Un artista de cualquier edad manipula y modifica su material, para lograr un producto 

de su propia expresión, y contribuir a ella en forma creadora, esto debe constituirse en 

uno de los objetivos más importantes de la educación, ya que el/la alumno/a se 

desarrolla de acuerdo con su nivel, se torna más decidido en cuanto a su propio 

pensamiento independiente y expresa sus ideas a través de sus propios medios, el/la 

niño/a que imita puede convertirse en un ser dependiente en cuanto a sus pensamientos 

y llegar a subordinar sus ideas. Brookover manifiesta que “el arte puede desempeñar 

un papel en el desarrollo del yo, especialmente en el caso de los/as niños/as más 

pequeños”9,  esto es muy importante para que se incluya al arte en los programas de 

educación  preescolar. 

 

Con la experiencia artística se puede cultivar y desarrollar los sentidos del niño, el 

mismo que favorece enormemente al desarrollo creador, lo que motiva a la 

flexibilidad, originalidad, independencia, crítica y la autocrítica, así también la 

educación artística aporta beneficios al desarrollo en diferentes aspectos, pero 

principalmente en el progreso de la creatividad, mediante las vivencias que realice el 

educando se proporcionará el arte desde edades tempranas, esto pone en juego sus 

habilidades, experiencias y conocimientos en medida que se expresa, se interesa por la 

actividad y la estimulación que recibió del ambiente.  

 

3.3.2 INTRODUCCIÓN A LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

La plástica es un lenguaje muy importante para el/la niño/a por carecer de signos 

abstractos, ellos se expresan al manipular y transformar lo que investiga, el lenguaje 

plástico deja huellas que difícilmente se borra, estas cualidades innatas para la 

                                                 
9 LOWENFERLD, Brittain, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapelusz, 1972, p.15 
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creación plástica constituye un medio pedagógico que depende de la claridad de 

conceptos y de la experiencia del maestro. 

 

Los elementos plásticos permiten potenciar los aspectos sensoriales y motores, como la 

observación, reflexión, percepción y desarrollo de la capacidad creativa,  para lograr 

esto el/la maestro/a debe facilitar al niño los recursos técnicos adecuados que permitan 

afianzar en él, su autoestima y seguridad. Las representaciones que realicen expresan 

su nivel de visión mental y afectiva las mismas que evolucionan y se vuelven cada vez 

más complejas, esto se produce de modo parecido en todos, aunque no exactamente a 

la misma edad por lo que podemos encontrar expresiones de una etapa anterior o 

posterior. La evaluación se ve afectada por la educación recibida, el ambiente cultural, 

afectivo, intereses económicos u otros, en este proceso de paso de etapas, los niños no 

saltan de una a otra, sino que evolucionan a ritmos diferentes, hacen paradas e incluso 

retrocesos, como también avances rápidos, cuando el niño entra en una etapa plástica, 

se afianza hacia etapas posteriores y anteriores hasta alcanzar plenamente la nueva 

forma de expresión. "El objetivo de la educación plástica en la escuela, no es el de 

formar niños artistas ni de preparar a los artistas del futuro, sino hacer niños sensibles 

a la belleza y capaces de expresarse por medio de la línea, el color y el volumen”10, 

todo niño/a  que sigue un buen proceso será capaz de expresarse dentro de su entorno 

con obras plásticas. 

 

3.3.2.1 EL ARTE COMO ELEMENTO IMPORTANTE EN LA SOCIEDAD 

 

El arte se considera también como un reflejo de la sociedad, desde la más alta forma de 

expresión hasta actividades artísticas pequeñas, los mismos que se utilizan en el 

comercio, para promover variedad de materiales, hacer propaganda o vender un 

producto. Las personas que nacen con habilidad de crear, es producto intuitivo de la 

sensibilidad individual, esto es vital para nuestra sociedad ya que se debe  
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incorporar en el sistema de educación, al enseñar el buen gusto y el hábito de crear 

nuevos objetos.  “El arte puede desempeñar un papel significativo en el desarrollo 

infantil, el niño dinámico, en proceso de desarrollo y de transformación, que toma cada 

vez más conciencia de sí mismo y del ambiente que rodea es el que se convierte en el 

centro y foco de la enseñanza”11, la educación artística puede proporcionar la 

oportunidad para incrementar la capacidad de acción, la experiencia, la redefinición, y 

la estabilidad que son imprescindibles en una sociedad llena de cambios, tensiones e 

incertidumbres. 

 

3.3.2.2 EL ARTE COMO MEDIO DE INTERPRETACIÓN DEL 

DESARROLLO 

 

La figura que un niño dibuja o pinta, es mucho más que unos simples trazos en un 

papel, es por el contrario una expresión del niño íntegro correspondiente al momento 

en que pinta o dibuja, a través de esto muestra su entusiasmo, para intentar la 

realización de una nueva tarea, su dibujo esta de acuerdo a lo que conoce, observa y 

experimenta. 

 

El arte infantil es la realidad que los/as educadores/as no deben subestimar, sino más 

bien aprovechar para los fines educativos, el practicar las artes plásticas ayuda a la 

búsqueda de su equilibrio íntimo y a la autorrealización, así como también la necesidad 

natural de expresarse, esto es una actividad que permite liberar, confiar, inventar, crear 

y gozar sus propias creaciones. Descubrirse al descubrir su obra y realizarse a sí 

mismo, permiten adquirir poco a poco su vocación de crear formas y rasgos.  

 

                                                                                                                                                        
10 Varios Autores, Manual para la educación de párvulos, Editorial Universitaria, Chile, 1998, p. 65 
11 LOWENFERLD, Brittain,  Op. Cit ,p.19 
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Para que el niño pequeño pueda desarrollar libremente sus facultades creadoras e 

imaginación, es esencial variar los medios de expresión, la escala de los trabajos y 

sobre todo, los materiales; toda práctica que entorpezca, será contraproducente en 

cuanto al fin perseguido si se realiza una enseñanza prematura por ejemplo la copia de 

modelos, lleva en sí el peligro de aniquilar el arte del niño eso hay que evitarlo. "La 

parte formativa de la acción, en primer lugar, valoriza al arte infantil. La obra realizada 

no es sino un complemento, comprometer al niño a que cree, no por el mero interés 

que tengamos en su producción, sino porque tenemos, fe en el efecto educativo de la 

acción creadora"12. Lo que era educación para esta habilidad es ahora, ante todo, 

educación por el arte. La necesidad de la actividad libre, brinda al  niño/a adquirir la 

libertad de pensamiento y de acción, lo que favorecerá en el aprendizaje de la vida, 

pero dar libertad no quiere decir desorden; el niño dará entonces todo de sí, si el 

educador es plenamente consciente del papel que le corresponde, es decir, su tarea es 

esencial para despertar la imaginación del niño por medio de sus preguntas. 

 

3.3.3 DESARROLLO EMOCIONAL O AFECTIVO 

 

Un dibujo puede constituir la oportunidad que se le brinda a un niño para su desarrollo 

emocional, mientras que las frecuentes repeticiones estereotipadas se encuentran 

generalmente solo en los dibujos de niños que han desarrollado modelos rígidos en su 

pensamiento, todo ajuste a una nueva situación exige flexibilidad, tanto en el 

pensamiento como en la imaginación y en la acción, por lo que en casos de desajuste 

afectivo, resulta difícil adaptarse a situaciones nuevas.  

 

Los/as niños/as desequilibrados emocional o afectivamente, a menudo se manifiestan  

perturbados cuando algo interfiere con sus mecanismos de evasión, ellos se sienten 

incapaces de responder afectivamente y expresan el aislamiento de sus sentimientos. 

Al contrario de esto, un/a niño/a que es afectivo o emocionalmente libre, no está 

                                                 
12 Socorro Martin del Campo, Pedagogía del Arte, Opcit,p.6 
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inhibido en lo que concierne a la expresión creadora y se siente seguro para afrontar 

cualquier problema que derive de sus expresiones. 

 

3.3.4 DESARROLLO INTELECTUAL 

 

El desarrollo intelectual se aprecia generalmente en la toma de conciencia progresiva 

que el niño tiene de sí mismo y de su ambiente. En muchas ocasiones se utiliza un 

dibujo como un indicio de la capacidad mental del niño, especialmente cuando los 

medios verbales de comunicación no son los adecuados, sin embargo por regla general 

un dibujo rico en detalles subjetivos provienen de un niño con elevada capacidad 

intelectual, el avance de habilidades artísticas está estrechamente unido al desarrollo 

Psíquico del niño, hasta la edad de diez años, a medida que el niño crece cambian los 

detalles y la toma de conciencia del ambiente que lo rodea, los individuos que tienden 

a quedarse retrasados en este aspecto muestran la falta de desarrollo del mismo, es 

muy importante que se pueda mantener un equilibrio apropiado entre el desarrollo 

emocional y el intelecto. 

 

3.3.5 DESARROLLO FÍSICO 

 

En el trabajo creador de un niño se revela su desarrollo físico, por su habilidad para la 

coordinación visual y motriz, por la manera en que controla su cuerpo, guía su 

grafismo y ejecuta ciertos trabajos, también la intención de realizar variaciones más 

refinadas y sutiles en las formas tridimensionales, puede ser el origen de cierta 

destreza motriz que se desarrolla con rapidez alrededor de los 12 años de edad. No 

solo la participación directa de la actividad corporal en las manifestaciones creadoras, 

indica un desarrollo físico, pues la proyección consciente e inconsciente del cuerpo son 

sintomáticas en este aspecto, el niño físicamente activo retratará movimientos activos, 

y desarrollará una mayor sensibilidad  con respecto a las actividades que requiera 

ejercitación corporal. 
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3.3.6 DESARROLLO PERCEPTIVO 

 

 En el ámbito de la actividad creadora, el desarrollo creativo creciente puede advertirse 

en la toma de conciencia progresiva del niño y en la utilización de toda una variedad 

de experiencias perceptivas, según este criterio las primeras etapas del crecimiento 

indican simplemente goce y reconocimiento del color, mientras que en niveles más 

avanzados ya es posible estimular relaciones de diferente color, iluminación y 

condiciones atmosférica.  

 

Mediante esto, se revela también la creciente sensibilidad a las sensaciones táctiles y 

de presión desde el simple amasado de arcilla y la exploración táctil de texturas, hasta 

las reacciones sensoriales al modelado de plastilina en escultura y la apreciación de 

diferentes cualidades de superficies en distintas formas artísticas. 

  

El desarrollo perceptivo comprende también el complejo campo de la percepción 

espacial, los/as niños/as que se muestran indiferentes pueden estar bloqueados por muy 

diversas razones; la incapacidad para utilizar las experiencias perceptivas puede ser un 

serio indicio de falta de desarrollo en otros aspectos, los educandos que están 

influenciados por las propias experiencias perceptivas, demuestran poca habilidad para 

observar, pero influye para apreciar diferencias entre los objetos.  

 

3.3.7 DESARROLLO SOCIAL 

 

Los dibujos y las pinturas reflejan el grado de identificación que el niño tiene con sus 

propias experiencias y con la de los otros, a medida que crece, su arte se refleja en el 

progresivo conocimiento que adquiere del medio social en que vive. "El proceso 

artístico en si proporciona un medio para el desarrollo social, puesto que el arte se ha 
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considerado, primordialmente como un medio de expresión y como tal se convierte 

más en una expresión social que en una personal”13, el dibujo puede llegar a ser una 

extensión del yo hacia el mundo de la realidad puesto que empieza a incluir a otros, en 

el análisis de lo subjetivo, este sentimiento de conciencia social es el comienzo de la 

comprensión que adquiere de un mundo más amplio, del cual forma parte.  

 

Dentro de nuestro sistema educativo vigente son los recreos y las actividades artísticas 

las únicas oportunidades que tienen los niños para llevar a cabo una verdadera 

interacción social con sus compañeros, de esta manera se restringe la realización de 

actividades de convivencia donde el/la alumno/a desarrolle su capacidad creadora, es 

recomendable que cuando los /as niños/as pierdan el interés recurrir a las artes para 

que recobren el entusiasmo de lo que realizan.  

 

3.3.8 DESARROLLO ESTÉTICO 

 

La estética puede definirse como el medio de organizar el pensamiento, los 

sentimientos y las percepciones en una forma de expresión, que sirva para comunicar a 

otros, los productos de la creación de los/as niños/as, en cuanto al desarrollo estético, 

se revela por la aptitud sensitiva para integrar experiencias en un todo cohesivo, esta 

integración puede descubrirse en la organización armónica y en la expresión de 

pensamientos y sentimientos que se realiza a través de las líneas, texturas y colores. 

 

Este desarrollo, está íntimamente ligada con la personalidad. Los pintores se reconocen 

por su personal organización de los colores y las formas, quien este familiarizado con 

el estilo de organización de Van Gogh, identificará sin dificultad cualquiera de sus 

cuadros, además se considera a la educación como el cultivo de la expresión, de 

manera organizada, el arte tiene influencia en el desarrollo estético de cada niño, no 

                                                 
13 LOWENFERLD, Brittain, Op Cit,p.35 
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hay patrones ni reglas fijas que se aplique a la estética, en sus dibujos el desarrollo 

estético se revela por la aptitud sensitiva para integrar experiencias,  para dar la 

oportunidad a los/as niños/as, es básico incentivarles la libertad de creación  

 

3.4 DIBUJO 

 

El niño preescolar se encuentra en una etapa de curiosidad, al conocer más el mundo 

que está a su alrededor, esta experiencia le permite realizar un dibujo libre, para que su 

estilo sea satisfactorio es importante que reciba estimulación del entorno, de esta 

manera desarrolla su habilidad cuando se siente motivado para hacerlo, generalmente 

la representación gráfica muestra lo que el niño conoce de los  objetos, esto se logra a 

través de la facilidad que se le brinde para descubrir  por sí mismo lo que lo rodea  

mediante exploraciones que realice, pues en su capacidad de observación y 

coordinación desarrolla su habilidad para dibujar. 

 

La creatividad juega un papel importante en el proceso del dibujo, ya que el niño 

aprende a coordinar sus propios movimientos , no es recomendable  "enseñar a 

dibujar", porque se estaría matando su imaginación, la técnica del dibujo constituye un 

paso fundamental para la enseñanza de la escritura, ya que se trabaja con movimientos 

de coordinación que desarrollen su motricidad fina, al utilizar diferentes herramientas 

como lápices, marcadores, tizas, etc., el niño podrá explotar sus habilidades, cuando 

los niños expresan sus ideas a través del dibujo también expresan una actitud de 

organización, así lo califica Jacqueline Godnow es el grado de orden y consistencia 

que revelan los niños, esto se justifica que se sienten plenamente capaces de mantener 

una actitud constante de lo que realizan. 

 

Constituye la idea, el pensamiento y el sentir del niño, demuestra de esta manera que 

puede expresar lo que le rodea, descubre su interior a través del dibujo y se puede 

conocer su personalidad. El niño/a preescolar es generalmente un artista entusiasta si 



 63 

se le da un lápiz o una tiza se recreará por períodos relativamente largos sin que nadie 

se lo impidiese,  no tardaría en experimentar lo que está a su alrededor y cualquier otro 

artículo disponible para sus trazos. 

 

3.4.1 REPRESENTACION ESPACIAL DEL DIBUJO 

 

Desde el punto de vista espacial los dibujos se interpretan  así: 

 

• Incapacidad sintética, aquí utiliza relaciones espaciales más simples como la 

separación, orden, continuidad y envolvimiento, pero no las predomina, esto quiere 

decir que el niño dibuja sin relación alguna, simplemente no sigue un determinado 

orden en lo vertical y horizontal, alterna detalles específicos en los dibujos Piaget 

manifiesta que " la continuidad y discontinuidad se refiere a una yuxtaposición de 

elementos, en lugar de estar ligados como lo exige la situación"14 

 

• Realismo Intelectual crea el intento de lograr la perspectiva en el dibujo, 

manifiesta que el niño proyecta objetos sobre un plano de tres dimensiones, respeta 

relaciones espaciales pero en cambio chocan con la perspectiva, produciéndose así 

dibujos en formas diferentes.  

 

3.4.2 DIBUJOS PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS 

 

Para alcanzar esta etapa el/la niño/a ha atravesado varias fases, como el garabateo y las 

formas básicas, ahora es capaz de formar símbolos por ejemplo: la figura humana, las 

aves, las flores, los animales, etc. Ellos se sienten a gusto con sus primeros dibujos, ya 

que los puede denominar,  así logra una actitud interaccionista con los demás, sus 

creaciones son muy individuales y expresan su propia personalidad. Su demostración 

                                                 
14 GONZALEZ, Judith del Carmen, Op cit,p.54 
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espontánea al contactarse con su entorno, es la  primera manifestación de la actividad 

expresiva del hombre con tendencia a trazar figuras y crear formas, mientras avanza su 

desarrollo representa líneas y círculos. Su coordinación neuromotora es su logro 

máximo en esta etapa, en cuanto a la figura humana, a los cuatro años añade ojos, boca 

y nariz, posteriormente aumenta brazos y piernas y a los seis años agrega más detalles 

de objetos conocidos para él. 

 

George  Rouma manifiesta que existen dos etapas en la expresión gráfica del niño: la 

primera, adaptación de la mano al instrumento y la segunda, asignación de nombres 

determinados a los trazos. Por otra parte Víctor Loewenfeld, menciona al período de 

cuatro a seis años como el proceso de intento de la representación, conocida como 

esquema estático, donde el/la niño/a inicia su idea de lo que es la figura humana. 

 

El dibujo se ha constituido en una herramienta básica de trabajo, pues, representa la 

imaginación y la esencia misma del ser. De 4 a 6 años aprenden a dibujar  más con 

formas que con detalles.  El progreso que adquieren debe ser reconocido y valorado, 

ya que son capaces de realizar posición y oposición con ambas manos en forma 

secuencial, por ejemplo: dibujo de la figura humana, figuras con cuatro partes y líneas 

entre laberintos, todas estas actividades artísticas dan como resultado la fuerza 

intuitiva y el realismo conceptual. 

 

3.4.3 ETAPA PREESQUEMÀTICA (4 - 6 AÑOS) 

 

La autocomprensión del dibujo comienza con el garabateo y al entrar en la etapa 

preesquemática empieza a desaparecer a medida que expresa trazos, los mismos que 

relaciona con la realidad.  La primera representación es la figura humana, aparece la 

denominada " ley de transparencia "  que  representa lo que sabe. Desde los cuatro 

años el/la niño/a empieza a realizar formas reconocibles, luego ejecuta dibujos 
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observados, por último sus figuras evolucionan y se constituyen en esquemas 

claramente distinguibles. 

 

El Dr. Eduardo Hernández, Médico Pediatra y Psicoterapeuta de la conducta infantil  

manifiesta que el dibujo es la creación de formas que tienen relación con el mundo que 

lo rodea, "los dibujos de 4 a 6 años  son el resultado de la evolución de un conjunto 

indefinido de líneas hacia una configuración representativa definida"15, los 

movimientos circulares y longitudinales expresan representaciones entendibles y 

reconocibles que proceden de la etapa del garabateo. 

 

El primer dibujo que se realiza en esta etapa es el cuerpo humano, denominado 

"cabeza - pies ", interpretan a través de un círculo que representa la cabeza y dos líneas 

verticales que son las piernas, esto ocurre cuando atraviesa los cuatro y cinco años, 

posteriormente se incorpora al dibujo brazos que salen de la cabeza, a estos dibujos se 

los denominó " cabezón”. 

 

En esta etapa el/la niño/a sabe lo que dibuja, quizá para el adulto no sea comprensible 

pero en cambio para ellos es de mucha importancia porque su significado es muy 

especial, el dibujo más que un ejercicio es el medio por el cual se desarrolla, el 

pensamiento, creatividad y espontaneidad, esto facilita al proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya que cultiva los primeros hábitos creadores libres. 

 

3.5 PINTURA 

 

La pintura constituye una técnica muy especial para el/la niño/a, ya que al contactarse 

con los diversos materiales que están a su alrededor, les permite expresar su 

imaginación, talento y creatividad. Cherry Clare en su libro el arte en el preescolar, 

manifiesta que "la pintura es una experiencia que permite al niño asomarse a tierras 
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lejanas e ignoradas"16, esto permite que él se sienta relacionado directamente con el 

mundo del color y descubra nuevas experiencias que se verán reflejadas en sus 

habilidades artísticas. Al pintar se transportar su imaginación, su poder de fantasía se 

agranda cada vez que él experimente lo que es capaz de realizar,  " la pintura y el color 

se convierte en uno solo, su espíritu y su mente se comunica de manera no verbal"17, 

esta técnica constituye un factor importante en la etapa de crecimiento del preescolar. 

Para trabajar con el color es importante utilizar, primero, colores primarios como el 

amarillo, azul y rojo y luego los secundarios, como el verde, naranja y morado, 

conjuntamente con el blanco y el negro, produciéndose diferentes experiencias,  al 

experimentar y crear nuevos colores a su gusto. Cuando se realiza una actividad 

relacionada con el arte de pintar, desarrolla la concepción del color, equilibrio, ritmo y  

diseño. Al plasmar expresa sus sentimientos, se siente  feliz cuando sus primeras obras 

de arte son valoradas por el medio, así cumple dos objetivos: lograr la máxima 

expresión de sus habilidades y tener libertad. 

 

Las pinturas representativas son de mucha importancia para el/la niño/a, ya que a 

través de ésto se puede trabajar con diferentes temas en diversas actividades artísticas,  

pues se debe explotar la habilidad creadora, mientras plasma su pensamiento se 

identificará con su capacidad, adentrándose más en lo que le gusta, siente y por 

supuesto lo que expresa. La habilidad de pintar es una manifestación interna, donde 

utiliza habilidades intelectuales que permite, descubrir espacios, aprender sin 

dificultades y experimentar combinaciones. 

 

El acto de pintar constituye una revelación de facultades intelectuales y sensoriales, al 

crear experiencias. La pintura que realiza el/la niño/a a más de un juego constituye una 

manifestación de sentimientos, deseos y tendencias. Para que se cumpla la técnica de 

la pintura, es necesario adquirir variedad de materiales de fácil manejo, por ejemplo: 

                                                                                                                                                        
15 Dibujo, Dr. Eduardo Hernández, http://www.tupediatra.com /mnyy/adaptación.conductas/mnyy42.htm,p.1 
16  CLARY, Cherry., El Arte en el niño preescolar, Ediciones CEAC, España, 1978, p. 80 
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témperas, tierra de colores, colorantes, etc. Con los que pueda descubrir su mundo en 

su propio espacio.  “La primera experiencia que tiene al sentarse frente a un papel con 

un pincel en la mano, es el dejar volar  su imaginación, el mundo que lo rodea se 

desvanece"18 .  La pintura es una vivencia que permite al estudiante explorar mundos 

no conocidos por él. 

 

3.5.1 PINTURA PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS 

 

Durante esta etapa los primeros ensayos son: de representación, curiosidad, interés y  

entusiasmo, que se relacionan con el color y el objeto representado. El/la niño/a es 

libre de pintar a su gusto, simplemente plasma los colores que le impresionó, cuando 

esto sucede depende de dos variantes: el estado emocional y las actitudes mecánicas, 

es decir actúa de acuerdo con lo que le gusta trabajar. 

 

Al tener un acercamiento con la pintura resulta una experiencia enriquecedora, que 

permite descubrir nuevas experiencias entre el color y las reacciones afectivas que 

produce su organización armónica. La persona que utiliza la pintura, se convierte en 

un ser observador de su entorno, a través de preguntas constantes explora lo que para 

él antes era desconocido. La diversidad y curiosidad de conocer los colores en 

diferentes objetos, desarrolla la coordinación visual. 

 

La pintura es una experiencia que estimula la creatividad y la libre expresión en niños 

y adultos, por medio de colores, papeles de diferentes texturas y el uso de diversos 

instrumentos, permiten trabajar con todo el cuerpo: brazos, manos, dedos y pies, así 

como también el empleo de objetos comunes.  

 

3.6 MODELADO 

                                                                                                                                                        
17  ZURITA; Grace, Artes Plásticas, Ediciones UPS, Ecuador, p., 25 
18  ZURITA; Grace, Op Cit, p, 25 
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Modelar es la más bella expresión de dar forma con sus propias manos, con materiales 

de fácil manipulación por ejemplo plastilina, masa, barro, arcilla, etc. Con el modelado 

se permite crear grandes cosas como obras fantásticas de formas existentes, así los 

educadores conducimos a los niños a comprender, el valor, sentido y carácter 

representativo de manipular el material.  

 

En los hogares no se da mucha importancia a la utilización de la plastilina o arcilla, sin 

embargo son muchas las ideas que se pueden expresar al modelar, ya que tiene la 

sensación de cambiar ideas sin mayor dificultad por su flexibilidad en su manejo. El/la 

niño/a desde sus primeros años conoce la arena, la tierra y construye con ellos: túneles, 

puentes, valles, moldea y experimenta, repite la misma forma varias ocasiones y los 

utiliza en su expresión lúdica, que ayudará a su desarrollo físico y emocional. 

 

La educadora debe mostrar al niño/a  la forma como deben manipular los materiales 

para adquirir destrezas y habilidades. Los educandos tienen la necesidad de crear 

actividades, tales como: palpar, amasar, embadurnar, triturar, modelar, etc. Stern 

Duquet dice que "todos estos actos constituyen la mímica del niño pequeño y se 

convierten, por una valoración progresiva en actividades creadoras"19, las mismas que 

deben ser complementadas con materiales en donde se exprese gusto por manipular. 

 

En las diferentes etapas progresivas, el niño logra: 

- Usar ambas manos. 

- Amasar con las palmas de las manos. 

- Triturar con las yemas de los dedos 

- Usar los dedos en forma de pinzas 

- Modelar y destruir lo construido 

                                                 
19 Varios, Autores, Manual para la educación de párvulos, Editorial Universitaria, 1990 p.202 
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- Realizar formas por impulso 

- Unir trozos para formar un conjunto 

- Modelar formas geométricas, tales como esferas, cilindros, espirales, los que 

denominará con palabras simples: bolitas, rollos, culebras, etc. 

 

El modelado transmite sentimientos, deseos, no como un lenguaje expresado en 

palabras, sino en hechos, por lo tanto el manejo de esta técnica, es utilizado como 

valioso medio de terapia. Los materiales a utilizar deben ser  de fácil manipulación y 

se los puede adjuntar con otros elementos del medio, por ejemplo: palillos, lanas, 

piedras pequeñas, botones, etc., de esta manera se los combinará y se ayudará al niño/a 

obtener sus propios resultados.  

 

El papel maché es de gran interés para la utilización en dramatizaciones, rimas, etc., 

esto ayudará a los fines pedagógicos que se persigan.  En los Centros Infantiles se 

utilizan materiales fáciles de moldear para enseñar a los niños/as a transmitir formas, 

profundidad, dimensión y volumen, aquí se utilizan las palabras como: enrolla, aprieta, 

aplástalo que servirán para estimular el proceso del modelado, a través de la 

observación que ofrece el contacto directo con el material producirá sensación de 

libertad, diversión y relajación, ya que se puede hacer o deshacer a sus gustos. 

 

Modelar cosiste en formar figuras tridimensionales, por lo tanto esta actividad permite 

a los niños/as explorar el mundo de los volúmenes, además tiene un efecto 

apaciguador,  ya que proporciona un escape de la energía acumulada y ayuda a 

descargar las ansiedades y temores, la manipulación con masa, plastilina, arcilla o 

barro, les posibilitará  comprobar la calidad del material su textura particular, su peso, 

la resistencia a los dedos y manos, mientras  desarrollan su propia motricidad. Al 

elaborar la masa con los niños, se descubrirá las características de la misma, ésta 

constituye un excelente material tridimensional en los primeros años de educación.  
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Con ésta técnica  se puede realizar las siguientes actividades: 

• Modelar bolitas de diferentes colores y tamaños. Formar una pirámide de bolas, 

disponiendo los colores en diversos lados. 

 

• Modelar cordoncillos y con ellos construir figuras como caracoles, culebras, 

vasijas etc. Para ello partimos de una barra, haciéndola girar bajo la presión de 

los dedos sobre un tablero de trabajo, hasta tener el grosor que se desea, la 

única dificultad es obtener uniformidad, lo cual es posible si el trabajo se realiza 

despacio.  

 

• Modelar formas simples añadiendo otros materiales: En el caso de un pollito, el 

cuerpo y la cabeza son dos bolas de tamaño proporcionados. A la bola que 

constituye el cuerpo  se debe dar una nueva forma, haciendo rodar bajo presión 

sobre la superficie de trabajo. Si es necesario para que se mantenga unidos, 

entre la cabeza y el cuerpo se insertará un palillo. Para la construcción de las 

dos patas se utilizará dos palillos y unos trozos de panes, que se los remodelará, 

la cola y la cresta pueden ser fabricados en plastilina, masa o cartón. 

 

• Extender la masa con un rodillo hasta que quede medianamente gruesa, cortar 

con moldes como de galletas y crear la figura que se desee. Deje secar. 

 

• Armar figuras libremente con masas de colores 

 

3.6.1 Modelado para niños de 4 - 6 años. 

 

Por medio del modelado el niño expresa su sentir, al entrar en contacto directo con el 

material, además se desarrolla las senso percepciones y agilita su habilidad motriz, los 

trabajos de modelado son aptos para todas las edades, en la etapa preescolar  se 

desarrolla más esta técnica, ya que permite al educando relacionarse directamente con 
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lo que le gusta. Brinda la oportunidad para expresar libremente los sentimientos, 

refuerza la musculatura y desarrolla la creatividad. 

 

Para trabajar con niños/as muy pequeños se usa la plastilina o la masa como el 

blandiver que es una masa blanda, de fácil manipulación, que  permite amasar y 

formar figuras y objetos. 

 

El modelado del Fimo o el Sculpey permite elaborar figuras, pendientes, collares, 

anillos y pulseras, también ocupan las personas que trabajan con bisutería, éstas son  

masas coloreadas que se compran ya hechas y se endurecen en el horno casero, 

también se las conoce como plastilina para horno, es adecuada para los niños con 

ayuda del maestro. 

 

El papel maché es una masa que nos da muchas posibilidades,  se los prepara con la 

pasta de papel que se la elabora con un soporte, periódicos y pega, al manipular esta 

masa se trabaja  para moldes de figuras, decoración de objetos y adornos, es muy 

apropiado para los niños/as preescolares, ya que es fácil de realizarlo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Si la educación es el desarrollo de las potencialidades del individuo, debe ser 

también el cambio y descubrimiento de nuevos métodos de enseñanza aplicados 

a las inteligencias múltiples a través del arte. 

 

• Las maestras/os son los principales llamados a brindar una educación de 

calidad, y que no conviertan en formas mecanizadas y memorísticas, sino más 

bien hagan del estudiante un ente participativo y activo. 

 

• El propósito general debe ser el de extender la educación con nuevos sistemas 

de formación profesional y que la maestra/os estén bien capacitados para 

impartir, lo que es en sí las inteligencias múltiples y combinarlas con otras 

formas de enseñanza para que el alumno pueda desarrollar sus propias 

habilidades. 

 

• El maestro/a debe tener en cuenta que cada niño/a es diferente por lo que no 

debe compararlos ni subestimarlos, sino, más bien mostrar aliento, amor y 

comprensión. 

 

• La maestra/o debe convertirse en un facilitador guía y amigo del alumno/a, esto 

logrará crear entes más reflexivos, libres, críticos y analíticos, con esto 

capacitamos individuos con un mejor futuro. 
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• Nosotras/os como maestras/os somos los principales llamados a potenciar en el 

alumno el desarrollo de todas las inteligencias múltiples esto hace que los 

alumnos se sientan motivados  a ser más capaces de aprender. 

 

• Todos los docentes tienen un compromiso de que a medida que el niño/a va 

creciendo ellos desarrollan sus propias destrezas. 

 

• En nuestro sistema educativo se debe hacer énfasis en capacitar a los docentes 

en lo que se refiere al trabajo con inteligencias múltiples y artes plásticas. 

 

• Motivar al alumno/a para lograr una mejor convivencia social, adaptación al 

medio que lo rodea y una mejor percepción, para que el niño alcance niveles 

mayores de autoestima, afectividad y madurez. 

 

• Trabajar con proyectos o talleres familiares donde intervengan los padres de 

familia en el conocimiento sobre el trabajo de inteligencias múltiples para que 

ellos también cooperen y  mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

• El/la maestro/a debe partir de las experiencias que el niño posee, para 

desarrollar las aptitudes innatas del mismo. 

 

• Las/os maestras/os deben dar libertad para que el niño desarrolle creaciones 

artísticas sin imponer modelos pre establecidos.  
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VALIDACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

Para realizar la validación de la Guía Didáctica,  se realizó encuestas a los 

siguientes Centros Educativos: Centro Infantil “Lucecitas del Futuro”, Centro 

Educativo “Tidi Mágico”, Centro de Desarrollo Infantil “Tía Kelly”, Jardín “Nuevo 

Día”, Unidad Educativa Municipal Experimental “Sucre”, Centro Educativo “Los 

Ángeles”, Centro Educativo “Jorge Escudero Moscoso”, Centro Infantil “Acacia”, 

Escuela “De las Américas”, Centro Educativo “Brook Taylor”, Centro Educativo 

“Dos Hemisferios”, Centro Educativo “Falconí”, Centro Infantil “Pekelandia”, 

Jardín “Patricio Romero”, Centro Educativo “Jim Irwin”, Escuela Particular 

“Sócrates”, Unidad Educativa Particular “Arturo Henderson”.   

 

1.- ¿Considera Ud. Que esta Guía Didáctica cumple sus expectativas con el 

trabajo de Inteligencias Múltiples? 

La  mayoría de las maestras encuestadas respondieron afirmativamente, porque: 

está basada en destrezas y contenidos, desarrolla las capacidades visuales, motrices 

y auditivas, estimula las capacidades psicomotoras y cognitivas, contribuye al 

proceso de la lecto- escritura y creatividad, toma en cuanta las necesidades de 

aprendizaje de los/as niños/as, desarrolla el pensamiento y madurez del párvulo, 

tiene actividades con aprendizaje significativo,  involucra todas las áreas de 

Inteligencias Múltiples. 

 

2.- Trabajaría Ud. Con esta Guía Didáctica en los niveles Preescolares? 

Sí, porque: es una Guía útil, que combina diferentes actividades para desarrollar 

todas las Inteligencias Múltiples con desarrollo integral, las actividades de la Guía 

son prácticas y de fácil manejo para los niños, propone temas diversos, abarca áreas 
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que se pueden potencializar, ayuda al desarrollo de destrezas y estimulación, esta 

distribuida por técnicas de dibujo, pintura y modelado, permite expresar al niño/a lo 

que está a su alrededor, ofrece actividades mixtas que ayuda al desarrollo y 

desenvolvimiento en las artes grafoplásticas e Inteligencias Múltiples. 

3.- ¿Esta Guía Didáctica facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje a los 

niños preescolares de  4 a 6 años? 

 

Sí, porque: estimula la motricidad fina y gruesa, es apta inclusive para niños con 

discapacidad, identifica mensajes y palabras por medio de dibujos, permite 

descifrar pictogramas y relaciona gráficos con su lectura, es material de ayuda que 

contiene técnicas grafoplásticas que desarrollarán la creatividad, los/as niños/as 

aprenden mediante actividades atractivas, valora los procesos en forma activa, 

desarrolla diferentes inteligencias mediante estrategias, métodos y técnicas, las 

actividades son diversas y se complementan, son aplicadas a nuestro medio, se 

propone objetivos claramente ejecutables. 

 

Comentarios: 

• Es un buen trabajo para las docentes parvularias. 

• Entre más actividades se realice, el aprendiza es significativo. 

• Es importante valorar estas técnicas para el desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples. 

• Es una buena acción para trabajar con párvulos, porque es una Guía diferente. 

• Facilita al maestro en el nivel de 4 a 6 años. 

• Tiene diferentes actividades para desarrollar motricidad fina y gruesa. 

• Se debe promover este Producto a través de Seminarios a las Docentes 

Parvularias. 

• Es una Guía Didáctica recomendable para edades preescolares.(Anexos). 
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