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ABSTRACT 

 

 

Esta tesis es un trabajo de investigación de tipo descriptivo- analítico que lleva por título 

“Desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes 5to y 6to de básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “General José de San Martin”, sección vespertina”. Está dividido 

en tres capítulos. El primer capítulo consta de la parte teórica acerca de las 

inteligencias múltiples basada en los postulados del Psicólogo clínico Howard Gardner, 

conceptos, importancia, características, tipología. 

El segundo capítulo se encuentra el estudio realizado con los niños de la escuela José 

de San Martín y la caracterización de los niños de 7 a 11 años según la teoría de Jean 

Piaget. Con los resultados obtenidos con los niños y los padres se plantea las 

diferentes estrategias metodológicas que forman parte del tercer y último capítulo; el 

cual posibilitan el desarrollo de los diversos tipos de inteligencias múltiples, con el fin de 

aplicarlos con los niños de la escuela ya mencionada, así mismo se presenta cada una 

de las estrategias para dar una idea global a los docentes de las diferentes 

inteligencias que pueden ser desarrolladas con  materiales y estrategias sencillas en 

pro de una mejor educación no solo para este grupo de niños identificados sino para 

próximos niños a su cargo en un nuevo año lectivo. 

 

 

http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=abstract
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del campo educativo es muy común hablar o hacer comentarios sobre el tipo de 

inteligencia de nuestros estudiantes pero limitándonos a hacer comparaciones de quien  

posee mejores calificaciones. No obstante es indispensable tener una idea clara de qué 

es inteligencia según la idea del Dr. Howard Gardner y sus colaboradores, quienes con 

sus estudios en el Proyecto Zero proponen no considerar a las personas (niños y niñas 

en este caso) con una única y limitada inteligencia, sino más bien con ocho diferentes 

inteligencias  potenciales. 

 

En el año de 1979 empieza la idea de realizar estudios sobre el potencial humano; esta 

idea propuesta por la fundación holandesa “Bernard Van Leer” dio paso al Proyecto 

Zero de Harvard, que fue el precursor para el nacimiento de la teoría de las 

inteligencias múltiples (IM). Para ese tiempo, Gardner ya había considerado proponer  

la existencia de varios tipos de inteligencia, pero a mediados de la década de 1970 y 

con la publicación de su libro Estructuras de la mente en 1983, marcó el inicio de los 

estudios sobre la teoría de las inteligencias múltiples (IM). 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación, se planteó como tema: “Desarrollo de 

las inteligencias múltiples en los estudiantes de estudiantes 5to y 6to de básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “General José de San Martin”, sección vespertina”. 

 

Planteamiento del problema   

En la Escuela Fiscal Mixta General José de San Martin, los estudiantes no adquieren ni 

desarrollan adecuadamente competencias o capacidades de acuerdo a sus 

potencialidades en diversas áreas como la lógico matemáticas, el lenguaje, las 

relaciones interpersonales, en las distintas etapas evolutivas en las que se encuentran, 

trayendo consecuencias que difícilmente se las podrá resolver cuando los estudiantes 

cursen los años superiores. 
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Es necesario comprender que los diferentes tipos de inteligencias existentes no 

corresponden únicamente a lo intelectual y exclusivamente al ámbito educativo sino 

existen tipos de inteligencias que tienen que ver con el desarrollo de actitudes 

artísticas, de agilidad mental, de razonamiento, etc. Como ejemplos a tomar tenemos: 

Algunos estudiantes poseen diferentes mentalidades y por ello aprenden, memorizan, 

realizan y comprenden de modos diferentes. Algunas personas adoptan una 

aproximación lingüística al aprendizaje, mientras que otras prefieren un rumbo espacial 

o cuantitativo. Igualmente algunos estudiantes obtienen mejores resultados cuando se 

les pide que manejen símbolos de clases diversas, mientras que otros están mejor 

capacitados para desplegar su comprensión mediante demostraciones prácticas o a 

través de interacciones con otros individuos. 

 

A partir de la relación directa y la observación realizada se ha evidenciado que la causa 

del problema existente con los estudiantes en la Escuela Mixta Gral. José de San 

Martin, radica principalmente en la debilidad por parte de los educandos al momento de 

desarrollar los procesos cognitivos básicos correspondientes a su edad y nivel 

educativo como por ejemplo la dificultad para resolver situaciones lógicas matemáticas, 

leer y escribir al dictado; sin olvidar que con respecto a los docentes se pudo observar 

el desconocimiento acerca del tipo de inteligencia que poseen  los estudiantes, lo cual 

obstaculiza mucho más la consolidación de los conocimientos necesarios y el 

desarrollo de habilidades y destrezas que le permitan resolver situaciones de su 

entorno.   

 

Así mismo se pudo observar que uno de los orígenes del problema se encuentra en 

que los estudiantes no han desarrollado habilidades para desarrollar tareas 

independientemente, ya que parte de lo que hace a los alumnos es la información y 

como adquirirla, es por ello que la inteligencia nunca existe aisladamente de las otras, 

todas las tareas, los roles y los productos de nuestra sociedad exige una combinación 

de inteligencia incluso cuando una o más se destacan, se considera que ésta no es fija 

desde el nacimiento, sino que se cambia y se desarrolla cuando el individuo responde a 

las experiencias de su medio ambiente. 
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Como consecuencia de la persistencia de este problema podemos obtener una serie 

de dificultades a futuro, como por ejemplo que los niños no avanzarán en el transcurso 

del año, generando con ello la repetición, y finalmente deserción  del Sistema 

Educativo. Otra consecuencia muy relacionada con la anterior es la existencia de 

vacios que pueden surgir al momento de realizar trabajos de mayor complejidad, la 

falta de criterio, retención y razonamiento en cada una de las materias; es más, no solo 

en el ámbito escolar se puede observar las consecuencias sino en su personalidad, a 

la hora de elegir sus amistades, al tratar con su padres, pues las inteligencias múltiples 

no solo corresponden a lo académico sino que también tienen que ver con aspectos 

relacionales en la vida de los estudiantes.  

 

No podemos dejar de mencionar por último una de las consecuencias más duras para 

los estudiantes que están próximos a salir de la escuela; y es que en el colegio se 

encontrarán con una metodología en donde se desarrolle y aplique las inteligencias 

múltiples y al no prestarle la debida atención a este tema, no podrán estar al nivel para 

poder resolver los diversos problemas que cada materia posee. 

 

Formulación del problema:  

¿Qué tipo de inteligencia poseen los estudiantes de estudiantes 5to y 6to de básica de 

la escuela fiscal mixta ‘General José de San Martín’, desde el planteamiento de las 

inteligencias múltiples? 

 

Sistematización: 

 ¿Qué características tienen los estudiantes de acuerdo al planteamiento de 

inteligencias múltiples? 

 ¿Qué estrategias serían  las más adecuadas para potenciar el desarrollo de la 

inteligencia en los estudiantes? 
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

Diferenciar el tipo de inteligencia múltiple que poseen los estudiantes de 5to y 6to de 

básica, que sirva para la definición de estrategias metodológicas que contribuyan a su 

desarrollo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar el tipo de inteligencia que posee cada uno de los estudiantes.  

 Caracterizar a los estudiantes 5to y 6to de básica de acuerdo al planteamiento de 

las inteligencias múltiples. 

 Formular estrategias que aporten el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 

estudiantes. 

 

Delimitación 

 

Espacial: La investigación para el desarrollo de la presente tesis se realizó en la 

Escuela Fiscal Mixta General “José de San Martin” sección vespertina, que está 

ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, en el sector de Chimbacalle, en las 

calles Guayllabamba y Daule.  

 

Se trabajó con los niños y niñas de  5to y6to de básica, pues se ha evidenciado  una 

realidad poco vista en otras escuelas, el problema es que se acepta a niños y a niñas 

de diversas edades sin respetar los años de básica a los cuales deben asistir, por 

ejemplo se ha encontrado dos niños de 7 años que están en quinto de básica y muchos 

niños y niñas que ya tienen más de 11 años que aún están en 6to de básica alrededor 

de 9 en el mencionado grado. Por eso no se va a tomar en cuenta a todos los niños de 

los dos grados pues hay muchas variantes de edad.  

 

Tiempo: Se realizó la investigación desde julio del 2011 hasta diciembre del 2011. 
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Académica: La investigación está relacionada con la psicopedagogía que es la ciencia 

que permite estudiar a la persona y su entorno en las distintas etapas de aprendizaje 

que abarca su vida.  Además se encarga de los fenómenos de orden psicológico para 

llegar a una formulación más adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos.   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de modos diferentes. 

Según el análisis de las inteligencias múltiples, todos somos capaces de conocer el 

mundo a través del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la representación 

espacial, del pensamiento musical, del uso del cuerpo para resolver problemas o hacer 

cosas, de una comprensión de los demás individuos y de una comprensión de nosotros 

mismos. Donde los individuos se diferencian es en la intensidad de estas inteligencias y 

en las formas en que recurre a esas mismas inteligencias y se las combina para llevar 

a cabo diferentes labores, para solucionar problemas diversos y progresar en distintos 

ámbitos. 

 

La investigación tuvo como objetivo conocer mejor a los estudiantes partiendo del 

planteamiento de las inteligencias múltiples, lo cual, puede contribuir a que los 

docentes de la escuela Fiscal Mixta General José de San Martin, implementen y 

practiquen diversas estrategias para desarrollar las inteligencias múltiples dentro de las 

clases que imparten a diario. 

 

Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y diferentes modos. 

Estas diferencias desafían al sistema educativo que supone que todo el mundo puede 

aprender las mismas materias del mismo modo y que basta con una medida uniforme y 

universal para poner a prueba el aprendizaje de los alumnos. Para cambiar este 

estereotipo es necesario que los docentes critiquen sus métodos e incorporen 
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metodología para desarrollar en cada uno de sus estudiantes aquellas inteligencias que 

lo ayudaran en su vida. 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

En 1904, Alfred Binet desarrolla un método para determinar qué estudiantes estaban 

en riesgo de sufrir fracaso escolar para ofrecerles atención específica1. Aquellos 

estudios dieron origen a los primeros test de inteligencia, medidos a su vez con una 

cifra o puntuación considerada en el ámbito psicológico como el CI. 

 

Después  de varios años, con los primeros test de inteligencia en Harvard, el psicólogo 

Howard Gardner reformula la idea sobre la inteligencia, pues a su parecer la 

inteligencia propiamente dicha estaba muy limitada, es ahí donde formula la existencia 

de las primeras siete inteligencias básicas (1983) y no hace mucho tiempo añadió la 

octava inteligencia (1999), incluso habló en la posibilidad de añadir una novena 

inteligencia. De  esta manera se cuestionó la validez de determinar la inteligencia de 

una persona separándola de su entorno natural de aprendizaje y pidiéndole que realice 

tareas que nunca lo ha hecho antes. Ante esto Gardner considera que la inteligencia 

trata de la capacidad de: 

1. Resolver problemas  

2. Crear productos en un entorno rico en contextos y naturalista2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ARMSTRONG, Thomas Inteligencias múltiples en el aula guía práctica para educadores, Paidos Educador, pág: 17 

2
Ibid, pág: 18 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OCHO INTELIGENCIAS 

Al convertirse en un concepto funcional, la teoría de las IM de Gardner traza una amplia 

y variada gama de capacidades que posee el ser humano agrupándolo en ocho 

categorías o clases: 

 

Inteligencia lingüística 

Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. 

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

pragmáticos del lenguaje (la retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje). 

Un alto nivel de esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, 

entre otros. Está en los alumnos a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con 

rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. 

 

Inteligencia Lógico-matemática 

 Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar 

adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las 

afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Un 

alto nivel de esta inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros 

y analistas de sistemas, entre otros.  

 

Los alumnos que la han desarrollado analizan con facilidad planteos y problemas. Se 

acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos con entusiasmo. Las 

personas con una  inteligencia lógica matemática bien desarrollada son capaces de 

usar el pensamiento abstracto utilizando la lógica y los números para establecer 

relaciones entre distintos datos.  Destacan, por tanto,  en  la resolución de problemas, 

en la capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos  y en el razonamiento 

lógico.  

 

Inteligencia Espacial 

Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite percibir imágenes externas e 

internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los 
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objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. Presente en pilotos, 

marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Está en los alumnos que 

estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta hacer mapas conceptuales 

y mentales. Entienden muy bien planos y croquis. 

 

Inteligencia Cinético- corporal 

Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la 

facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de 

coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como así también la 

capacidad cinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Se manifiesta en 

atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. Se la aprecia en los alumnos que 

se destacan en actividades deportivas, danza, expresión corporal y/o en trabajos de 

construcciones utilizando diversos materiales concretos. También en aquellos que son 

hábiles en la ejecución de instrumentos. 

 

La inteligencia Musical 

Es una capacidad y sensibilidad para producir y pensar en términos de ritmos, tonos o 

timbres de los sonidos. Las personas se inclinan por tocar instrumentos musicales, 

cantar, silbar, escuchar música, componer melodías o atender a sonidos ambientales, 

son personas innovadoras, capaces de expresar y canalizar sus emociones y 

sentimientos y con una gran capacidad de desarrollar las matemáticas 

 

Inteligencia Interpersonal 

La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a los demás e interactuar 

eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos 

y posturas y la habilidad para responder. Presente en actores, políticos, buenos 

vendedores y docentes exitosos, entre otros. La tienen los alumnos que disfrutan 

trabajando en grupo, que son convincentes en sus negociaciones con pares y mayores, 

que entienden al compañero. 
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Inteligencia Intrapersonal 

Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de 

organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la 

autoestima. Se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre 

otros. La evidencian los alumnos que son reflexivos, de razonamiento acertado y 

suelen ser consejeros de sus pares. 

 

Inteligencia Naturalista 

Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, 

objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye 

las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de 

nuestro entorno. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, 

ecologistas y paisajistas. “En el caso de las personas criadas en un entorno urbano, la 

capacidad de distinguir formas inanimadas como coches, zapatillas deportivas o 

cubiertas de discos compactos”3 Se da en los alumnos que aman los animales, las 

plantas; que reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y del 

hecho por el hombre. 

 

BASES TEÓRICAS DE LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Para las ocho inteligencias múltiples, en especial la inteligencia musical, espacial y la 

cinético- corporal, algunos se cuestionan el considerarlas como inteligencias sino más 

pretenden considerarlas como talentos o aptitudes, tema que discrepa Howard Gardner 

quien en una entrevista declaró: “Estoy siendo un poco provocativo, pero 

deliberadamente. Si afirmase que existen siete tipos de competencias, la gente diría 

“Sí, sí. Pero al llamarlas “inteligencias” estoy diciendo que hemos puesto en un 

pedestal a una diversidad llamada inteligencia, y que en realidad existe una pluralidad 

                                                           
3
 ARMSTRONG, Thomas, Inteligencias múltiples en el aula guía práctica para educadores, Paidos Educador, pág.: 20 

 



10 
 

de inteligencias, algunas de las cuales nunca habríamos considerado como tales“4 

(Weinreich- Haste, 1985, pag.48). 

 

Para aportar una base teórica a las afirmaciones plantea un tipo de test para cada una 

de las inteligencias, las cuales debían superar para ser considerada como tal y  no 

quedarse simplemente en talentos o aptitudes. Los criterios utilizados incluyen ocho 

factores: 

 

 Aislamiento potencial por daño cerebral 

En un estudio, Gardner trató con varias personas que habían sufrido accidentes  o 

enfermedades cerebrales, en ambos casos una inteligencia fue dañada, mientras que 

las demás permanecían intactas podemos citar el ejemplo “una persona con una lesión 

en el área de la Broca (el lóbulo frontal izquierdo) podría haber sufrido daños 

sustanciales en su inteligencia lingüística y experimentar las siguientes dificultades 

para hablar, leer y escribir. Sin embargo, conservaría su capacidad de cantar, realizar 

cálculos matemáticos, bailar, reflexionar sobre sus sentimientos y relacionarse con los 

demás”.5 

 

Por esta razón Gardner defiende la existencia de ocho inteligencias cerebrales 

autónomas. 

 

 Existencia de genios, prodigios y otros individuos excepcionales. 

Gardner sugiere que  algunos individuos desarrollan una de las  inteligencias a un nivel 

superior pero los otros tipos de inteligencia trabajan a un nivel bajo. Este caso es muy 

particular en algunas escuelas y más notorio en cada aula, pues se encuentran 

estudiantes que son excepcionales por ejemplo en las materias lógicas y exactas 

(inteligencia Lógico- matemática) pero poseen muchas dificultades al trabajar su 

inteligencia  lingüística.  

                                                           
4
 ARMSTRONG, Thomas, Inteligencias múltiples en el aula guía práctica para educadores, Paidos Educador, pág.: 20 

 
5
 Ibid, pág.: 21 
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 Historia de desarrollo distintiva y conjunto definible de habilidades. 

Según Gardner  cada una de las inteligencias recibe un estimulo cuando se participa en 

alguna actividad con valor cultural y que el crecimiento de la persona en esa actividad 

sigue un patrón de desarrollo. Las actividades que se van realizando a lo largo de 

nuestra vida están basadas en una inteligencia y ésta a su vez cumple con una 

determinada trayectoria de desarrollo, es decir, cumple con su propio momento de 

aparición en la primera infancia, su momento álgido a lo largo de la vida y su patrón de 

declive a medida que nos hacemos mayores; para aclarar este punto podemos tomar el 

ejemplo de Mozart quien a sus cinco años  ya empezó a componer.  

 

 Historia evolutiva y plausibilidad evolutiva 

En este punto se considera que las ocho inteligencias que posee el ser humano vienen 

directamente de las raíces evolutivas del mismo, incluso antes, en la evolución de otras 

especies. Por ejemplo, se puede estudiar la inteligencia que poseían los habitantes de 

la prehistoria que nos demuestran un claro uso de la inteligencia espacial en las 

pinturas rupestres de Lascaux.   

 

Del mismo modo con la globalización y la tecnología, Gardner considera que las  

inteligencias podrían cobrar más importancia a medida que la población vaya creciendo 

y surjan nuevas tecnologías. 

 

 Apoyo de datos psicométricos 

Para los estudios de carácter psicológico es necesario el uso de test y estándares con 

puntuación que permitan el manejo de la información de los pacientes, pero para 

trabajar las inteligencias múltiples es posible trabajar con nuevas alternativas de test o 

a su vez los test que ya están planteados para las inteligencias múltiples.  

 

 Apoyo de tareas psicológicas experimentales 

Después de aplicar un test en específico se evidencia el funcionamiento de las 

inteligencias por separado y a su vez se distinguen las disparidades que existen entre 
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una inteligencia con otra. Así mismo los estudios que corresponden a capacidades 

cognitivas como la memoria, la percepción, o la atención se comprueba que las 

personas pueden poseer una de ellas desarrollada y otras no. Es notorio que algunas 

personas tienen una muy buena retención a lo que respecta rostros y figuras (memoria 

fotográfica) pero a su vez tienen problemas para recordar palabras o conversaciones. 

Cada una de las facultades cognitivas es específica de cada inteligencia, es por ello 

que cada persona puede demostrar diferentes niveles de rendimiento en el área 

cognitiva de las ocho inteligencias.  

 

 Aplicaciones identificables. 

Las aplicaciones a las que Gardner se refiere en resumen son  que cada inteligencia 

trabaja como un ordenador a base de operaciones centrales que sirven para accionar 

las actividades propias. Por ejemplo: en la inteligencia cinético - corporal, las 

operaciones centrales pueden ser la capacidad de imitar movimientos físicos o la 

capacidad para dominar rutinas de motricidad fina, etc. 

 

 Susceptibilidad a la codificación en un sistema de símbolos 

En nuestro idioma es común el aprendizaje inicial por símbolos,  Según Gardner los 

seres humanos poseemos la capacidad de asociar imágenes desde nuestra memoria 

para transformarlas en palabras, por ejemplo al ver una fotografía de una flor 

inmediatamente asociamos con recuerdos o experiencias más cercanas sobre el 

determinado objeto que hemos visto.  

 

Al ser capaz de simbolizar el ser humano se destaca de otras  especies; a su vez cada 

una de las inteligencias que vamos a tratar tiene su propia forma de simbolizar o 

representarlas gráficamente por ejemplo en el caso de la inteligencia lingüística esta 

posee diferentes tipos de lenguas orales y escritas como inglés, alemán, Italiano, 

español, etc. 

 

 



13 
 

PUNTOS REFERENCIALES SOBRE LAS INTELIGENCIAS  MÚLTIPLES 

Al referirnos a los puntos modelo sobre las inteligencias múltiples estamos hablando de 

otras consideraciones a más de las bases teóricas, que nos permitan aclarar el uso y 

manifestación de cada una de las inteligencias tratadas, para evitar dudas más 

adelante cuando se empiece con la aplicación de las estrategias dentro del aula, con 

los estudiantes y en el currículo mismo. 

 

Como fue notorio desde el principio de este trabajo se  ha tomado en cuenta a la 

inteligencia como la asociación de ocho inteligencias y no así de una sola y única 

inteligencia válida. Por esto se considera que las inteligencias funcionan juntas de un 

modo autónomo para cada una de las personas.  

 

Por un lado, existen personas que hacen uso de una determinada inteligencia pero las 

mismas no han podido desarrollar gran parte de sus otras inteligencias  por ejemplo 

una persona que use magníficamente su inteligencia lógico - matemática pero a su vez 

posee dificultad al comunicarse en público. Podemos considerar que la mayoría de las 

personas nos encontramos en un nivel en donde podemos encontrar gente que ha 

desarrollado alguna de las inteligencias, en otras moderadamente y relativamente 

subdesarrollados en el resto. 

 

Según Gardner, existen personas que podrían desarrollar sus ocho inteligencias a un 

nivel razonable de rendimiento, con una adecuada formación, apoyo, y 

enriquecimiento. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

La teoría de las inteligencias múltiples plantea que cada una de las inteligencias 

múltiples  no trabaja aislada una de otra, sino interactúan entre sí.  Según esta teoría, 

todos los seres humanos poseen las ocho inteligencias en mayor o menor medida.  

Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros, y si los hubiera les 

resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita una inteligencia espacial bien 
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desarrollada, pero también necesita de todas las demás, de la inteligencia lógico 

matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia interpersonal 

para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal - cinestésica para poder 

conducir su coche hasta la obra, etc.  

 

Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente importantes y, 

según esto, el problema sería que el sistema escolar vigente no las trata por igual sino 

que prioriza las dos primeras de la lista, (la inteligencia lógico -matemática y la 

inteligencia lingüística). Sin embargo, en la mayoría de los sistemas escolares actuales 

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

de actividades que promuevan una diversidad de inteligencias, asumiendo que los 

alumnos poseen diferente nivel de desarrollo de ellas y, por lo tanto, es necesario que 

todos las pongan en práctica. 

 

 

CÓMO DEBE SER UNA ESCUELA QUE APLICA LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Como docentes o personas externas de la educación, siempre estamos pendientes de 

cómo debe ser una escuela que brinde conocimientos y, a la vez, forme nuestra 

personalidad; es así que cada uno nos vamos formando la idea de una escuela ideal 

que nos permita formarnos integralmente, pero qué es lo que realmente encontramos 

en las escuelas, o éstas a su vez llenan las expectativas que hemos estado buscando. 

A continuación hablaremos de cómo debe plantearse una educación basada en el 

desarrollo de las inteligencias múltiples, y cómo la escuela debe organizarse para 

implementar y  aplicar los postulados e ideas sobre  las inteligencias múltiples. 

 

Como es notorio, al trabajar el tema de las inteligencias múltiples en el aula estamos 

tratando implícitamente con el currículo, los docentes, estrategias del docente, entorno 

en el aula, gestión y evaluación para promover una verdadera educación con base en 

las ya nombradas IM.  Ahora bien, en las escuelas de las IM debemos tomar en cuenta 

como docentes, que los niños y niñas que vayan a ser parte de la institución vendrán a 
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vivir sus propias experiencias que activen y les permitan desarrollar sus inteligencias 

múltiples.  

 

Para lograr este desarrollo, los niños y niñas deberán estar  expuestos a cursos, 

proyectos, programas que se centren en desarrollar cada una de las inteligencias. 

Aclarando que no se debe centrar en el desarrollo únicamente de  habilidades y 

destrezas lógico- matemáticas y  verbales; que en todas las escuelas son las únicas o 

mayormente  tomadas en cuenta en los programas escolares. 

 

LA ESCUELA TRADICIONAL VERSUS LAS ESCUELAS DE LAS IM. 

Regresemos un poco en el tiempo y recordemos cómo y qué  aprendimos cuando 

estábamos en la escuela.  Evidentemente, cuando se inician los primeros años, la 

carga horaria “importante” correspondía a las asignaturas de  lengua y matemáticas, 

luego las materias como entorno natural y social, y finalmente cultura física y música, 

considero que en el tiempo escolar inicial no se logra desarrollar ni una sola de las 

inteligencias al máximo pero, ¿a qué se debió esto?.   Según los postulados de Howard 

Gardner las inteligencias múltiples son ignoradas  y las menos tomadas en cuenta son  

música, espacial, cinético- corporal, naturalista, interpersonal, intrapersonal llamadas 

nada menos que materias de adorno o como elementos periféricos con el resto de las 

materias escolares “importantes”. 

 

En muchas escuelas, este problema se da por la falta de recursos; llegando a la única 

solución de  eliminar las asignaturas menos importantes ya nombradas anteriormente. 

Incluso aunque estas asignaturas sigan trabajando, casi siempre llevan una gran 

influencia verbal y lógica.  

 

Según el libro de Armstrong, (2006: 155); sugiere que el personal docente  debe 

asegurarse que  los estudiantes tengan la oportunidad de experimentar a diario cada 

una de las ocho inteligencias, para lograr esto nos da un ejemplo de  cómo podríamos 

programar incluyendo las ocho inteligencias múltiples. 
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Inteligencia Materias Programa 
complementario 

Actividades 
extracurriculares 

Lingüística Lectura 
Lenguaje artístico 
Literatura 
Ingles 
Ciencias sociales 
Historia 
Lenguas 
extranjeras  
Diálogo  

Taller de escritura 
creativa. 
Habilidades 
comunicativas 

Debates 
Periódico escolar 
Anuario 
Clubes lingüísticos 
Sociedad de honor 

Lógico- 
matemática 

Ciencias 
Matemáticas 
economía 

Habilidades de 
pensamiento  
Programación 
informática 

Clubes de ciencias 
Sociedad de honor 

Espacial Shop 
Dibujo 
Arte 

Taller de 
pensamiento visual 
Arquitectura 
Recurrir a la parte 
derecha del cerebro 

Club de fotografía 
Personal 
Audiovisual 
Club de ajedrez 

Cinético- corporal Educación física Teatro 
Artes marciales 
Juegos nuevos 

Equipos deportivos 
Representaciones 
Animadoras (res) 

Musical Música Programas Orff 
Schulwerk.6 

Banda  
Orquesta 
 coro 

Interpersonal Ninguna (se realiza 
en el recreo y fuera 

Habilidades 
sociales 

Coral 
Gobierno estudiantil 

                                                           

6
 Orff Schulwerk es un método de aprendizaje musical. Está basado en cosas que les gustan a los niños: cantar, 

ritmos, aplaudir, bailar y hacer música con cualquier cosa que tengan a la mano. Estos instintos son enfocados 
primero en aprender al oír y hacer música y después a leer y escribirla. Es la misma forma en la que aprendemos 
nuestro lenguaje. Todo esto se desarrolla en una atmósfera no competitiva donde la recompense es el mismo placer 
de hacer música con otros. Cuando los niños deciden escribir lo que han compuesto ocurre de manera espontánea 
la escritura y lectura .Este método utiliza poemas, rimas, juegos, canciones y danzas como ejemplos y material 
básico. Esto puede ser tradicional u original. Hablado o cantado, ellos pueden acompañarlo con aplausos, golpes de 
tambor, palos y campanas. 

Los instrumentos especiales Orff incluyen xilófonos de madera y metal glockenspiels que ofrecen un excelente 
sonido desde el principio. Tocados juntos como en una pequeña orquesta, su uso ayuda a los niños a ser sensibles 
a la música y fomenta la participación. Estudios recientes demuestran que los niños necesitan un balance entre la 
estimulación emocional e intelectual para desarrollarse sanamente como seres humanos. Orff otorga este equilibrio 
a través de un involucramiento total y activo al hacer música. El enfoque único de Orff Schulwerk consiste en la 
incorporación de la palabra hablada con el canto, el movimiento y el uso de los instrumentos como herramientas de 
aprendizaje. Con la improvisación y la composición los estudiantes comienzan toda una vida de conocimientos y 
placer a través las experiencias musicales 
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de la escuela) Programas 
informativos sobre 
el sida /drogas/ 
racismo. 
Asesoramiento. 

Intrapersonal Ninguna Programas de 
desarrollo de la 
autoestima 
Asesoramiento 

Clubes de intereses 
especiales 

Naturalista Biología 
Zoología 
Botánica 
Ecología 

Conciencia 
ecológica en otras 
materias escolares. 

Futuros agricultores 
Futuros 
constructores de 
casas 
Clubes naturalistas 
(jardinería, 
observación de 
aves) 

  

ELEMENTOS DE LA ESCUELA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Según Gardner, el trabajar con una amplia metodología y recursos en las escuelas no 

determina que se las considere como escuelas de las inteligencias múltiples; para esto 

recurre a dos modelos no escolares que sugiere cómo podrían estructurarse las 

escuelas de las inteligencias múltiples. 

 

En primer lugar, las escuelas de las inteligencias múltiples deberán basarse en los 

museos interactivos que actualmente se están formando en nuestro país. Según el 

autor, estos ambientes de aprendizaje directo interdisciplinar, basado en contextos de 

la vida real y en un entorno informal que fomenta la investigación libre de materiales y 

situaciones novedosas. 

 

En segundo lugar, menciona el antiguo modelo de aprendizaje según el cual “el 

maestro en un oficio supervisa los proyectos de sus estudiantes”7 

 

                                                           
7
 ARMSTRONG, Thomas, Inteligencias múltiples en el aula, Editorial Paidos, 2006,  pág., 156 
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Gardner sugiere, que en las escuelas de las inteligencias múltiples, los estudiantes 

podrían trabajar las materias tradicionales de una manera no tradicional con la 

aplicación y trabajo de proyectos. Para lograr esto es necesario que los estudiantes 

estudien a profundidad un tema en específico y luego desarrollan un proyecto (ensayo 

con imágenes, experimento, diario) que refleje un proceso continuo de comprensión en 

las diversas dimensiones del tema.  

 

Para la segunda parte del trabajo los estudiantes deberán salir a la comunidad y  

ampliar sus conocimientos de los temas aprendidos en el colegio. Para los estudiantes 

más pequeños las visitas a los museos pueden ser más seguidas u otras instalaciones 

en las que fomenten su aprendizaje y donde se genere una interacción entre los 

docentes y otros expertos. A partir del tercero de básica, los estudiantes podrían elegir 

aprendizajes basados en una valoración de sus proclividades intelectuales, intereses 

intelectuales, recursos disponibles. 

 

Para las escuelas de las IM, son fundamentales las actividades de tres miembros 

claves del personal docente, para lograr que las consideren verdaderamente como tal, 

a continuación se detallará las actividades y el trabajo que cumple cada uno de éstos: 

 

Especialista en evaluación 

Este miembro del personal docente está encargado de formular y desarrollar un 

registro continuo de los puntos fuertes, limitaciones y los intereses de cada estudiante 

en las ocho inteligencias. El especialista en evaluación documenta las experiencias 

educativas de los estudiantes, desde varias perspectivas, por medio de la observación, 

evaluación de documentos informales y material multimedia que proporcionará una 

visión general de las proclividades intelectuales. 

 

Agente mediador alumno - currículo 

Este miembro trabaja como un puente entre las capacidades de estudiante en las ocho 

inteligencias y los recursos que dispone la escuela. Esta persona se encarga de dirigir 

al estudiante a cursos y asignaturas  específicas, al mismo tiempo que proporciona a 
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los docentes información sobre los temas más adecuados para cada estudiante y el 

mejor modo de presentárselos.  

 

El agente mediador alumno - currículo es el responsable de maximizar el potencial de 

aprendizaje de los alumnos con los materiales, métodos y recursos humanos que 

dispone la institución. 

 

Agente mediador escuela -  comunidad 

Este miembro de la institución representa el nexo de unión entre las proclividades 

intelectuales de los estudiantes y los recursos disponibles de la comunidad. Esta 

persona se encargaría básicamente de buscar y dar utilidad a las capacidades de sus 

estudiantes alrededor de su comunidad, por ejemplo: si tenemos un estudiante que 

tiene  el gusto por  la inteligencia cinético - corporal, lo que hace esta persona es 

buscar dentro de su comunidad una persona experta que guíe al estudiante para 

potenciar la mencionada inteligencia. 

 

Hasta el momento, hemos abordado el tema de cómo debe ser la escuela de las 

inteligencias múltiples de manera muy general, enfocándonos en  una idea global de 

los elementos que se consideran importantes al momento de integrar las inteligencias 

múltiples en una escuela, así mismo acoplar en varias direcciones el currículo y no se 

diga las actitudes y trabajo docente para convertirse en investigadores propios de los 

estudiantes que tenemos a cargo; evidentemente el trabajo docente procede de 

muchas maneras y en realidad lo que aprendemos en nuestra profesión son acciones 

modificables, según los estudiantes que vayamos teniendo a lo largo de nuestra carrera 

profesional.  

 

Debemos tomar en cuenta que para trabajar las inteligencias múltiples de nuestros 

estudiantes, dentro de nuestra aula estamos con la responsabilidad de aceptar y 

respetar al máximo las diferencias individuales de cada uno de nuestros niños y niñas 

que están en un proceso de formación y desarrollo de conocimientos y habilidades.  
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A continuación se irá generando ideas de cómo organizar nuestra aula para procurar el 

desarrollo de las ocho inteligencias múltiples de los  estudiantes. 

 

Ahora bien, si pedimos a un niño que dibuje cómo es su aula, seguramente la dibujará 

con sillas y mesas perfectamente organizadas en filas, con un pizarrón en la parte 

delantera del aula, una mesa grande y una silla a un costado donde se sienta el 

profesor; Sin duda esta es la manera más común de organizar las clases, pero no la 

única ni la mejor.  

 

Es muy importante aclarar que tanto para el desempeño del docente en el aula como 

para el trabajo en clases enfocado a las inteligencias múltiples el ambiente debe 

someterse a una restructuración profunda para responder a las necesidades de los 

diferentes tipos de estudiantes. 

 

Según Gardner, cada una de las inteligencias proporciona un contexto para formular 

algunas preguntas minuciosas sobre los factores presentes en el aula que en este caso 

favorecerán de mejor manera el aprendizaje. Armstrong en su libro: Inteligencias 

múltiples en el aula (2006, 128) propone a los docentes hacerse esta serie de 

preguntas, para modificar el entorno de los estudiantes, las preguntas son: 

 

Inteligencia lingüística 

 ¿Cómo se utiliza el lenguaje oral en el aula? ¿Las palabras que emplea el 

profesor son complicadas o excesivamente simples para el nivel de los alumnos 

o existe un buen equilibrio? 

 ¿Cómo se exponen los alumnos a la palabra escrita? ¿se representan palabras 

en las paredes? ¿Se representan palabras a través de fuentes primarias 

(novelas, periódicos, documentos, etc.) o mediante manuales y cuadernos de 

ejercicios escritos por grupos de expertos? 

 ¿Existe un exceso de contaminación lingüística en el aula (exposición 

interminable a palabras entrecomilladas y ruido mientras trabaja) o se anima a 

los alumnos a desarrollar sus propios materiales lingüísticos? 
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Inteligencia lógico – matemática  

 ¿Cómo se estructura el tiempo en el aula? ¿Los estudiantes disponen de 

oportunidades para trabajar proyectos a largo plazo sin ser interrumpidos, o 

deben hacer pausas continuas  en sus  actividades para pasar a un nuevo 

tema? 

 ¿La jornada escolar está organizada para aprovechar los espacios de mayor 

concentración de los alumnos (las mañanas son más adecuadas para el trabajo 

académico que exige mucha atención, y las tardes para actividades más 

abierta), o tienen que rendir en condiciones que no concuerdan con los cambios 

de atención que experimentan a lo largo del día? 

 ¿Existe cierta consistencia en las jornadas escolares (rutinas, rituales, normas, 

transiciones efectivas a nuevas actividades) o reina cierto caos, cierta sensación 

de que se reinventa la rueda con el comienzo de cada nuevo día escolar? 

 

Inteligencia espacial 

 ¿Cómo se halla distribuido el mobiliario de la clase? ¿Hay diferentes 

configuraciones espaciales para dar cabida a las distintas necesidades de 

estudio (pupitres para el trabajo escrito, mesas para realizar debates o trabajos 

manuales, cubículo para el trabajo aislado) o la distribución es única y general 

(por ejemplo, filas rectas de pupitres). 

 ¿El aula resulta atractiva a la vista (por ejemplo, hay obras de arte adornando 

las paredes) o es visualmente aburrida o desagradable? 

 ¿Los estudiantes se hallan expuestos a experiencias visuales variadas (por 

ejemplo, ilusiones ópticas, caricaturas, ilustraciones, películas, arte) o, por el 

contrario la clase es una especie de desierto visual? 

 Los colores de la clase (paredes, suelo, techos) ¿estimulan o entorpecen los 

sentidos de los estudiantes) 

 ¿Qué tipo de iluminación se emplea (fluorescente, incandescente, natural)? 

¿Las fuentes de luz ¿estimulan a los estudiantes o les distraen y les agotan? 
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 ¿Existe una sensación de espaciosidad en el entorno de aprendizaje, o los 

alumnos se sienten estresados debido en parte a la falta de espacio y de 

privacidad? 

 

Inteligencia Cinético – corporal 

 Los estudiantes pasan la mayoría del tiempo sentados, sin posibilidad de 

moverse, o se les brindan numerosas ocasiones de levantarse y moverse? (por 

ejemplo, durante una pausa entre ejercicios y cuando se realizan actividades 

manuales). 

 Los alumnos reciben un refrigerio sano en el desayuno, una comida equilibrada 

para mantener el cuerpo en forma y la mente despierta o toman productos poco 

recomendables en el recreo y comidas no muy equilibradas? 

 ¿En el aula hay materiales que permitan a los alumnos manipular, construir, 

tocar o cualquier otro modo de mejorar sus habilidades manuales o, por el 

contrario, predomina la política del “no tocar”? 

 

Inteligencia musical 

 En cuanto al entorno auditivo, ¿favorece el aprendizaje (música de fondo, ruido 

blanco, sonidos ambientales agradables, silencio) o existen ruidos 

desagradables que interfieren en la actividad escolar (timbres estridentes, 

aviones que sobrevuelan el colegio, tráfico, maquinas industriales)?  

 ¿Cómo utiliza la voz el profesor? ¿Varía en intensidad, inflexión y énfasis, o es 

tan monótona que induce a los alumnos a dormir? 

 

Inteligencia interpersonal 

 ¿Existe un ambiente de pertenencia y confianza en el aula o los alumnos se 

sienten alineados, aislados, o desconfían de los demás? 

 ¿Existen procedimientos establecidos para mediar en los conflictos entre 

compañeros de clase o los problemas se derivan casi siempre al director para su 

resolución? 
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 ¿Los estudiantes disfrutan de oportunidades frecuentes para interactuar de 

forma positiva (por ejemplo, dando clases particulares a un compañero, 

participando en debates, realizando proyectos en grupo, aprendizaje en grupo, 

fiestas) o apenas se relacionan? 

 

Inteligencia intrapersonal 

 ¿Los estudiantes tienen ocasión de trabajar de forma independiente, de 

desarrollar proyectos a su ritmo y de encontrar tiempo y espacio para su 

privacidad a lo largo de la jornada o interactúan en todo momento? 

 ¿Los estudiantes se hallan expuestos a experiencias que potencien la imagen 

que tiene en sí mismos (por ejemplo, ejercicios de autoestima, elogios sinceros, 

y otros esfuerzos positivos, éxitos frecuentes en su trabajo escolar), o se 

someten a decepciones, fracasos y otras experiencias negativas? 

 ¿Los estudiantes tienen la oportunidad de compartir sus sentimientos en el aula, 

o se considera que la vida interior de un estudiante esta fuera de los límites de la 

clase? 

 Los estudiantes con dificultades emocionales ¿se remiten a un profesional que 

les brinde apoyo, o simplemente se les deja que se las arreglan solos? 

 ¿Los estudiantes disponen de verdaderas opciones para aprender a su manera, 

o solo existe una posibilidad: “A mi manera porque yo lo digo”? 

 

 

Inteligencia Naturalista 

 ¿Se les brinda a los estudiantes la oportunidad de realizar alguna actividad docente 

fuera del ejercicio escolar, en un entorno natural (por ejemplo, excursiones al 

campo, jardinería, una clase en el césped o el patio) siempre permanecen aislados 

del mundo natural. 

 ¿En la clase hay algún ser vivo (mascotas visitantes, un acuario, un hámster, 

plantas, un terrario), o  la  mosca ocasional es la única  criatura no humana que 

entra al aula? 
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 ¿En la clase existen ventanas con vistas al cielo, las nubes, a los arboles, al césped 

o a otros elementos naturales o carece de ventanas y permanecen totalmente 

aisladas de la naturaleza? 

 

Al responder las preguntas planteadas por el autor se obtiene una manera clara de la 

calidad del entorno docente en el que desenvuelven los estudiantes. Con los resultados 

de estas preguntas si revelan puntos negativos, es muy probable que el aprendizaje 

salga perjudicado; aunque los estudiantes lleguen a clases emocionados, el contexto 

de su aula los irá  desmotivando a lo largo del día. Por otro lado, si efectivamente las 

respuestas son positivas realzará el entorno  del aula y hasta los estudiantes con más 

dificultades académicas, emocionales o cognitivas tendrán ocasión de sentirse 

estimulados y progresar en su aprendizaje. 

 

No basta con realizar y el cuestionario planteado por el autor sobre la ecología del aula, 

para identificar las posibles soluciones, según Gardner, existen aplicaciones  más 

específicas de la teoría de las IM en el entorno del aula. Se centra en organizar el aula 

da tal manera que se dediquen diferentes zonas a inteligencias concretas. 

 

CENTROS DE ACTIVIDADES8 

  

Centro permanente de 

actividad abierta 

 

Centro temporal de actividad 

abierta 

 

Centro permanente de 

actividad especifica 

 

Centro permanente de 

actividad especifica 

 

  

 

                                                           
8
 ARMSTRONG, Thomas, Inteligencias múltiples en el aula, Editorial Paidos, 2006,  pág., 133 

Permanente 

Abierto 

Temporal 

Especifico 
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1. Centro permanente de actividad abierta 

Estos centros pueden organizarse para todo el curso. Cada centro se diseña para 

ofrecer una gama amplia de experiencias libres en cada inteligencia. 

 

En cada centro se disponen materiales que estimulan principalmente una capacidad, 

aunque promuevan también el desarrollo del resto de inteligencias por el principio de 

interactuación. 

 

Los estudiantes eligen visitarlos libremente en los períodos de actividad no 

programada. Y el educador, a través de la observación, recoge información evaluativa 

de gran importancia para conocer las preferencias, las inclinaciones y el perfil 

intelectual de los niños y niñas porque habitualmente se dirigen hacia el centro de 

actividades en el que se sienten más capaces y competentes. 

 

La evaluación continua es necesaria dado que los niños y niñas pueden variar su perfil 

en función del dominio de habilidades que vayan desarrollando, gracias al correcto 

proceso de estimulación que se despliegue en el aula. 

 

Se ofrecen unas sugerencias sobre posibles componentes de estos centros que se 

complementarán según las posibilidades y necesidades de cada grupo: 

 

Inteligencia lingüística: Materiales de biblioteca, de idiomas, de escritura, etc. 

 

Inteligencia lógico-matemática: Materiales de lógica, de cálculo, de ciencias, etc. 

 

Inteligencia espacial: Materiales audiovisuales, de plástica, etc. 

 

Inteligencia cinético-corporal: Materiales de experiencias sensoriales, de 

construcciones, de dramatización, de plástica, de psicomotricidad, etc. 
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Inteligencia musical: Materiales para audiciones musicales, instrumentos, grabadoras, 

etc. 

 

Inteligencia interpersonal: Materiales para el juego simbólico, juegos sociales, etc. 

 

Inteligencia intrapersonal: Materiales para actividades individuales, zona para estar 

solos en algunos momentos, etc. 

 

 

2. Centro permanente de actividad específica. 

Los centros de actividades permanentes están más indicados para el aprendizaje 

dirigido. Pueden organizarse de diferentes formas: 

1. Elegir un tema específico para todo el curso con materiales y recursos que no 

cambian aunque cada cierto tiempo se presenten diferentes experiencias y 

exploraciones. 

2. Utilizar un tema por trimestre, por ejemplo las estaciones del año. 

 

Si hay disponibilidad de espacio estos siete centros pueden ubicarse en zonas 

específicas, en caso contrario podrían adaptarse como anexo a los centros 

permanentes de actividades libres. 

 

Al principio puede permitirse que cada niño o niña elija el centro al que desea dirigirse 

pero después debe rotar de forma que haya tenido experiencias en todos los centros 

de actividades. 

 

3. Centro temporal de actividad abierta 

Son centros que se organizan para un tiempo limitado y que pueden recogerse 

fácilmente. Los niños y niñas optan libremente por la actividad de su preferencia. El 

objetivo es ofrecer experiencias novedosas de cada inteligencia. Sugerimos organizar 

siete mesas en la clase: 

Centro lingüístico: puzzle de letras (rompe cabezas). 
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Centro lógico-matemático: dominó de números. 

Centro espacial: láminas de obras de Picasso. 

Centro cinético-corporal: láminas de tacto (fieltro, lija, yute, etc.). 

Centro musical: piano de sonidos. 

Centro interpersonal: “pasa pelota”. 

Centro intrapersonal: “yo soy ...”. 

 

 

4. Centro permanente de actividad especifica 

Estos centros pueden disponerse del mismo modo que los anteriores, utilizando 

materiales y recursos diferentes según los temas de las unidades didácticas. Estos 

centros están indicados para el aprendizaje dirigido y el educador debe asegurarse de 

que todos los miembros del grupo realizan actividades en los siete centros. 

 

Por ejemplo, supongamos que el tema elegido es el de la vivienda: 

- Centro lingüístico: cuentos sobre la vivienda, revistas sobre decoración de interiores. 

- Centro lógico-matemático: láminas con diferentes cantidades de muebles y el número 

representativo. 

- Centro espacial: dibujar y colorear una casa. 

- Centro cinético-corporal: realizar una casa con piezas de construcción. 

- Centro musical: escuchar y aprender una canción sobre la vivienda. 

- Centro interpersonal: juego grupal simbólico sobre la vida familiar. 

- Centro intrapersonal: “muñeca de trapo” donde cada niño o niña parodia acostarse en 

su cama. 

 

* Otra opción interesante es estructurar los centros combinando varias inteligencias en 

cada uno. 

 

Las ideas que se han ofrecido sobre los centros de actividades son sólo sugerencias ya 

que cada educador puede crear un entorno educativo que facilite actividades para 

promover los diferentes potenciales de aprendizaje de los niños y niñas. Se trata de 
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que todos y cada uno de los miembros del grupo realicen actividades, libres y dirigidas, 

que estimulen todas sus inteligencias. 

 

GESTIÓN EN LAS CLASES 

 

Ganarse la atención de los estudiantes: Es notorio que mientras más experiencia 

como docente poseemos, podemos manejar uno o varios grupos en diversas 

situaciones escolares, pero es claro que no todos los docentes tienen el carácter para 

manejar a sus estudiantes dentro del aula. Como ejemplo, podemos mencionar una de 

las muchas experiencias escolares que se vive a diario en las escuelas ecuatorianas, 

pensemos como docentes si en nuestra clase después de una pequeña distracción los 

niños y niñas empiezan a hablar, ¿qué hacemos para lograr nuevamente su atención? 

Lo más fácil seria pedirles que hagan silencio, que la clase continua (tradicional), o un 

fuerte ¡SILENCIO! (tradicional).  

 

Pero ahora, pensemos ya en la posibilidad de ser un docente que aplique elementos de 

las inteligencias múltiples de los estudiantes, ¿qué haríamos frente a la misma 

situación?, que elementos podemos tomar en cuenta y que estrategias utilizar; a 

continuación se da pistas de cómo llamar la atención de los estudiantes involucrando 

las ocho inteligencias múltiples: 

 

Estrategia lingüística: escribir en el pizarrón,  “silencio”, por favor.  

 

Estrategia Lógico- matemática: Utilizar un cronometro para comprobar cuanto tiempo 

se pierde y escribir en la pizarra los segundos perdidos a intervalos, preferentemente 

de 30 segundos; hacerles saber a los estudiantes que esos segundos tendrán que ser 

recuperados. 

 

Estrategia interpersonal: susurre al oído de un estudiante “Es hora de empezar. 

Pásalo” esperar a que el mensaje pase por la clase. 
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Estrategia intrapersonal: empezar explicando la clase, dejando a los estudiantes que 

se hagan responsables de su propio comportamiento. 

 

Estrategia naturalista: poner un sonido de un ave (sonido estridente) para que los 

estudiantes dejen de hablar y cambie su foco de distracción por otro. 

 

Estrategia musical: tocar con las palmas un ritmo y hacer que los estudiantes lo 

repitan. 

 

Estrategia cinético- corporal: hacer el gesto de ponerse el dedo sobre los labios para 

pedir silencio mientras mantiene el otro brazo en alto, de la misma manera pedir a los 

estudiantes que imiten esos gestos. 

 

Estrategia Espacial: colocar en la pizarra un dibujo o logo referente a una persona en 

silencio y señalarlo con un puntero. 

 

Si ponemos en práctica estas pistas, las podemos aplicar no solo para capturar la 

atención de los estudiantes, sino también para preparar a los estudiantes a cambios de 

actividad y otras rutinas dentro del aula. 

 

Los docentes debemos descubrir multimaneras de comunicarnos con los estudiantes, 

para que no se acostumbren a recibir instrucciones únicamente verbales, sino a través 

de símbolos, imágenes, gestos, movimientos, señales sociales y seres vivos. 

 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO. 

La teoría de las inteligencias múltiples, marca un gran referente para los avances para 

la educación, por medio de sugerencias hacia los docentes tanto en técnicas, 

herramientas y estrategias que borran gran parte el pensamiento tradicional que 

usualmente se trabaja con los estudiantes dentro de las aulas. 
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En la actualidad existen muchas teorías pedagógicas que han marcado la utilización y 

creación de un currículo apto para lograr una educación integral, con diversos 

componentes y visiones, pero que al final han logrado mejorar gran parte de los 

procesos educativos en varios países. 

 

La teoría de las IM proporciona a todos los profesores un modo de reflexionar sobre 

sus mejores métodos docentes y entender por qué motivo esos métodos funcionan. Y 

también ayuda a los  profesores a aumentar su repertorio docente e incluir una gama 

amplia de métodos, materiales y técnicas para llegar a un grupo más numeroso y 

diversos de alumnos. 

 

 

PROFESORES DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Los profesores que aplican las inteligencias múltiples, tienen el compromiso de ir 

cambiando continuamente  su metodología de presentación de sus clases, por ejemplo 

de lingüístico a espacial, a musical, etc., combinando inteligencias de forma creativa. 

 

La teoría de las inteligencias múltiples proporciona a los profesores ocho modos 

diferentes de enseñar y aprender. Si un alumno está teniendo dificultades para 

entender algo del modo tradicional, esta teoría sugiere que existen otras muchas 

formas de presentar dicho material a este estudiante para facilitar el aprendizaje. Es 

decir, puede presentarse mediante: 

•Palabras (inteligencia verbal). 

•Números y lógica (inteligencia lógico-matemática). 

•Imágenes (inteligencia espacial). 

•Auto-reflexión (inteligencia intrapersonal). 

•Una experiencia física (inteligencia corporal-kinestésica). 

•Una experiencia social (inteligencia interpersonal). 

•Una experiencia en el mundo natural (inteligencia naturalista). 
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Los profesores de las inteligencias múltiples, pueden pasar y explicar sus clases en el 

pizarrón, pues el fin y al cabo, se trata de una técnica docentes legitima. La diferencia 

abismal es que estos docentes proporcionan alternativas de experiencias táctiles o 

hacen que sus estudiantes se levanten de sus sillas y se muevan por toda la clase, 

hace que sus estudiantes construyan algo tangible para determinar si sus explicaciones 

han sido relevantes.  

 

Los docentes de las inteligencias múltiples hacen que sus alumnos interactúen  de 

varias maneras, por ejemplo: entre parejas, grupos grandes y pequeños y planifican 

tiempo para que sus estudiantes reflexionen sobre ellos mismos, realicen trabajos a su 

ritmo o relacionen sus experiencias y sentimientos personales con el material 

aprendido. Si hay la oportunidad de crear un ambiente de trabajo directamente con 

seres vivos o la naturaleza, también lo hacen. 

MATERIALES Y MÉTODOS BÁSICOS DE LA ENSEÑANZA CON LAS 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Como docentes siempre estamos en búsqueda de diversas situaciones que mejoren y 

favorezcan el aprendizaje de nuestros estudiantes y más cuando tenemos en clases 

estudiantes con problemas en alguna asignatura. El libro de Thomas Armstrong 

propone una lista sobre las técnicas y materiales que se pueden emplear para la 

enseñanza a través de las inteligencias múltiples. 

Inteligencia lingüística:9 

 Conferencias. 

 Intercambio de ideas en grupos grandes y pequeños. 

 Libros. 

 Fichas de trabajo. 

 Manuales. 

 Tormenta de ideas. 

 Actividades de escritura. 

                                                           
9
 ARMSTRONG, Thomas, “Inteligencias múltiples en el aula”, Editorial Paidos, 2006,  pág., 81 
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 Juego de palabras. 

 Compartir tiempo.  

 Conferencias realizadas por los estudiantes. 

 Narración. 

 Audiolibros. 

 Conversaciones improvisadas. 

 Debates. 

 Diario personal. 

 Lectura en grupo. 

 Lectura individual. 

 Leer para la clase. 

 Memorizar datos lingüísticos. 

 Grabarse en un casete. 

 Utilizar procesadores de texto. 

 Publicar (periódicos de clase). 

 

Inteligencia Lógico- matemática: 

 Problemas de  matemáticas en la pizarra. 

 Preguntas socráticas.  

 Demostraciones científicas. 

 Ejercicios de resolución de problemas lógicos. 

 Clasificaciones y categorizaciones. 

 Crear códigos. 

 Puzles y juegos de lógica. 

 Cuantificaciones y cálculos. 

 Lenguajes de programación. 

 Pensamiento científico. 

 Presentación lógico – secuencial del tema. 

 Ejercicios de estiramiento cognitivo de Piaget.  

 Heurística. 
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Inteligencia Espacial: 

 Tablas, gráficos, diagramas y mapas. 

 Visualización. 

 Fotografía. 

 Videos, diapositivas y películas. 

 Puzles visuales y laberintos. 

 Juegos de construcción en 3D. 

 Critica de obras de arte. 

 Narraciones imaginativas. 

 Metáforas gráficas. 

 Soñar despierto con creatividad. 

 Pintura, collage y otras artes visuales. 

 Ilusiones ópticas. 

 Señales de colores. 

 Actividades de conciencia visual. 

 Ilusiones ópticas. 

 Señales de colores. 

 Actividades de conciencia visual. 

 Software de dibujo y pintura/ diseño asistido por ordenador. 

 Experiencias de introducción a la pintura. 

 

Inteligencia cinético- corporal: 

 Movimiento creativo. 

 Pensamiento manual. 

 Salidas al campo. 

 Mimo. 

 El teatro de la clase. 

 Juegos de competición y de cooperación. 

 Ejercicios de conciencia física. 

 Actividades manuales de todo tipo. 
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 Artesanías. 

 Mapas corporales. 

 Utilización de imágenes cinéticas. 

 Cocinar, jardinería y otras actividades “que ensucian”. 

 Objetos para manipular. 

 Software de realidad virtual. 

 Conceptos cinéticos. 

 Actividades de educación física. 

 Utiliza el lenguaje corporal y las manos para comunicarse. 

 Materiales y experiencias tácticas. 

 Ejercicios de relajación física. 

 Respuestas corporales. 

 

Inteligencia musical: 

 Conceptos musicales. 

 Cantar, tararear o silbar. 

 Poner música grabada. 

 Interpretar música en vivo con piano, guitarra u otro instrumento. 

 Cantar en grupo música según el estado de ánimo. 

 Critica musical. 

 Tocar instrumento de percusión. 

 Ritmos, canciones, raps y coros. 

 Música de fondo. 

 Relacionar viejas melodías con conceptos. 

 Discografías. 

 Crear nuevas melodías para conceptos. 

 Escuchar las imágenes musicales internas. 

 Software musical. 

 Súper “memoria musical”. 
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Inteligencia Interpersonal: 

 Grupos de cooperación. 

 Interacción interpersonal. 

 Mediación en conflictos. 

 Enseñar a los compañeros. 

 Juegos de mesa. 

 Clases  particulares a estudiantes de otros cursos. 

 Sesiones de tormentas de ideas en grupo. 

 Compartir con los compañeros. 

 Implicación en la comunidad. 

 Aprendizaje (de un oficio). 

 Simulaciones.  

 Clubes académicos. 

 Software interactivo. 

 Fiestas o reuniones sociales como contexto para aprender. 

 Esculturas humanas. 

 

Inteligencia Intrapersonal; 

 Estudio independiente. 

 Sentimientos en el aula. 

 Formación al propio ritmo. 

 Proyectos y juegos individualizados. 

 Espacios privados para estudiar. 

 Periodos de un minuto de reflexión. 

 Centros de interés. 

 Relaciones personales. 

 Opciones para los deberes. 

 El momento de las opciones. 

 Formación programada de auto aprendizaje. 

 Exposición o currículos /  motivados. 
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 Actividades de autoestima. 

 Escribir un diario personal. 

 Sesiones para establecer objetivos. 

 

Inteligencia Naturalista: 

 Paseos por la naturaleza. 

 Acuarios, terrarios u otros ecosistemas portátiles. 

 Jardinería. 

 Mascotas en el aula. 

 Videos o películas sobre naturaleza. 

 Herramientas para el estudio de la naturaleza (binoculares, telescopio, 

microscopio). 

 Ecoestudio. 

 Estación meteorológica en la clase. 

 Plantas para adornar. 

 Ventanas al aprendizaje. 

 

CÓMO DESCUBRIR LAS INTELIGENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 

Cada niño posee las mencionadas ocho inteligencias y pueden desarrollarlas a un buen 

nivel de competencia. Howard Gardner define las inclinaciones iniciales sobre 

inteligencias múltiples en los niños  como proclividades en inteligencias especificas 

desde edades tempranas. 

 

Mucho antes de ingresar a una institución educativa los niños y niñas ya poseen formas 

establecidas de aprendizaje más relacionadas con unas inteligencias que con otras. 

  

En esta parte del estudio se va a determinar las ideas básicas que nos permitan ir 

identificando las inteligencias más desarrolladas  en los estudiantes. 
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EVALUACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Los cambios en la práctica docente descritos en el capítulo anterior requieren un ajuste 

equivalente en cuanto al tipo de evaluación que se aplica para valorar el proceso de 

aprendizaje. Sería un error pedir a los estudiantes que participen en una amplia gama 

de experiencias de las ocho inteligencias y después exigirles que demuestren lo 

aprendido a través de pruebas estándar que limitan sus destrezas verbales y lógicas. 

 

Tomando en cuenta el verdadero enfoque que propone las inteligencias múltiples, las 

evaluaciones están relacionadas con la comprensión del material por parte del 

estudiante con más constancia que las pruebas de respuesta múltiple o de rellenar 

huecos, a continuación se presentará posibles estrategias de evaluación para 

desarrollarlas con los estudiantes. 

 

Para Gardner, la mejor forma de evaluar a los estudiantes es observándolos en sus 

múltiples actividades  escolares, observándolos como resuelven problemas o creando 

productos en contextos reales. La documentación es la manera más eficaz para 

organizar la información del rendimiento de los estudiantes y pueden ser de diferentes 

maneras: 

Anécdotas: Es un diario con una sección para cada estudiante, en donde se anotan 

los logros académicos y no académicos importantes, las interacciones de los 

compañeros y con los materiales de aprendizaje. 

Muestras de trabajo: consiste en crear un archivo de cada uno de los estudiantes, que 

contenga muestras de su trabajo en lengua, literatura, matemáticas, arte u otras 

materias, pueden ser materiales fotocopiados. 

Cintas de audio: se utiliza para grabar muestras de lecturas, chistes, historias, 

adivinanzas, recuerdos, opiniones, etc. del estudiante. 

Cintas de video: Las cintas de video proporcionan una idea clara de las actividades 

realizas por el estudiante, por ejemplo las representaciones en una obra escolar, 

recibiendo un pase en un partido de futbol, demostrando como arreglar una máquina en 

un proyecto escolar, etc. 
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Fotografía: Tener a la mano una cámara nos permite a los docentes documentar 

trabajos que probablemente se desechen, por ejemplo los inventos, proyectos de 

ciencias y trabajos de arte. 

Diario del estudiante: Los estudiantes pueden escribir un diario sobre sus 

experiencias personales en la escuela, aula, o su hogar, incluyendo fragmentos 

escritos, diagramas, garabatos y dibujos. 

Gráficos personales: Los estudiantes pueden registrar su propio progreso académico 

en gráficos y tablas. 

Sociogramas: Se trata de observar las interacciones de los estudiantes dentro de las 

clases. Para ello se utiliza símbolos de afiliación, interacción negativa, y contacto 

neutral entre miembros de clase. 

Test informales: Son pruebas no estandarizadas para obtener información sobre la 

capacidad de los estudiantes en áreas determinadas. Debe presentarse la evaluación 

de forma cualitativa de tal manera que esta no determine la ignorancia del estudiante 

en algún tema. 

Uso informal de pruebas estandarizadas: Se puede avaluar mediante pruebas 

estandarizadas a determinados estudiantes, relajando los límites temporales, al leer las 

instrucciones al alumno, se puede pedir que aclare sus respuestas y brindarles a los 

estudiantes la oportunidad de demostrar lo que sabe a través de dibujos, esquemas, u 

otros medios. Si se utiliza las pruebas estandarizadas, los docentes deben tomarlas 

como una información útil para provocar un diálogo con el estudiante referente al 

material educativo. 

Entrevista con los estudiantes: Todo docente debe reunirse con sus estudiantes para 

hablar sobre su progreso en la escuela, de sus intereses y objetivos. Esta información 

debe ser archivada en el registro de cada estudiante. 

Evaluaciones basadas en criterios: Estas evaluaciones tratan de evaluar las 

habilidades de los estudiantes, es decir, evaluaciones que expliquen en términos 

completos que puede y que no puede hacer cada estudiante. 

Listas de control: se trata de de desarrollar un sistema de evaluación informal basada 

en criterios con una sencilla lista de habilidades o contenidos importantes utilizados en 
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clases. Cuando los estudiantes logren las competencias, el docente debe marcar los 

puntos correspondientes de la lista. 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LOS NIÑOS DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA “GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN” 

Según Gardner para evaluar a los estudiantes sobre las inteligencias múltiples lo  más 

eficaz es la observación dentro de las clases.  Es más, lo que sugiere Gardner es 

observar a los estudiantes cuando se portan mal en clases; por ejemplo los estudiantes 

muy lingüísticos siempre hablaran cuando no les corresponde; el estudiante muy 

espacial no dejará de garabatear y de soñar despierto; el interpersonal no dejará de 

establecer relaciones sociales; el cinético – corporal no dejará de moverse; así mismo 

el naturalista posiblemente lleve una mascota a la clase sin haber pedido permiso. A 

través del comportamiento, estos estudiantes transmiten simbólicamente esa idea.  

 

Sin embargo los profesores no están tan interesados en mostrar su interés por focalizar 

estas actitudes, es evidente que muchos docentes nos preocupamos por dar la clase a 

todos y muy poco ponemos atención a estas actitudes y si lo hacemos lo tomamos mal 

y decimos “ya niño deja de moverte y atiende” o “deja de hablar y escucha”. Así que el 

comportamiento de los niños es una manera de llamar la atención a los docentes para 

que ellos focalicen y empleen una metodología distinta a cada uno de ellos para 

desarrollar aquella determinada inteligencia potencial.  

 

Otro buen indicador de las proclividades que se refiere Gardner es identificar las 

actividades extracurriculares que los estudiantes prefieren realizar, de esta manera los 

docentes conocerán más sobre las habilidades y destrezas de sus estudiantes. 

 

Es posible que para este proceso de identificación el docente deberá tener a la mano 

un cuaderno, para ir anotando cada una de las observaciones; es evidente que este 

tipo de investigación solo se podrá realizar con una reducida cantidad de estudiantes, 
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para poder identificar y observar a cada uno de ellos; al trabajar con una clase entre 25 

y 35 estudiantes, es recomendable realizar un par de líneas sobre cada uno a la 

semana esto resulta eficaz a largo plazo. Según lo que recomienda Gardner seria 

realizar dos líneas a la semana durante 40 semanas que suman en total 80 líneas, 

también se podrá seleccionar dos o tres estudiantes, los más conflictivos y centrarse en 

ellos para la evaluación de las IM.  

 

Para organizar la información adquirida de los estudiantes es posible usar tablas, pero 

no existe una manera estándar de cómo hacerlas, el libro de Thomas Armstrong 

propone una serie de ejemplos, los cuales podrían ayudar. Además de la observación y 

las listas, el autor propone otros modos de obtener información, que se detallan a 

continuación: 

 

Reunir documentos.- Según Armstrong, los registros de anécdotas no son el único 

modo de documentar las inteligencias múltiples de los estudiantes. Los docentes 

deberían tener a la mano una cámara para capturar cuando sus estudiantes 

demuestren sus inteligencias múltiples. Las cámaras fotográficas son un buen 

instrumento para documentar hechos que suceden en ese preciso momento y que 

difícilmente se pueden repetir de igual manera. De esta manera, al final de la 

investigación el docente podrá revisar sus datos como en fotografías, bocetos, 

muestras de trabajos escolares, casetes de audio y video, fotocopias en color.  

 

Con la tecnología que actualmente se tiene a la mano es fácil recopilar toda esta 

información para poder revisarla con docentes, autoridades, padres de familia, etc. 

 

Revisar los informes escolares: Estos documentos proporcionan información importante 

sobre las inteligencias múltiples de los estudiantes. Al revisar las notas de los 

estudiantes a lo largo de su vida escolar podemos ir identificando las inclinaciones 

hacia determinada inteligencia. De forma similar, las puntuaciones de las pruebas 

ofrecen en ocasiones información diferencial sobre el tipo de  inteligencia de un 

estudiante. 
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Los informes escolares pueden contener información anecdótica sobre las inteligencias 

múltiples de los estudiantes; según el autor, los docentes que podrían dar fiel 

información sobre las inteligencias de los estudiantes son los docentes de las 

guarderías y años iniciales, pues ellos son los únicos que ven la aplicación de las ocho 

inteligencias.  

 

Hablar con los profesores: Es posible que no todos los docentes tengamos la 

oportunidad de observar cada una de las inteligencias múltiples de los estudiantes, 

pues actualmente para cada asignatura existe un docente. La mejor manera de 

involucrarse con el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes es  

mantener una relación amigable entre docentes, para intercambiar experiencias de 

cada uno de los estudiantes. 

 

Hablar con los padres: Los padres son verdaderos expertos en las inteligencias 

múltiples de sus hijos, a quienes los han visto crecer y aprender una gran variedad de 

circunstancias que abarcan las inteligencias múltiples. Los padres deberían ir 

identificando cada una de las inteligencias múltiples que han desarrollado sus hijos, de 

este modo podrían ayudar al docente a dar una guía más clara sobre cómo ha ido 

progresando el hijo y el estudiante a lo largo de su vida en casa y cuando ya ingresó al 

sistema escolar. 

 

Preguntar a los estudiantes: Los estudiantes son los principales evaluadores de sus 

actividades, capacidades y habilidades, pues son ellos los que viven las 24 horas al día 

y aplican sus habilidades a diario. Es importante explicar a los estudiantes lo que es la 

teoría de las inteligencias múltiples, y luego preguntarles cuáles consideran sus 

inteligencias más desarrolladas. 

     

Organizar actividades especiales: Este punto va directamente relacionado con las 

actividades que el docente propone trabajar a diario con sus estudiantes. Para cada 

clase es indispensable ir trabajando cada una de las inteligencias múltiples, 
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independientemente si  son o no parte de su labor; también el docente debe tomar en 

cuenta las diferencias de cada uno de sus estudiantes.  

 

Se recomienda hacer uso de los centros de actividades  propuestos y explicados 

anteriormente para potenciar cada una de las inteligencias múltiples proporcionando 

oportunidades para ver a los estudiantes funcionando en cada área. 

 

En el caso de esta investigación, se realizará test a los padres para determinar las 

inteligencias múltiples que reconocen en sus hijos  e hijas, test a los estudiantes para 

un reconocimiento dirigido de sus capacidades, habilidades, destrezas conocidas. 

 

Previa la obtención de estos resultados cabe recalcar que se tuvo acceso directo con 

los niños el horas de clases y trabajos extracurriculares, en un periodo no más de seis 

meses, punto que se destaca, pues se pudo conocer diversas facetas de los niños y 

niñas en diferentes momentos y circunstancias. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS ENTRE 7 Y 11 AÑOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Para continuar con el estudio propuesto, es necesario hacer un breve resumen de las 

características de los niños y niñas entre los 7 y 11 años de edad, tanto física, cognitiva 

y socialmente. Se ha tomado en cuenta la teoría planteada por  Piaget, conocida como 

la teoría genética, la cual a partir de principios constructivistas “plantea que el 

conocimiento no se adquiere solamente por interiorización del entorno social sino que 

predomina la construcción por parte del sujeto”10. 

 

Según Piaget, la inteligencia es la capacidad de mantener una constante adaptación de 

esquemas y esta se produce por medio de dos procesos que lo complementan: 

 ASIMILACIÓN: La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a 

un estímulo del entorno en términos de organización actual. "La asimilación mental 

consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas de 

comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el armazón de acciones que 

el hombre puede reproducir activamente en la realidad" (Piaget, 1.948). 

 

De manera global se puede decir que la asimilación es el hecho de que el organismo 

adopte las sustancias tomadas del medio ambiente a sus propias estructuras. 

Incorporación de los datos de la experiencia en las estructuras innatas del sujeto. 

 

 ACOMODACIÓN: La acomodación implica una modificación de la organización 

actual en respuesta a las demandas del medio. Es el proceso mediante el cual el 

sujeto se ajusta a las condiciones externas. La acomodación no sólo aparece como 

necesidad de someterse al medio, sino se hace necesaria también para poder 

coordinar los diversos esquemas de asimilación. 

 

                                                           
10

 ARANCIBIA, Violeta, HERRERA, Paulina, STRASSER, Katherine, “Manual de Psicología Educacional”, Ediciones 
Universidad Católica de Chile, Quinta edición, pág., 76  
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 EQUILIBRIO: Es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Son los 

denominados "ladrillos" de toda la construcción del sistema intelectual o cognitivo, 

regulan las interacciones del sujeto con la realidad, ya que a su vez sirven como 

marcos asimiladores mediante los cuales la nueva información es incorporada en la 

persona. 

 

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio interno 

entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta misma realidad a 

sus estructuras. Es decir, el niño al irse relacionando con su medio ambiente, irá 

incorporando las experiencias a su propia actividad y las reajusta con las experiencias 

obtenidas; para que este proceso se lleve a cabo debe de presentarse el mecanismo 

del equilibrio, el cual es el balance que surge entre el medio externo y las estructuras 

internas de pensamiento. 

 

DIVISIÓN DEL DESARROLLO COGNITIVO 

La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la 

adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos 

innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan 

durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan 

durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que 

caracterizan la vida adulta. Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos 

importantes: 

 

PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensoriomotora 

La conducta del niño es 

esencialmente motora, no 

hay representación interna 

de los acontecimientos 

externos, ni piensa 

a. Estadio de los mecanismos reflejos 

congénitos. 

b. Estadio de las reacciones 

circulares primarias 

c. Estadio de las reacciones 

circulares secundarias 

0 – 1 mes 

1 – 4 meses 

 

4 – 8 meses 

8 – 12 meses 
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mediante conceptos. d. Estadio de la coordinación de los 

esquemas de conducta previos. 

e. Estadio de los nuevos 

descubrimientos por 

experimentación. 

f. Estadio de las nuevas 

representaciones mentales. 

12 - 18 meses 

 

18 - 24 meses 

Etapa Preoperacional 

Es la etapa del pensamiento 

y la del lenguaje que gradúa 

su capacidad de pensar 

simbólicamente, imita 

objetos de conducta, juegos 

simbólicos, dibujos, 

imágenes mentales y el 

desarrollo del lenguaje 

hablado. 

  

a. Estadio preconceptual. 

b. Estadio intuitivo. 

  

2-4 años 

4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse a 

problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño se 

convierte en un ser verdaderamente social y aparecen los esquemas 

lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación 

de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos 

concretos observados que le permiten emplear el razonamiento lógico 

inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y se logra 

formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los 

conceptos morales. 

Desde los 12 

años en 

adelante 

 

 



46 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 7 A 11 AÑOS 

El término operatorio concreto se refiere a las operaciones lógicas que los niños 

realizan sobre objetos concretos. Este nivel de pensamiento se llama operatorio 

concreto porque los niños de esta edad generalmente piensan las cosas en términos 

de objetos concretos. Lo vemos al darnos cuenta de qué les interesa más.  Quieren 

saber el cuánto, cómo, qué de las cosas. Observan cuidadosamente la distribución de 

bienes para asegurarse de que todos tienen una parte igual. En el mundo que 

construyen hay pocas abstracciones, pero hay una multitud de distribuciones concretas 

que significan mucho para ellos.  

 

Este estadio de desarrollo cognitivo incluye la habilidad de hacer operaciones 

concretas en cierto número de tareas distintas. Piaget ha ideado modos de probar que 

los niños usan operaciones concretas o pensamiento preoperatorio al razonar sobre 

cada tarea. Los niños no siempre son consientes en su empleo, pero el modelo general 

es que un niño que ha dominado una tarea será capaz de dominar otras de una 

dificultad comprobable.  

 

Los niños que resuelven todos o la mayoría de los problemas son considerados como 

en el estadio de las operaciones concretas. Como los estadios son descripciones 

abstractas de un cambio a través del tiempo, no hay razón para esperar que los niños 

estén en uno u otro nivel bajo cualquier circunstancia. La teoría predice que una vez 

que los niños han dominado las operaciones concretas, preferirán resolver tareas 

usando ese nivel más alto y no retrocederán a un razonamiento preoperatorio. 

 

Según la teoría de Piaget las operaciones concretas se basan en tareas de 

clasificación y conservación.  

1. Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en función de las cuales 

los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se define la 

pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. En conclusión 

las relaciones que se establecen son las semejanzas, diferencias, pertenencias 

(relación entre un elemento y la clase a la que pertenece) e inclusiones (relación 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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entre una subclases y la clase de la que forma parte). La clasificación en el niño 

pasa por varias etapas:  

 

a. Transitividad: Consiste en poder establecer deductivamente la relación 

existente entre dos elementos que no han sido comparadas efectivamente a 

partir de otras relaciones que si han sido establecidas perceptivamente. 

 

b. Reversibilidad: Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones 

inversas, es decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes 

y menor que los anteriores. 

 

La segunda tarea según Piaget se refiere a la permanencia en cantidad o medida de 

sustancias ú objetos aunque se cambien de posición y su forma varíe.  Por ejemplo si 

se pone una cierta cantidad de líquido en un envase alto en forma de tubo de ensayo y 

se vierte la misma cantidad de líquido en un envase con un diámetro cuatro veces más 

ancho, el niño que ya asimiló el concepto de la conservación dice que es la misma 

cantidad de líquido el que hay en un envase y en el otro.   Por el contrario el niño que 

no ha asimilado este concepto dice que hay una mayor cantidad de líquido en el 

envase que tiene forma de tubo de ensayo. 

 

LOGROS Y LIMITACIONES DE LAS OPERACIONES CONCRETAS 

 

El pensamiento de los niños de 7 a 11 años muestra algunos adelantos notables de su 

equivalente preoperacional, su estructura cognoscitiva está compuesta por sistemas de 

equilibrio, conjuntos estrechamente ligados  de operaciones reversibles que le permiten 

organizar y estabilizar el mundo circundante de objetos y hechos en una medida que 

para un niño más pequeño resulta imposible. 

 

En este punto el niño tiende a operar únicamente en términos de la realidad 

fenoménica, esto quiere decir lo que tiene al alcance de sus ojos. Las estructuras de 

las operaciones concretas son semejantes a playas de estacionamiento cuyos espacios 
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de estacionamiento individuales están ocupados; sin embargo los espacios perduran y 

llevan a sus propietarios a mirar más allá de los autos presentes, hacia los ocupantes 

potenciales, futuros de los espacios que están vacantes y de los que quedaran 

vacantes. 

 

La primera limitante de las operaciones concretas es que solo son  concretas en un 
sentido relativo; su actividad de estructuración y organización está orientada hacia las 
cosas y hechos concretos del presente inmediato. El niño de 7 a 11 años actúa como si 
su principal tarea fuera organizar y ordenar lo que esta inmediatamente presente. Lo 
que no hace es delinear todas las eventualidades posibles desde el principio y luego 
tratar de descubrir cuáles de estas posibilidades realmente ocurre en los datos 
presentes. 
 
La segunda limitante es que en esta etapa el niño debe dominar las diversas 
propiedades físicas de los objetos y hechos (masa, peso, longitud, superficie, tiempo, 
etc.) una por una, debido a que sus instrumentos cognoscitivos son insuficientemente 
formales. 
La tercera define que los niños de 7 a 11 años, aunque dominen los dos tipos de 
operaciones reversibles; la negación o invención y la reciprocidad; no posee un sistema 
total que le permita coordinar a ambas y así resolver problemas de variables múltiples 
que requieren este tipo de coordinación11. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Las características de los niños y niñas tienen una gran influencia cultural entre 

continentes; según Berk las medidas de los niños de 8 años es más o menos de 22 cm 

entre el más bajo y el más alto, tomando en cuenta que los países donde se 

encuentran los niños más bajos están en Sudamérica y los más altos están en 

Australia, Europa y EE.UU.  

 

Para el caso de este estudio se va hacer una explicación general de los cambios físicos 

que se dan alrededor de las edades de 7 a 11 años en niñas y niños. 

El crecimiento físico durante la infancia y la niñez sigue la tendencia próximodistal.  

 

“Empieza en el centro del cuerpo y se mueve hacia fuera, la parte superior de los 

brazos crece antes que la parte inferior y esta crece antes que las manos”12 

 

                                                           
11

 FLAVELL, John, “La psicología evolutiva de Jean Piaget”, editorial Paidos, 1993, pág. 223,224. 
12

 BERK, Laura, Desarrollo del niño y el adolescente, Prentice Hall, cuarta edición, 1999. 
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Alrededor de los 8 años, las niñas empiezan acumular más grasa que los niños en los 

brazos, piernas y tronco; este desarrollo continua hasta la adolescencia; no así en los 

niños que en esta etapa la grasa disminuye. 

 

INFLUENCIAS HORMONALES EN EL CRECIMIENTO FÍSICO. 

Los cambios físicos en los niños de 7 a 11 años dependen básicamente de las 

glándulas endocrinas del cuerpo, encargadas de producir hormonas. En el caso de las 

hormonas encargadas del crecimiento de los niños y niñas  es la glándula pituitaria, 

localizada en el hipotálamo. 

 

“Una vez que las hormonas de la glándula pituitaria entran en el torrente sanguíneo, 
actúan directamente en los tejidos del cuerpo para hacerlos crecer o estimular la 
liberación de otras hormonas de las glándulas endocrinas, localizadas en otra parte del 
cuerpo. El hipotálamo contiene receptores especiales que detectan los niveles de 
hormonas en la sangre, por medio de un sensible circuito cerrado de retroalimentación, 
nada a la glándula pituitaria aumenta o disminuye la cantidad de cada hormona. De esta 
manera, el crecimiento se controla cuidadosamente.”13 

 

DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE 7 AÑOS 

La gran mayoría de los niños de 7 años han logrado, un equilibrio entre dependencia e 

independencia. A los 7 ya van a la escuela, hacen sus propios amigos, se visten solos 

y resuelven sus problemas cotidianos. 

 

En esta edad, el niño siente seguridad acerca de su propia identidad, su capacidad 

para controlarse. Su crecimiento manifiesta una gran relación con el aprendizaje en la 

escuela, el trato con sus compañeros (as) y sus maestros. 

 

Los valores que el niño está formándose, su conciencia moral, su interés por aprender, 

su deseo de tener éxito todo lo adquiere en gran medida –primero a su modo, de sus 

padres, y finalmente pasan a ser parte de él. 

 

                                                           
13

 BERK, Laura, Desarrollo del niño y el adolescente, Prentice Hall, cuarta edición, 1999. Pág. 231 
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Establece relaciones dentro de su familia que va transfiriendo al mundo más amplio, 

fuera del hogar, esto va influyendo en el modo como vaya haciendo sus amigos y su 

trato a los demás. En la escuela primaria lo principal es el desenvolvimiento social, el 

conocimiento de este mundo más vasto y el aprendizaje. Usualmente en esta etapa se 

da el cambio entre el primer grado y el segundo grado,  a veces este cambio es muy 

acentuado respecto al método. Todos estos cambios exigen en el niño  la  madurez 

adecuada para sobrellava mencionados cambios. 

 

Otro aspecto importante en este periodo es la competencia y la rivalidad con sus 

compañeros y hermanos de ambos sexos, que suele ser causa de discusiones y 

peleas. Es una forma normal de crecer y lo ayuda a estar mejor preparado para 

situaciones similares y más agresivas cuando ya sea adolescente.  

 

Los niños de ocho años dependen menos de su maestra, pero puede pasar que 

durante este periodo su apego a la maestra sea intenso. No necesita que lo protejan 

físicamente o que solucionen sus problemas. Aun requiere que lo elogien y le reiteren 

su confianza, busca y acepta cada vez más que lo estimulen a aprender. 

 

Los niños de ocho anos poseen una gran actividad motora, realiza movimientos difíciles 

y le atraen los deportes, sobre todo a los varones, quienes se interesan aprender 

nuevos juegos. 

 

A esta edad los cambios no solo se evidencian físicamente sino también psíquica e 

intelectual, según Cabezuelo, los niños posee gran energía y esta se manifiesta por 

una curiosidad activa en todos los campos, da la impresión de ser más maduro (a) de 

lo que aparenta por su tamaño físico. 

 

Socialmente le gusta conversar, de la misma manera escucha atentamente las 

conversaciones de los adultos e intenta ser parte del mismo mundo; así mismo como 

jugar, leer y a veces todo al mismo tiempo. Estas actividades pueden agotar a los 
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padres, pero de algún modo los padres deben tratar de compartir en cada una de las 

actividades que propone su hijo. 

 

En esta etapa ya se considera más autónomo y ya no está pendiente de sus padres y 

su maestra. Es muy sensible a las críticas, sobre todo la de sus propios padres con 

quienes sigue manteniendo un lazo muy fuerte. 

 

La curiosidad del niño en esta etapa, ayuda a que el niño se vaya formando ideas 

propias y conclusiones de todo lo que observa.  Es muy sociable y le gusta explorar 

nuevas cosas. Es impaciente, y a veces fuera de si, en estos casos necesita la 

atención plena de su padre y su madre. 

 

Muchos de los niños y niñas a esta edad aun tienen miedo a ciertas cosas como: 

truenos, oscuridad, mostros, etc.  Otros niños se sienten temerosos de las cosas que 

suelen suceder en la calle o la televisión, les puede provocar alteraciones del sueño y 

preocupación en el día. 

 

A los ocho anos los niños van construyendo su personalidad en algunos casos son 

serios, reflexivos. Necesita del apoyo continuo de sus padres para todo y necesita 

contar con su confianza para poder expresar sus problemas y sus temores. Aun le 

agrada demostrar con besos y abrazos el cariño hacia sus padres y lo más importante 

le gusta que sus padres piensen muy bien de él o ella. 

A ser socialmente activos empiezan a aprender normas de urbanidad. 

 

 

Los niños de nueve están llegando a hacer lo que sus padres se han esforzado por 

hacer con él o ella. Comienza a adentrarse en las emociones más positivas. 

 

Según el libro de Gesell, a los nueve años los niños relacionan su vida cotidiana con su  

vida onírica, gozan soñar aunque a veces tenga pesadillas. 
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Respecto a su personalidad, se reafirma su seguridad y su independencia, razona por 

sí solo, ante la gente es digno de confiar. En esta etapa las buenas relaciones con los 

demás tienen gran importancia, le gusta agradar, desea que lo quieran, se empeña en 

hacer favores, y el elogio es su mayor estimulo, pero aun siente sensibilidad a las 

correcciones, que pueden colocarlo en situaciones incómodas. Algunos niños de esta 

edad se concentran en sí mismos, son poco considerados con los demás, se 

exasperan y pueden exasperar a los demás cuando les interrumpen en sus 

ocupaciones. 

 

Comen y se bañan solos, duermen perfectamente y son casi perfectos hombrecitos o 

mujercitas. Son autosuficientes y con gran dominio de sí mismos. Pueden adquirir 

basta información sobre los temas de su interés como: deportes, cantantes favoritos, 

series de televisión, etc. 

 

En esta edad ya no quiere ser mimado por sus padres, se puede molestar si cree que 

lo están sobreprotegiendo. Ya tiene mayor interés por el mundo exterior, que por el 

mundo familiar. Este es el inicio que anuncia la llegada pronta de la adolescencia. 

Aparecen rasgos de orgullo y de susceptibilidad.  

  

La sexualidad, se pone en evidencia cuando el niño de nueve años se resiste a 

exponer su cuerpo a las miradas ajenas, quizás no desee que el progenitor del sexo 

opuesto lo vea desnudo, si se encuentra con algún amigo del mismo sexo, 

seguramente lo hará abandonar su habitación y si es hermana o hermano lo obligará a 

que se retire, aunque en ocasiones se bañe con la misma hermana.  

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

A los nueve se encuentra tan ocupado con sus cosas que ya no depende de su madre, 

pero cuando ella ordena algo, responde por lo general con buena gana e incluso puede 

dejar de hacer las cosas de él o ella. A esta edad necesita que se le recuerde 
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constantemente las cosas. Olvida lavarse las manos antes de comer, colgar su ropa, 

etc.  

 

La tendencia a hacer amigos en esta etapa hace que ya no comparta tanto con su 

padre o madre incluso cuando están yendo de paseo. A los nueve posee modales y lo 

hacen de una manera muy natural. 

 

EL NIÑO DE 10 AÑOS 

Durante esta etapa se marca la culminación de una década de desarrollo básico 

marcado e iniciado en el periodo prenatal. Ahora comienza su etapa en la vida 

adolescente. El decimo año adquiere mayor importancia cuándo es contemplado en 

relación con los rasgos y tendencias manifestados a los nueve y once años. La 

transición de nueve a diez tiene lugar sin tropiezos bruscos en forma paulatina y 

constante.  

 

El comienzo de la adolescencia tiene una cronología muy variable. Mientras que en las 

chicas comienza alrededor de los 10 anos, en los chicos empieza un par de años 

después, entre los 11 y los 12, incluso se puede retrasar hasta los trece. 

 

En esta etapa los bienes que en los años anteriores fueron muy preciados hoy pueden 

ser dejados atrás, como los juguetes de acción y las muñecas. Se observa una 

amplitud cada vez más grande de los gustos e intereses que se dejan sentir en las 

relaciones interpersonales en el hogar, escuela y de manera privada en el creciente yo 

interior del niño o la niña. 

 

Se encuentra fuertemente vinculado con su hogar y su familia. Existe un apego en 

torno a sus dos padres. La madre goza de un prestigio especial. Los varones 

reconocen su autoridad y le obedecen de mejor manera. Las niñas confían en su 

madre aceptan su guía y consejos. En el caso del padre las niñas y los niños 

mantienen una buena relación. 
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En esta edad le gusta tener amigos, pero del mismo sexo. Los niños por lo general 

muestran un desinterés y desagrado activo hacia las niñas y de la misma manera las 

niñas hacia los niños. 

 

En la escuela, le gusta aprender. No le interesan las peculiaridades personales de su 

maestra, siempre que esta sea justa con los estudiantes y enseñe. En los deportes, a 

los diez años no le interesa  sobresalir en  los deportes, sino que lo hace por placer de 

realizar las actividades físicas como correr, saltar, trepar, etc. 

 

Tiende a mostrarse práctico y concreto en sus ideas y actitudes filosóficas con respecto 

al tiempo, la muerte, el espacio y Dios. 
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CAPÍTULO TERCERO: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de investigación: 

El tipo de investigación fue de carácter descriptivo- analítico que consistió en lo 

siguiente: 

 

La investigación descriptiva tuvo como propósito describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos. Buscando especificar las propiedades, características y los 

perfiles de las personas14. 

 

El estudio descriptivo es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de 

un fenómeno o suceso. 

 

Se trata de una investigación de tipo analítico, puesto que se intenta la separación de 

un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer 

un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

Para la estrategias metodológicas se realizo en primer lugar un diagnóstico 

psicopedagógico que consiste  es un proceso en el que se analiza la situación de 

alumnos con dificultades en el marco de la escuela y del aula15. Contextualizado a fin 

de proporcionar a los maestros orientaciones e instrumentos que permitan modificar el 

conflicto manifestado. 

 

Luego se realizó una caracterización de los estudiantes que consistió en determinar los 

rasgos distintivos de una persona o cosa, de tal manera que se distinga de las 

demás16. 

                                                           
14

 HERNANDEZ, Roberto, FERNANDEZ, Carlos, BAPTISTA, Pilar, Metodología de la investigación, MC Graw Hill, 
Cuarta edición , 2008, pág.: 102, 103 
15

 IGLESIAS ,María José , “Análisis del concepto de diagnóstico en educación” servicio de publicaciones de 
intercambio científico. 
16

 LÓPEZ, Antonio, Diccionario enciclopédico interactivo siglo XXI, Editorial cultural, S.A , Edición 2001. 
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Finalmente, se procedió a realizar la formulación de estrategias metodológicas que 

faciliten el desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños y niñas de 5t0 y 6to de 

básica. 

 

Población investigada 

La investigación se realizó con una población 21 niños de edades entre 7 y  11 que se 

encuentren en las clases de 5to y 6to de básica. 

21 padres de familia, entre madres y padres que colaboraron con la investigación.  

Dos docentes y el director de la institución. 

En total la población a ser investigada es de: 45 personas. 

 

 Métodos y técnicas para recolectar  de información 

Los  métodos a seguir son  cualitativos, donde se utilizaron los cuestionarios dirigidos a 

padres de familia.  Se aplicaron estos cuestionarios separando por dos grupos a los 

padres de familia, pues por sus obligaciones no podían asistir todos, hubo algunas 

complicaciones al efectuar los cuestionarios ya que algunos no viven con sus hijos y 

otros no prestaban la debida atención para llenar los cuestionarios, lo que hizo que se 

repitieran varios cuestionarios de un solo niño.  

 

Se aplicó la entrevista a profundidad a los docentes y al director, la cual consistió en 

una forma no estructurada e indirecta de obtener información, pero a diferencia de las 

sesiones de grupo, las entrevistas profundas se realizan con una sola persona. Este 

tipo de técnica en la investigación puede tener una duración de 30 minutos hasta más 

de una hora, dependiendo del tema y la dinámica de entrevista. 

 

En el caso de los docentes se realizó una sesión donde se les preguntó acerca de sus 

estudiantes, esta experiencia fue relativamente sin valor pues los docentes no les 

interesa otros puntos que van mas allá de dar la clase y cumplir sus obligaciones en la 

escuela, al plantearles y explicarles el tema de investigación, dieron a conocer su 

voluntad para enmendar sus errores por el bien del desarrollo de sus estudiantes. 
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 A los estudiantes se les realizó una prueba de evaluación que sirvió  como diagnóstico 

de su tipo inteligencia. Se puede mencionar que los estudiantes al conocer el tema de 

investigación pusieron la mejor disponibilidad para llenar los cuestionarios, para los 

niños de 7, 8 y 9 su trabajo en grupos de 4 para evitar confusiones y errores, para los 

niños de las edades entre 9 y 11 se trabajo con un grupo unificado, estos cuestionarios 

se realizaron en el transcurso de 15 días. 

 

Nota: Solo se anexo una muestra de las encuestas realizadas a los niños y los padres. 

 

 Métodos y técnicas para analizar e interpretar la información 

Las técnicas y métodos para analizar e interpretar los resultados obtenidos en la 

investigación son: método deductivo que parte de un marco general de referencia y se 

va hacia un caso en particular. En la deducción se comparan las características de un 

caso objeto y fenómenos, se realiza un diagnóstico que sirva para tomar decisiones, 

por tanto, la definición cobra particular importancia. Si la definición no se realiza pueden 

sobrevenir muchas confusiones. 

 

Otra técnica que se utilizó para el procesamiento de información fue la creación de una 

matriz, donde se tabuló la información recopilada en los cuestionarios sobre cada niño 

y niña, y la inteligencia que sentían tener  o se veían más aptos para trabajar.  

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para describir los resultados, se lo hará siguiendo los objetivos específicos planteados 

en el plan de investigación: 

 Diagnosticar el tipo de inteligencia que posee cada uno de los estudiantes.  

 Caracterizar a los estudiantes 5to y 6to de básica de acuerdo al planteamiento de 

las inteligencias múltiples. 



58 
 

 Formular estrategias que aporten el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 

estudiantes. 

 

1.- Diagnosticar el tipo de inteligencias que posee cada uno de los estudiantes: 

Se procedió a realizar una matriz individual para cada uno de los niños de 5to de 

básica. En ella  se ubicó cada una de las preguntas planteadas; de la misma manera se 

hizo un promedio de cada una de las inteligencias y de esta manera se vio los 

siguientes resultados: 

 

Ficha1: Nelson U, es un niño de ocho años  presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia naturalista (20). 

Según la representante de Nelson U, ha desarrollado la inteligencia lingüística   (24). 

 

Ficha 2: Rosa A, es una niña de ocho años  presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia naturalista (36),  en las inteligencias intrapersonal e interpersonal tuvo un 

porcentaje de 20 respectivamente. 

Según la representante de Rosa A, ha  desarrollado la inteligencia interpersonal (16). 

 

Ficha 3: Poleth A, es una niña de ocho años  presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia naturalista con 32, en las inteligencias musical e intrapersonal tuvo un 

porcentaje de 20. 

 Según la representante de Poleth A, ha desarrollado la inteligencia interpersonal  (16). 

 

Ficha 4: Geraldine P,  es una niña de ocho años presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia cinestesica  (24), para las inteligencias lingüística, interpersonal, 

intrapersonal y naturalista (20). 

 Según la representante de Geraldine P,, ha desarrollado la inteligencia interpersonal 

(20). 

 

Ficha 5: Dexi Z, es una niña de ocho años  presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia naturalista  (56), refleja cierta inclinación por la inteligencia Interpersonal. 
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Según la representante de Dexi Z,  ha desarrollado la inteligencia interpersonal e 

intrapersonal (24).  

 

Ficha 6: Jeremy L, es un niño de nueve  años  presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia lingüística (12), musical (12) e interpersonal (12). 

Según la representante de Jeremy L, ha desarrollado la inteligencia interpersonal y 

naturalista (20). 

 

Ficha 7: Marlon S, es un niño de  nueve años  presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia naturalista  (16). 

Según la representante de Marlon S, ha desarrollado la inteligencia lingüística (24). 

 

Ficha 8: Yennyfer S, es una niña de ocho años  presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia musical  (12). 

Según la representante de Yennyfer S, ha desarrollado la inteligencia interpersonal 

(32). 

 

Ficha 9: Kerlys C, es una niña de ocho años  presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia naturalista  (28) y en la inteligencia cinestesica  (24). 

Según la representante de Kerlys C, ha desarrollado la inteligencia lingüística (12). 

 

Ficha 10 Joel V, es un niño de diez años  presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia naturalista (34) y en la inteligencia intrapersonal e inteligencia musical (24). 

Según la representante de Joel V, ha desarrollado la inteligencia intrapersonal (16). 

 

Ficha 11: Bryan T, es un niño de diez años  presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia lógico- matemático  (8). 

Según la representante de Bryan  T, ha desarrollado la inteligencia lógico matemático  

(16). 

 

 Para los niños de sexto de básica, el tipo de inteligencia es el siguiente: 
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Ficha 12: Andy C, es un niño de nueve  años  presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia interpersonal  (21) y la inteligencia naturalista  (20). 

Según la representante de Andy C,  ha desarrollado la inteligencia interpersonal  (36). 

 

Ficha 13: Erika O, es una niña de once años presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia lingüística  (12) e inteligencia intrapersonal  (12). 

Según la representante de Erika O,  ha desarrollado la inteligencia lingüística e 

interpersonal  (24). 

 

Ficha 14: Melinton C, es un niño de once  años  presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia naturalista (24) y musical (20). 

Según la representante de  Melinton C,  ha desarrollado la inteligencia intrapersonal 

(36). 

 

Ficha 15: Fernando C, es un niño de once años  presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia lingüística (8). 

Según la representante de Fernando C,  ha desarrollado la inteligencia cenestésica 

(12). 

 

Ficha 16: David G, es un niño de diez  años presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia cinestésica (20) y en la inteligencia Naturalista (20). 

Según la representante de David G,, ha desarrollado la inteligencia lingüística (32). 

 

Ficha 17: Manuel L, es un niño de  once años  presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia lingüística (16). 

Según la representante de Manuel L, ha desarrollado la inteligencia naturalista (24). 

 

Ficha 18: Bryan C, es un niño de once  años presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia naturalista (20). 

Según la representante de Bryan C, ha desarrollado la inteligencia cinestésica (24) 
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Ficha 19: Nelson Q, es un niño de diez años presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia interpersonal (28). 

Según la representante de Nelson Q, ha desarrollado la inteligencia lingüística (24). 

 

Ficha 20: Jayro A, es un niño de  once años presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia naturalista (20), en inteligencia lingüística y espacial con (20). 

Según la representante de Jayro A, ha desarrollado en la inteligencia intrapersonal y 

cinestésica (8). 

 

Ficha 21 Dayana P, es una niña de nueve años presenta un porcentaje más alto en la 

inteligencia naturalista con (40) y  lingüística con (32). 

Según la representante de Dayana P, ha desarrollado la inteligencia intrapersonal (32). 

 

De los resultados obtenidos con los niños y niñas de quinto de básica se ve una 

orientación por la inteligencia intrapersonal,  interpersonal y naturalista; respecto a los 

padres de los mismos niños es claro que ninguno acierta en porcentaje y muchas de 

las veces ni en la inteligencia que suponen que los niños han desarrollado. 

 

Es evidente que los niños y niñas no sienten un verdadero gusto por las materias o 

inteligencias que se desarrollan en el pensum de una escuela, como las matemáticas, 

lengua, espacial, musical, etc.  

 

 

2.- Caracterizar a los estudiantes 5to y 6to de básica de acuerdo al planteamiento 

de las inteligencias múltiples: 

 

Los resultados obtenidos del estudio son los siguientes: 

El 4% de los niños y niñas presenta un dominio de la inteligencia Lógico- Matemática. 

El 13% de los niños y niñas presenta un dominio en la inteligencia Lingüística. 

El 11% de los niños y niñas presenta un dominio en la inteligencia espacial. 

El 15% de los niños y niñas presenta un dominio en la inteligencia cinestésica. 
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El 13% de los niños y niñas presenta un dominio en la inteligencia intrapersonal. 

El 14% de los niños y niñas presenta un dominio en la inteligencia Interpersonal. 

El 14% de los niños y niñas presenta un dominio en la inteligencia Musical. 

El 16% de los niños y niñas presenta un dominio en la inteligencia naturalista. 

 

 

 

En el análisis de los resultados de cada una de las inteligencias propuestas y 

planteadas por Gardner para el estudio de las inteligencias múltiples, en nuestro caso 

se evidencia que no existe una inteligencia predominante en el grupo de estudiantes 

que se tomo como muestra. 

 

Las materias de trabajo frecuente en la escuela (matemáticas y lenguaje), presentan 

los porcentajes más bajos, pues los niños no realizan un trabajo a gusto  se evidencia 

en los promedios y evaluaciones que los docentes. 

 

Finalmente, el último objetivo del trabajo de investigación señalaba: 

 

 

Inteligencia 
Linguistica  

13% 

Inteligencia Logico- 
Matematica 

4% 

Inteligencia Espacial 
11% 

Inteligencia 
Cinestesica 

15% 
Inteligencia Musical 

14% 

Inteligencia 
Interpersonal 

14% 

Inteligencia 
Intrapersonal 

13% 

Inteligencia 
Naturalista 

16% 

Analisis de las inteligencias multiples en los 
estudiantes 
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 Formular estrategias que aporten el desarrollo de las inteligencias 
múltiples en los estudiantes. 

El tema de las inteligencias múltiples abre sin duda alguna muchas posibilidades para 

buscar nuevas estrategias docentes; en algunos casos se tratan de estrategias ya 

conocidas y aplicadas por años. En otros casos, la teoría de las inteligencias múltiples 

ofrece oportunidades de innovar  y crear nuevas estrategias educativas.  

 

En cualquiera de los casos, la teoría de las Inteligencias Múltiples sugiere que no existe 

un conjunto de estrategias docentes que sea el mejor para todos los estudiantes  en 

todo momento. Es evidente que cada niño y niña en la edad escolar tiene  diferentes 

proclividades en las ocho inteligencias, de manera que cualquier estrategia puede dar 

buenos resultados con un grupo de estudiantes y no tan buenos con otros grupos.    

 

Debido a las diferencias individuales entre estudiantes, es conveniente que los 

docentes utilicen una amplia gama de estrategias en el aula. Siempre existirá el 

momento en donde se activen las inteligencias de los estudiantes. 

 

En el capitulo segundo  se trató, varias posibilidades para trabajar con los niños sus 

inteligencias, cabe destacar que en esta investigación se va a tomar en cuenta las 

estrategias más trabajadas en el ámbito escolar, las demás quedarán como alternativas 

para que el docente, con su imaginación, logre hacer de cada una de las clases un 

espacio armónico que incentive el desarrollo de cada inteligencia. 

 

En esta parte del capítulo, se hará una explicación de  cada una de las estrategias y se 

formularán ejemplos y una propuesta del material que se puede tomar en cuenta para 

cada una de las inteligencias tratadas: 
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INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

 

Posiblemente, la inteligencia lingüística es la que presenta menor dificultad a la hora de 

desarrollar estrategias para su aplicación, debido  a que se le da mayor atención y 

carga horaria en todos  los niveles. Para el desarrollo de esta inteligencia se dejó a un 

lado las herramientas tradicionales con libros de texto, fichas de trabajo y lectura 

porque, son estas las estrategias más utilizadas o las únicas que se utilizan. Esto no 

significa que se prescinda para siempre de estas herramientas, pues logran ser 

excelentes canales para transmitir con eficacia ciertos tipos de información.  Estas tres 

primeras herramientas llegan básicamente a un grupo determinado de estudiantes, los 

que sienten mayor  inclinación o gusto por los libros. 

 

A continuación, se tratarán cinco estrategias que resultaran accesibles para un 

espectro más amplio de estudiantes porque hacen hincapié en actividades de lenguaje 

o libres que sacan a relucir la inteligencia lingüística de los estudiantes, y son: 

 Narración 

 Tormenta de ideas 

 Grabarse en un casete 

 Diario personal 

 Publicar 

 

Narración.- Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les 

suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o 

que hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. 

En la escuela, desde los años iniciales la narración de cuentos constituye una manera 

más eficaz de entretener a los niños y niñas durante las clases o momentos especiales 

en el aula 
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La narración, al usarse como herramienta en el aula, permite a los estudiantes tejer 

conceptos esenciales, ideas y objetivos de enseñanza en una historia. Aunque se 

considera a la narración como un medio de transmitir conocimientos, también se la 

puede utilizar en ciencias y matemáticas. 

 

Elementos de la narración: 

 El narrador es la persona que cuenta la historia. Si cuentas lo que te ha 

sucedido, tú eres el narrador. En los cuentos, el narrador es el que va contando 

lo que sucede y presentando a los personajes.  

 Los personajes son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador 

cuenta. Si cuentas lo que te ha pasado a ti, además de ser el narrador eres un 

personaje de la historia. Si cuentas lo que les ha pasado a tus padres, los 

personajes son ellos.  

 La acción son los hechos que se cuentan en el relato.  

 

Partes de la narración 

 El marco es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en que se desarrolla la 

acción; y se presenta a alguno de los personajes. Suele estar al principio del 

relato.  

 La historia o trama es el conjunto de los hechos que les ocurren a los 

personajes.  

 El narrador es la persona que cuenta lo que pasa, presenta a los personajes y 

explica las reacciones de cada uno. 

 Cuando el narrador cuenta los hechos que les suceden a otras personas se 

expresa en tercera persona. 

 

El muchacho obedeció cerrando la puerta con suavidad. Luego se acercó a la pared de 

libros y miró con precaución al otro lado. Allí estaba sentado, en un sillón de orejas de 

cuero desgastado, un hombre grueso y rechoncho. 

Michel Ende 



66 
 

Si el narrador es también uno de los personajes de la historia y cuenta hechos en los 

que participa él mismo, se expresará en primera persona. 

 

Mi trabajo era múltiple. Vendía accesorios en el mostrador, atendía la caja, cotejaba 

cada factura con la mercadería correspondiente y en los ratos libres, o en las horas 

extras, el gerente me llamaba para dictarme cartas que yo tomaba taquigráficamente, 

Ocho o nueve horas a ese ritmo me dejaban aturdido y fatigado. 

Mario Benedetti 

¿Cómo preparar una clase aplicando la narración? 

Antes de narrar una historia, hay que planear cómo será el relato y cómo queremos 

contarlo. Hay que tener en cuenta algunos aspectos: 

 Hay que definir cuál será la acción que vamos a narrar y decidir qué 

personajes intervendrán. Hay que elegir unos personajes que tengan una 

personalidad, una forma de ser y obrar. Hay que pensar bien la relación entre 

los personajes. Pueden ser compañeros, rivales, muy amigos...  

 Hay que organizar la historia en partes: acontecimiento inicial o planteamiento, 

reacción - acción o nudo y solución o desenlace.  

 Hay que situar la acción en el espacio y en el tiempo. Es importante dar 

detalles concretos para que la historia parezca real e interesante.  

 Hay que precisar cómo se narrará la historia; cuál será la posición del 

narrador (primera o tercera persona) y que tiempo verbal predominará en la 

narración (presente o pasado).  

 

Al escribir una historia es conveniente intercalar descripciones y diálogos en la 

narración. Las descripciones permiten contar detalladamente cómo son los 

personajes, los objetos, el ambiente... Los diálogos permiten conocer a los personajes 

a través de sus palabras y dan viveza a la narración. 

 

Actividades.- Las siguientes actividades se han establecido para usarlas con niños de 

9 a 11 años, para los niños de 7  y 8 años se puede utilizar las mismas actividades solo 

que adecuándolas con imágenes que les permitan identificar palabras, incluso se 
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puede aplicar pictogramas en cuentos e ilustraciones que faciliten el desarrollo de esta   

inteligencia 

 

Observa cómo se puede ampliar una idea dando más detalles. 

 

El niño cerró la 

puerta y se puso 

a correr. 

Silenciosa y cuidadosamente cerró la puerta por 

fuera. Y sólo entonces comenzó a correr. 

El niño no notaba 

el frío ni la lluvia. 

La lluvia le resbalaba por la cara y se le metía por 

el cuello. El frío y la humedad le calaban el 

abrigo, pero él no lo notaba. 

 

 Narra, dando detalles concretos, cada uno de estos hechos. 

Sara estaba junto a la ventana. 

 

La puerta se abrió 

 

Se oyó un ruido 

 

El gato entró corriendo. 

 

 

Podría ser: 

La lluvia golpeaba los cristales de la ventana, mientras Sara, sentada 

junto a ella, pensaba en el día anterior cuando paseaba por el 

parque. 

Una ráfaga de aire cálido y húmedo abrió la puerta apagando la única 

vela que quedaba. La habitación se llenó de oscuridad y la piel se le 

erizó. 

Por fin se oyó un ruido; llevaba días y días esperando que sus 
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tímpanos se mecieran en sus oídos. Dos semanas prisionero en la 

nave era más de lo que se podía soportar. 

Nadie podía ayudar; estaban perdidos. Los árboles caían, las grietas 

del suelo eran cada vez más grandes y el coche inmóvil. Hasta que el 

gato entró corriendo. Por fin arreglarían el pinchazo. 

 

 

2ª.- Lee los hechos que van a continuación y ordénalos con números del 1 al 6. 

El conejo se asustó mucho al oír lo 

que decía la lechuza y enseguida 

se puso a pensar cómo podría 

librarse de sus garras. 

Había una vez un conejo que 

siempre tenía mucho miedo  

y no se atrevía a salir de su 

madriguera. 

 

 

 

 

La lechuza saludó al conejillo con 

toda amabilidad y le dijo que le 

apetecía cenar un tierno conejo. 

Un día, el conejo, como tenía 

mucha hambre, salió al campo 

y vio a una lechuza que lo miraba 

con ojos glotones. 

 

 

 

 

La lechuza se relamió al pensar en 

las sabrosas palomas y, sin pensarlo 

un momento, echó a volar para  

cazarlas. 

Entonces, el conejo miró al cielo 

y, al ver las estrellas, le dijo a la 

lechuza que por el cielo volaban 

siete palomas blancas muy rollizas. 

 

 

 

 

 

Solución: 
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4 1 

3 2 

6 5 

 

3ª.- Narra en presente el siguiente relato. 

RETORNO A LA TIERRA 

Esperábamos con impaciencia el regreso de la primera nave tripulada 

que, después de un viaje espacial, iba a aterrizar como un avión 

normal. 

Vimos como descendía a gran velocidad y tocaba el suelo. En ese 

instante se abrieron unos enormes paracaídas de retención. El 

aparato se detuvo en medio de la pista y acudieron junto a él 

bomberos y ambulancias. El público aplaudió a los tres pilotos, que 

salieron del aparato y saludaron con un signo de victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª.- Cuenta la historieta de las imágenes como si tú fueras uno de los protagonistas. 

Acuérdate de ponerle un título. 
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5ª.- Lee la fábula de la hormiga y la cigarra de Samaniego y transfórmala cambiando el 

final, los personajes... Puedes hacerlo en prosa. 

LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

Cantando la cigarra 

pasó el verano entero, 

sin hacer provisiones 

allá para el invierno. 

Los fríos la obligaron 

a guardar el silencio, 

y a acogerse al abrigo 

de su estrecho 

aposento. 

Se vio desprovista 

del preciso sustento 

sin moscas, sin 

gusanos, 

sin trigo, sin centeno. 

Habitaba la hormiga 

allí tabique en medio, 

y con mil expresiones 

de atención y respeto 

le dijo: "Doña hormiga, 

pues que en sus 

graneros  

sobran las provisiones 

para su alimento, 

preste alguna cosa 

con que viva este 

invierno 

esta triste cigarra, 

que alegre en otro 

tiempo, 

nunca conoció el daño. 

nunca supo temerlo. 

No dude en prestarme, 

que fielmente prometo 

pagarle con ganancias 

por el nombre que 

tengo". 

respondió con denuedo, 

ocultando a la espalda 

las llaves del granero: 

"¿Yo prestar lo que gano 

con un trabajo inmenso? 

Dime, pues, holgazana: 

¿Qué has hecho en el buen 

tiempo?" 

"Yo, dijo la cigarra, 

a todo pasajero 

cantaba alegremente 

sin cesar ni un momento." 

"¡Hola!, ¿conque cantabas 

cuando yo andaba al remo? 

Pues ahora que yo como, 

baila, pese a tu cuerpo." 
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La codiciosa hormiga 

 

6ª.- Inventa y escribe un cuento teniendo en cuenta las condiciones siguientes: 

 Tú eres el narrador o narradora.  

 El cuento debe tener el siguiente esquema: 

- Presentación de algún personaje importante y del lugar y la época en los que 

se sitúa la narración. 

- Acontecimiento inicial que pone en marcha la historia. Puede ser un 

problema que se plantea a un personaje. 

- Acción con los pasos que da el personaje para resolver su problema. 

- Desenlace de la historia. La solución del problema planteado.  

 Puedes elegir los personajes con total libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ª.- Escribe una historia de ciencia ficción siguiendo estos consejos: 

 Caracteriza a los personajes y describe brevemente el lugar.  

 Anota los hechos que se te ocurran en un papel borrador y selecciona los más 

interesantes.  

 Acontecimiento inicial, acción-reacción, resolución final. Recuerda las 

partes de la narración.  

 Redacta la narración.  
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Tormenta de ideas.- El término "Tormenta de Ideas" se ha convertido en una 

expresión común para definir el pensamiento creativo.  La base de la Tormenta de 

Ideas es una generación de ideas en un ambiente de grupo bajo el principio de la 

suspensión del juicio o crítica.  Este principio ha sido probado muy efectivo por los 

investigadores científicos tanto a nivel individual como de grupo.  La fase de 

generación se separa de la etapa de juicio o crítica de las ideas.  

Principales usos: 

Cuando deseamos o necesitamos obtener una conclusión grupal en relación a un 

problema que involucra a todo un grupo. 

 

Cuando es importante motivar al grupo, tomando en cuenta las participaciones de 

todos, bajo reglas determinadas. 

 

Desarrollo: 

Seleccione un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos lo entiendan. 

Pida ideas por turno, sugiriendo una idea por persona, dando como norma de que no 

existen ideas buenas ni malas, sino que es importante la aportación de las mismas. 

Dele confianza al grupo, aunque en algunos momentos puede creerse que son ideas 

disparatadas. 

Las aportaciones deben anotarse en el  pizarrón. 

Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el conductor debe  

propiciarlas con preguntas claves como: 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Por qué? 

Identificar las ideas pertinentes. Una vez que se ha generado un buen número de 

ideas, éstas deben de ser evaluadas una por una. Luego se marcan para hacer fácil su 

identificación. 

Priorizar las mejores ideas. Los participantes evalúan la importancia de cada aportación 

de acuerdo a los comentarios del grupo, pero tomando en cuenta el problema definido 

al inicio de la sesión. 
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Hacer un plan de acción. Una vez que se han definido las soluciones, es necesario 

diseñar un plan de acción y así proceder a la implementación de las soluciones. 

 

 

Recomendaciones: 

Es recomendable usarla al inicio del planteamiento de alguna sesión de trabajo. 

Se puede integrar a otras técnicas como la expositiva, discusión en pequeños grupos. 

La persona que coordine la actividad, debe  tener un amplio control del grupo y de 

alguna manera estar familiarizado con el problema, aunque no necesariamente. 

 

Grabarse en un Casete.- La grabadora constituye una de las herramientas de 

aprendizaje muy importantes dentro del aula, ofrece a los estudiantes un medio para 

conocer su potencial lingüístico y les ayuda a emplear las habilidades verbales para 

comunicarse, resolver problemas y expresar sentimientos. La grabadora puede servir 

como recaudadora de información, por ejemplo entrevistas y como transmisora, en 

audiolibros. Asimismo, resulta útil para proporcionar información, para cada centro de 

actividad, los estudiantes puedan escuchar diferentes audios proporcionados por el 

docente o por los estudiantes que han podido recopilar cierta información que sea útil 

en el aula. 

 

Diario personal.- Todo el mundo tiene una historia que contar. Las experiencias, los 

sentimientos, las ideas, los sueños que se combinan para formar la vida. Una excelente 

manera de mantener un registro de todas aquellas cosas que nos han sucedido es 

mantener un diario.  

 

Generalmente, las personas adultas y los niños se resisten a llevarlo porque piensan 

que no son lo suficientemente buenos escribiendo, también lo evitan por el temor de 

que alguien lea sus cosas personales o simplemente no escriben por considerar que 

tienen cosas mucho más importantes que hacer. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Pero, en lugar de pensar en un diario como en un delator en potencia, piensa en el 

mismo como una guía para la auto reflexión, la libre expresión y la introspección. El 

relatar los eventos del día es algo sencillo y es una valiosa forma de evaluarnos y de 

descubrir cómo cambiamos cada cierto tiempo. 

 

Por lo tanto, estos son los beneficios de llevar un diario: 

Relaciones más sólidas. El hecho de escribir sobre las personas que conoces te 

ayudará a entenderlas mejor y te pone en contacto con tus sentimientos acerca de 

ellos.  

Mejora la capacidad de organización. Es mediante la estructuración de tus 

pensamientos, a la hora de escribirlos, lo que hace florecer en ti la habilidad de 

organización, misma que sirve para gestionar mejor tus ideas. Escribir periódicamente 

perfecciona la habilidad de definir lo que quieres lograr y te ayuda a darle seguimiento. 

Algo tan sencillo como llevar una lista de “cosas que hacer” permite que administres 

eficientemente tu esfuerzo y tus recursos. 

Mejora el enfoque. Escribir un registro crea conciencia, y por lo tanto, más atención a 

las cuestiones que son más relevantes. La rutina de llevar el diario crea un momento 

reservado para uno mismo y se siente bien dedicarse algo de atención. ¿Quién nos 

puede querer más que uno mismo?  

Antes de irte a la cama con un montón de pensamientos desordenados y una lógica 

indefinida, toma nota de eso que enturbia tu mente; el escribirlo te ayudará a 

concentrarte y te dará claridad.  

Mejores soluciones a los problemas. Escribir sobre tus problemas le da a tu cerebro 

el material necesario para la solución. Es increíble el efecto que tiene el redactar sobre 

los contratiempos que se nos presentan, nuestra mente comienza a trabajar en la 

solución justo después de tenerlo plasmado. 

Conocernos mejor. La escritura puede ayudar a aclarar los pensamientos, las 

emociones y las reacciones a determinados eventos. Leer nuevamente lo pasado a 

través de nuestras propias letras nos da pruebas de las cosas que nos hacen feliz y de 

las que nos afligen. El diario es una gran herramienta para el auto-descubrimiento; 

ayuda a reforzar la autoestima y la confianza. En ese registro descubrimos e 
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identificamos nuestros valores y conocemos la forma en que pensamos, creamos y 

cómo usamos la intuición.  

Crecimiento personal. Llevar un diario es un vehículo de expresión; mejora la 

congruencia e integridad. Aumenta la intuición y la creatividad ya que en lo escrito se 

puede descubrir la voz interior que interpreta los símbolos y los sueños.  

Escribir aumentará la memoria de los acontecimientos y define mejor nuestro pasado. 

Captura la historia de tu vida. Un diario es un catálogo de recuerdos. Con el tiempo, 

esos momentos se convertirán en tesoros insustituibles que puedes disfrutar durante 

muchos años. Al llevar este registro no solo esta capturando trozos de tu vida, sino 

también parte de la de los demás. Se  puede ver  patrones de conducta, los cambios en 

tu personalidad, y los avances en las metas de la vida.  

El diario personal no solo proporciona un registro de los acontecimientos de nuestras 

vidas, es posible que se lo pueda aplicar en clase para escribir cualquier  cosa o algo 

en específico como por ejemplo, se puede realizar un diario de matemáticas, 

escribiendo las estrategias usadas para resolver problemas, de ciencias; al redactar un 

registro de experimentos que se realicen, de las hipótesis, ideas, etc.  La escritura del 

diario puede ser personal si solo se ha escrito asuntos privados o puede ser a la vez 

compartido con los compañeros y el docente si se realiza un diario en conjunto en 

horas de clase. 

 

Publicar.- En todas las clases, en especial las  de lengua y literatura, los estudiantes 

realizan trabajos de redacción, que finalmente son calificados y desechados, haciendo 

que  se considere a la redacción como una aburrida tarea impuesta. Los educadores  

debemos  enviar a los estudiantes un mensaje distinto: que escribir constituye una 

poderosa herramienta para comunicar ideas e influir en los demás. Si se brinda a los 

estudiantes la oportunidad de publicar y distribuir su trabajo, se hará hincapié en esa 

idea. 

 

Los trabajos pueden ser fotocopiados y distribuyendo los escritos o bien imprimiendo 

varias copias. Los estudiantes pueden proponer sus trabajos a un periódico escolar o 

local, alguna revista infantil o alguna fuente que reciba trabajos escolares. Otra opción 
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es encuadernar los trabajos como si se tratara de libros. Después de la publicación, los 

docentes deben animar a los estudiantes autores, y a los lectores que intercambien 

ideas. Cuando los niños y niñas ven que los demás muestran suficiente atención por 

sus trabajos, mejoraran sus facultades lingüísticas y su motivación para seguir 

desarrollando su habilidad. 

INTELIGENCIA LÓGICO- MATEMÁTICA 

El pensamiento lógico matemático se restringe de forma casi exclusiva a las clases de 

matemáticas y de ciencias. Sin embargo existen componentes que son aplicables a 

todo currículo. La necesidad de un numerismo (equivalente al alfabetismo) en todo 

currículo señala la aplicación de esta forma de pensamiento en toda jornada escolar; a 

continuación se explicarán cinco estrategias que contribuyen al desarrollo de la 

inteligencia lógico matemática. 

 

Cálculos y cuantificaciones.- En línea con  los actuales esfuerzos para introducir 

reformas educativas a nuestros docentes  ecuatorianos, se anima a descubrir 

oportunidades de hablar de números tanto en las clases de matemáticas y ciencias 

como en las de otras materias. En materias como historia y geografía se pueden hablar 

de estadísticas importantes: bajas en guerras, poblaciones en países, consecuencias 

de tal o cual economía, etc.  

 

Pero la cuestión que siempre rodea a un docente es cómo conseguir ese objetivo en 

clase de literatura; como se afirma en el libro de Armstrong, no se debe forzar 

conexiones que sencillamente no existen y es así. Sin  embargo, existen variedad de 

novelas, relatos breves, y otras obras literarias que hacen referencia a números, por 

ejemplo: novelas de Virginia Woolf, Doris Lessing, los dos en sus relatos proporcionan 

una base para un ejercicio de pensamiento matemático.  

 

Los docentes, no deben sentirse obligados a plantear problemas a partir de grandes 

obras de arte. En cambio, una buena idea es mantenerse atento a la presencia de 

números y problemas matemáticos interesantes, estén donde estén. Al hablar de 

números en medio de un tema que no tiene nada que ver  con las matemáticas, 
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captara la atención de los estudiantes muy lógicos y los demás aprenderán a ver que 

las matemáticas no son un terreno exclusivo de las clases de matemáticas, sino que 

están presentes en la vida.  

 

Clasificaciones y categorizaciones.- La categorización consiste en agrupar el 

material utilizando alguna de las características comunes. Por ejemplo, si vamos al 

mercado y queremos comprar seis productos, los agrupamos y decimos: la leche y la 

margarina, en la lechería; la gaseosa y los fideos, en el supermercado; los filetes y el 

lomo, en la carnicería; hemos hecho 3 categorías, 3 grupos de alimentos según el lugar 

donde se venden. Eso es categorizar y presta gran ayuda a la memoria. 

Si hay muchos datos que el estudiante ha de retener, hará varios grupos y así lo 

recordará mejor. Hay que retener en la memoria sólo esos grupos. Las categorías que 

se establecen dependen de las semejanzas de los objetos o de los intereses 

personales. La mente lógica se puede estimular cada vez que una información se 

proporcione a los estudiantes, por ejemplo: en la clase de ciencias, sobre el tema de 

los efectos del clima, los estudiantes pueden dar sus propias ideas para crear una lista 

de lugares geográficos y después de clasificarlos por tipos de clima (desierto, montaña, 

llanura o tropical).  

 

Las categorizaciones son útiles, porque nos permiten organizar en diagramas de Venn, 

líneas de tiempo, redes atributivas (lista de atributos de una persona, un lugar o una  

cosa que guarde relación con el tema, organizadores 5W (diagramas que responden a 

las preguntas quién, qué, cuándo, dónde y por qué) y mapas mentales. 

 

Preguntas Socráticas.- Las preguntas definen las tareas, expresan problemas y 

delimitan asuntos. Impulsan el pensar hacia adelante. Las contestaciones, por otra 

parte, a menudo indican una pausa en el pensar. Es solamente cuando una 

contestación genera otras preguntas que el pensamiento continúa la indagación. Una 

mente sin preguntas es una mente que no está viva intelectualmente. El no hacer 

preguntas equivale a no comprender. Las preguntas superficiales equivalen a 

comprensión superficial, las preguntas que no son claras equivalen a comprensión que 
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no es clara. Si la mente no genera preguntas activamente, usted no está involucrado en 

un aprendizaje sustancial. 

 

Si no hubieran hecho preguntas aquellos pioneros en algún campo por ejemplo, la 

física o la biología el campo en principio, no se hubiera desarrollado. Cada campo 

intelectual nace de un grupo de preguntas esenciales que impulsan la mente en la 

búsqueda de unos hechos y una comprensión particular. La biología nació cuando unos 

humanos buscaban las respuestas a las preguntas: 

 

“¿Cuáles son las características de los sistemas vivientes? ¿Qué estructuras existen 

dentro de ellos? ¿Qué funciones sirven estas estructuras?” La bioquímica nació cuando 

los biólogos empezaron a hacer preguntas tales como: “¿Qué procesos químicos sirven 

de fundamento para las entidades vivientes? ¿Cómo y por qué los procesos químicos 

dentro de las entidades vivientes interaccionan y cambian?” 

 

Cada campo se mantiene vivo solamente hasta el punto que se generan preguntas 

nuevas y éstas se toman en serio como la fuerza que impulsa el pensamiento. Cuando 

un campo de estudio ya no busca respuestas significativas a preguntas esenciales, 

muere como campo. Para pensar en algo y volver a pensarlo, uno debe hacer las 

preguntas necesarias para pensar lógicamente sobre eso, con claridad y precisión. 

 

El docente en esta estrategia, realiza las siguientes actividades para proporcionar 

diálogos con los estudiantes con el objetivo de revelar lo acertado o lo erróneo de las 

ideas que los estudiantes generan. En este caso los estudiantes comparten sus 

hipótesis sobre el funcionamiento del mundo, y el docente guía hacia la comprobación 

de estas hipótesis buscando aclararlas con precisión, coherencia lógica o relevancia a 

través de preguntas ingeniosas, en este punto aunque no nos referimos únicamente a 

la inteligencia matemática, pues como ya se ha tratado en ocasiones anteriores  las 

inteligencias múltiples se complementan entre sí, así mismo resulta que muchas de las 

estrategias tratadas en este trabajo se puedan usar en varias asignaturas o disciplinas. 
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Justamente en este punto se dan varios ejemplos sobre cómo realizar preguntas 

socráticas para varias de las asignaturas impartidas en las escuelas. 

 

Mientras se formulan preguntas, se debe considerar  las siguientes guías y ejemplos de 

preguntas: 

 

1. Cuestionar metas y propósitos. Todo pensamiento refleja una agenda o propósito. 

Supongamos que usted no comprende del todo el pensar de una persona (incluyendo 

la suya) hasta que entienda la agenda detrás de todo. Cuando pensamos, tenemos un 

propósito dentro de un punto de vista basado en suposiciones, que llevan a 

implicaciones y consecuencias. Usamos datos, hechos y experiencias para hacer 

inferencias y emitir juicios basados en conceptos y teorías al intentar contestar una 

pregunta o resolver un problema. Las preguntas que enfocan en el propósito del pensar 

incluyen: 

¿Qué tratamos de lograr aquí? 

¿Cuál es nuestra meta o tarea principal en esta línea de pensamiento? 

¿Cuál es el propósito de esta reunión, capítulo, relación, política, ley? 

¿Cuál es nuestra agenda principal? ¿Qué otras metas necesitamos considerar? 

¿Por qué escribimos esto? ¿Quién es nuestro público? ¿Sobre qué los queremos 

persuadir? 

 

2. Cuestionar las preguntas. Todo pensamiento responde a una pregunta. 

Supongamos  que un estudiante no comprende del todo una idea hasta que entienda la 

pregunta de dónde salió. Las preguntas que enfocan preguntas sobre el pensar 

incluyen: 

No estoy seguro sobre exactamente qué pregunta usted hace. ¿Puede explicarla? 

¿Es esta pregunta la mejor pregunta en este momento, o existe otra pregunta más 

importante que necesitamos enfocar? 

La pregunta en mi mente es ésta... ¿Está de acuerdo o ve otra pregunta en el asunto? 

¿Debemos hacer la pregunta (problema, asunto) de esta manera  o de ésta? 
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3. Cuestionar la información, los datos, y la experiencia. Todos los pensamientos 

presuponen una base de información. El estudiante no comprende del todo el 

pensamiento hasta que comprende la información de trasfondo (hechos, datos, 

experiencias) que la apoya o la informa. Las preguntas que enfocan en la información 

del pensar incluyen: 

¿En qué información usted basa su comentario? 

¿Qué experiencia le convenció sobre esto? ¿Puede estar distorsionada su 

experiencia? 

¿Cómo sabemos que esta información es precisa? ¿Cómo la podemos verificar? 

¿Hemos dejado de considerar alguna información o datos que necesitamos 

considerar? 

¿En qué se basan estos datos? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Nuestra conclusión está 

basada en hechos sólidos o datos inciertos? 

 

4. Cuestionar inferencias y conclusiones. Todo el pensamiento requiere trazar 

inferencias, llegar a conclusiones, crear el significado. Es necesario plantear inferencias 

parar lograr entender del todo un pensamiento.  Las preguntas  se enfocan en las 

inferencias como: 

¿Cómo  llegaste a esa conclusión? 

¿Puedes explicar tu razonamiento? 

¿Existe una conclusión alterna que sea posible? 

Dado los hechos, ¿cuál es la mejor conclusión posible? 

 

 

 

Formular preguntas de un sistema, sin sistema, y de sistemas en conflicto.- 

Existe una cantidad de maneras esenciales para clasificar preguntas con el propósito 

de análisis. Una manera es enfocar el tipo de razonamiento que requiere la pregunta. 

 

Con preguntas de un sistema, hay un procedimiento o método establecido para 

encontrar la contestación. Con preguntas sin sistema, la pregunta se contesta 

apropiadamente de acuerdo con la preferencia subjetiva de cada uno; no hay una 

contestación “correcta”. Con preguntas de sistemas en conflicto, hay múltiples puntos 
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de vista desde donde, y dentro de los cuáles, uno puede razonablemente tratar de 

contestar la pregunta. Hay contestaciones mejores y peores, pero no las hay 

“correctas”, comprobables, ya que éstas tratan de asuntos sobre los cuales hasta los 

expertos están en desacuerdo (de ahí el “conflicto” de sistema a sistema). 

 

Preguntas de procedimiento (establecido o de un sistema) – Éstas incluyen las 

preguntas con un procedimiento o método establecido para encontrar la contestación. 

Estas preguntas se resuelven con hechos, definiciones, o los dos. Predominan en las 

matemáticas, así como las ciencias biológicas y físicas. Por ejemplo: 

¿Cuál es el punto de ebullición del plomo? 

¿Cuál es el tamaño de este salón? 

¿Cuál es el diferencial de esta ecuación? 

¿Cómo funciona el disco duro de una computadora? 

¿Cuál es la suma de 659 y 979? 

Según la tradición ecuatoriana, ¿cómo se prepara la sopa de papa? 

 

Preguntas de preferencia (sin sistema) – Las preguntas que tienen contestaciones 

diferentes para cada preferencia humana (una categoría donde impera el gusto 

subjetivo). Por ejemplo: 

¿Cuál preferiría, vacaciones en las montañas o en la playa? 

¿Cómo le gusta llevar el cabello? 

¿Le gusta ir a la ópera? ¿Cuál es su favorita? 

¿Qué colores prefiere en su hogar? 

 

Preguntas de juicio (sistemas en conflicto) – Preguntas que requieren razonar, pero 

con más de una contestación viable. Son preguntas que hace sentido debatir, 

preguntas con contestaciones mejores o peores (bien sustentadas y razonadas o mal 

sustentadas y/o razonadas).  Se busca la mejor contestación dentro de una gama de 

posibilidades. Evaluamos las contestaciones a estas preguntas usando criterios 

intelectuales universales tales como la claridad, precisión, exactitud, relevancia, etc. 
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Estas preguntas predominan en las disciplinas humanísticas (historia, filosofía, 

economía, sociología, arte...) Por ejemplo:  

 

¿Cómo podemos  lidiar mejor con los problemas económicos más básicos y 

significantes de la nación hoy en día? 

 

Formular preguntas en las disciplinas académicas.- Aprender bien cualquier 

materia conlleva sondear su lógica con preguntas. Sin embargo, la mayoría de los 

estudiantes permanecen sentados pasivamente en clase, deseando que el profesor no 

los llame, haciendo pocas preguntas. Cuando hacen preguntas, tienden a ser 

superficiales tales como: ¿Esto va a estar en el examen?, ¿Tenemos que saber esto? 

¿En verdad tenemos que escribir 10 páginas para esta monografía? Pero cuando los 

estudiantes toman en serio su aprendizaje, hacen preguntas más significativas como 

cuestión de rutina. Esta sección enfoca las preguntas que le permiten a uno aprender 

más profundamente en cualquier materia, disciplina o clase. 

 

Cuestionar la lógica fundamental de las disciplinas académicas.- Entender la 

lógica más fundamental de una disciplina es entender las ocho estructuras de 

pensamiento que le subyacen. Para llegar a esta lógica, haga las siguientes preguntas 

en cualquier curso que tome o en la materia que estudie: 

¿Cuáles son los propósitos, las metas y los objetivos del curso o la disciplina? 

¿Qué preguntas o problemas le son centrales? 

¿Qué conceptos serán fundamentales? 

¿Qué punto(s) de vista o marco(s) de referencia necesito para aprender a razonar 

dentro de ellos? 

¿Qué suposiciones definen el curso o la disciplina? 

¿Qué tipos de inferencias o conclusiones necesitaré para aprender a razonar? 

¿Cuál es la compensación (implicación) por razonar bien dentro de esta disciplina? 

 

Los estudiantes deben ir a clase armados con preguntas generadas por la lectura de 

sus notas de clase y el libro de texto. También pueden leer la enciclopedia para buscar 
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ayuda con la lógica básica de una materia. Algunas preguntas posibles para comenzar 

son: 

¿Qué tratan de lograr las personas en este campo? 

¿Qué tipo de preguntas hacen? ¿Qué tipos de problemas tratan de resolver? 

¿Qué tipo de información o datos recolectan? 

¿Cómo hacen para recolectar la información de manera distintiva para este campo? 

¿Cuáles son las ideas, los conceptos o teorías más básicas de este campo? 

¿Cómo estudiar en este campo afecta el punto de vista del mundo que uno tiene? 

¿Cómo se utilizan los productos de este campo en la vida cotidiana? 

 

Estas preguntas pueden ser contextualizadas para cualquier día de clase, capítulo del 

texto o dimensión de estudio. Por ejemplo, en un día cualquiera el docente puede hacer 

una o más de las siguientes preguntas: 

¿Cuál es nuestra meta principal hoy?, ¿Qué tratamos de lograr?, ¿Qué tipos de 

preguntas hacemos? ¿Qué tipos de problemas tratamos de resolver?, ¿Qué tipo de 

información o datos necesitamos? ¿De dónde sacaremos esa información?, ¿Cuál es 

la idea más básica, el concepto, o la teoría que necesitamos para entender y resolver el 

problema más inmediato?, ¿Cómo debemos mirar este problema? ¿Cómo se relaciona 

este problema a nuestra vida cotidiana? 

 

Cuestionar el estado de las disciplinas.- Al estudiar cualquier disciplina, es 

importante determinar sus fortalezas y debilidades. Para hacer esto debe cuestionar el 

estado del conocimiento y la información “experta” en el campo, en vez de aceptar 

ciegamente lo que lee y lo que se le dice sobre la disciplina. Por supuesto, debe hacer 

esto mediante pensamiento disciplinado y responsable, manteniéndose alerta a las 

fortalezas y debilidades. Algunas preguntas críticas que puede hacer sobre un campo 

de estudio son: 

¿Hasta qué punto existen escuelas de pensamiento que compiten dentro de este 

campo? 

¿Hasta qué punto los expertos en este campo están en desacuerdo sobre las 

contestaciones que dan a preguntas importantes? 
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¿Qué otros campos tratan esta misma materia, quizás desde otro punto de vista? 

¿Hasta qué punto existen puntos de vista que desembocan sobre esta materia? 

Hasta qué punto, si alguno, se le puede llamar ciencia apropiadamente a este  campo? 

¿Hasta qué punto se pueden contestar definitivamente las preguntas hechas en el 

campo?  

¿Hasta qué punto son cuestiones de juicio (debatibles) las preguntas de este campo? 

¿Hasta qué punto influye la presión pública a los profesionales del campo para que 

comprometan su práctica profesional a la luz de prejuicios públicos o intereses 

creados? 

¿Hasta qué punto es probable que los profesionales de la disciplina actúen de acuerdo 

a sus propios intereses, en vez de una manera justa? 

¿Qué tipos de “oportunidades” existen para profesionales en el campo para servir a sus 

propios intereses en vez de servir a los de aquellos que dicen que sirven? 

¿Qué nos dice la historia de la disciplina sobre el estado del conocimiento en el 

campo? ¿Cuánto años tiene el campo? ¿Cuán común es la controversia en cuanto a 

términos, teorías y orientaciones fundamentales? 

¿Cuán extenso es la brecha entre el ideal de instrucción en la disciplina y los 

resultados actuales? 

 

Algunas preguntas críticas sobre el libro de texto son: 

Si hubiera escuelas de pensamiento que compitan en este campo, ¿cuál es la 

orientación de los autores del libro de texto? ¿Destacan las escuelas que compiten y 

detallan las implicaciones del debate? 

¿Hay otros libros de texto disponibles que abordan este campo de una manera 

marcadamente diferente? Si es así, ¿cómo debemos entender la orientación o prejuicio 

de este texto? 

¿Estarían en desacuerdo otros expertos de este campo con cualquiera de las 

contestaciones a preguntas importantes incluidas en este texto? ¿Cómo estarían en 

desacuerdo? 
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¿Hay libros de texto de otros campos sobre esta misma materia, quizás desde un punto 

de vista diferente? ¿Hasta qué punto hay conflictos en esta materia a la luz de los 

diferentes puntos de vista? 

¿Hasta qué punto representa este texto el campo como una ciencia? Si es así, ¿Están 

en desacuerdo algunos expertos del campo con esta representación? ¿En qué sentido 

no es una ciencia? 

¿Hasta qué punto las preguntas hechas en este texto conducen a contestaciones 

definitivas? Por el contrario, ¿hasta qué punto son las preguntas de este texto asuntos 

de juicio (discutibles)? Y, ¿el texto le ayuda a distinguir entre estos dos tipos de 

preguntas muy diferentes? 

 

Formular preguntas para entender los fundamentos de las disciplinas 

académicas.- Los buenos pensadores pueden formular e indagar en preguntas 

profundas para llegar a la esencia de la disciplina o materia. En vez de depender 

estrictamente en el texto o el instructor, ellos buscan e indagan en la materia mediante 

preguntas importantes que ellos mismos identifican y desarrollan. Uno puede usar 

enciclopedias para comenzar a formular preguntas esenciales en las disciplinas. En 

esta sección, hay ejemplos de los tipos de preguntas que uno puede aspirar a contestar 

dentro de cualquier materia. Se ha  incluido sólo unas pocas de la cantidad de materias 

que existen. 

 

Formular preguntas esenciales en las ciencias.- Las ciencias son el estudio del 

mundo físico y el universo mediante observación y experimentación sistemática. Una 

de sus metas primarias es identificar las leyes universalmente aplicables y los 

principios del mundo físico y sus relaciones entre sí. 

 

Numerosas ramas de las ciencias se han formado cuando expertos formulan nuevas 

preguntas que emergen de nuevos conocimientos científicos. Al formular e indagar en 

preguntas científicas, podemos mejor comprender el mundo físico y tomar mejores 

decisiones en cuanto a él. Algunas preguntas científicas fundamentales incluyen: 

¿Qué es la ciencia? 
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¿Cuáles son algunos de los métodos que usan los científicos para hacer 

descubrimientos y desarrollar teorías? ¿En qué se diferencian estos métodos del 

estudio en los campos “no científicos?” 

¿Qué clase de estudio sistemático es característico de la ciencia? 

¿Qué implicaciones positivas significativas han resultado de la investigación científica? 

¿Qué papeles juegan las matemáticas y la lógica en el pensamiento científico? 

¿Cómo se puede usar incorrectamente la investigación científica? 

¿Cuáles son las principales ramas de las ciencias y cómo se relacionan entre sí? 

¿Cómo contribuye el pensamiento científico a nuestras vidas personales? ¿Es de 

alguna manera una amenaza? 

¿Cuáles son algunas de las limitaciones de las ciencias? 

 

La botánica. La botánica es el estudio de la vida vegetal y cómo las plantas se 

relacionan con el resto del mundo  físico. ¿Puede ver por qué son preguntas esenciales 

en la botánica las que siguen? 

¿Qué es la botánica? 

¿Qué es la clasificación de las plantas y por qué es importante? 

¿Cómo funcionan las plantas, como grupo e individualmente? 

¿Cómo es la vida vegetal importante a la vida animal? 

¿Cómo es la vida animal importante a la vida vegetal? 

¿Cómo se relaciona la vida vegetal con su hábitat natural? ¿Cómo podemos maximizar 

el ajuste entre las plantas y sus hábitats? 

¿Cuáles son algunas de las implicaciones de la pérdida de vida vegetal en el planeta? 

¿Cuáles son algunos de los usos importantes de la vida vegetal, en la medicina, la 

producción de madera, la producción de alimentos? 

¿Cómo podemos balancear la explotación de la vida vegetal para las necesidades y los 

deseos de las personas contra el mantener la vida vegetal esencial en la tierra? 

 

Formular preguntas esenciales en las disciplinas sociales.- Las disciplinas sociales 

incluyen cursos académicos que fomentan la comprensión de los individuos, los grupos 

y las instituciones que forman la sociedad humana. Estudian cómo las personas 
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conviven en grupos de tal manera que sus tratos con los demás afectan el bienestar 

común. Las disciplinas sociales están orientadas hacia adquirir y aplicar conocimientos 

sobre las relaciones humanas y la interacción entre individuos y sus familias, 

comunidades religiosas o étnicas, ciudades, gobiernos y otros grupos sociales. Algunas 

ramas de los estudios sociales caen en ciencias sociales, aunque la experimentación 

sistemática en los humanos es difícil. Algunas ramas de los estudios sociales son 

historia, antropología, geografía, economía, psicología, sociología y el estudio de la 

política. 

 

La sociología.- La sociología es el estudio del comportamiento en grupo, orientado 

hacia cómo  funcionan como un sistema interno y cómo los grupos influyen en el 

comportamiento de los individuos dentro del grupo. En cada grupo social, se requiere 

de algún comportamiento, otro  comportamiento es tabú y algún otro  es permitido. La 

sociología estudia los tabúes, las costumbres sociales y las normas de grupos 

culturales. Algunas preguntas esenciales sociológicas: 

¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la cultura? ¿Hasta qué punto controlan el 

comportamiento humano? 

¿Cómo llegan a dominar las vidas de las personas las creencias culturales, las 

costumbres, tradiciones y tabúes? 

¿Cómo funcionan dentro de un grupo en particular las creencias culturales, las 

costumbres tradiciones y tabúes? 

¿Hasta qué punto los puntos de vista culturales influyen en las personas? ¿Hasta qué 

punto las personas tienden a pensar por su cuenta a la luz de los puntos de  vista 

establecidos? 

¿En qué se diferencian las características de las personas que se conforman de las de 

aquellos que son disidentes? 

¿Cuáles son algunas de las implicaciones y posibilidades del comportamiento no 

conformista? 

De los grupos en que somos miembros, ¿qué comportamiento se exige, qué 

comportamiento está prohibido y qué extensión de libre selección está permitido? 

¿Hasta qué punto violan los derechos humanos las costumbres sociales? 
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¿Hasta qué punto fomentan el comportamiento poco ético las normas sociales? 

¿Hasta qué punto las culturas tienden a confundir las costumbres sociales con la ética? 

¿Qué fenómenos dentro de las culturas fomentan esta confusión? 

 

Formular preguntas esenciales en las artes.- La pintura, la escultura, la arquitectura, 

el baile, la música, el drama y la literatura son  intentos de crear algo que vaya más allá 

de una simple destreza o conocimiento demostrable. Representan modos de buscar 

expresar lo que es “bello,” “profundo,” “sutil,” y/o “profundo” en la naturaleza o la vida 

humana. Intentan trascender o transformar lo “ordinario,” “obvio,” o “mundano”. Algunas 

preguntas esenciales en las artes son: 

En la pintura, escultura, arquitectura, baile, música, drama y literatura, ¿cómo uno 

puede aprender a discriminar entre lo “bello” o “profundo” y lo que no lo es? 

¿Cómo uno puede aprender a apreciar la belleza, profundidad y perspicacia en las 

artes? 

¿Cómo es que uno piensa (y funciona) como un artista, escultor, arquitecto, bailarín, 

compositor o escritor? 

¿Cómo puede contribuir a la vida personal de uno la apreciación de la belleza y 

profundidad en las artes? 

¿Cómo puede contribuir a la sociedad la apreciación a la belleza y profundidad en las 

artes? 

¿Cómo podemos “elevar” nuestros gustos y desarrollar la sutileza hacia “objetos” y 

experiencias que no están disponibles a aquellos que no han logrado apreciar las 

bellas artes? 

¿Por qué hay quienes prefieren lo superficial, trivial, vulgar y estereotípico a lo que es 

único y bello? 

¿Por qué es que la mayoría de las personas no piensan “estéticamente” o 

“artísticamente”? 

 ¿Por qué la mayoría de las personas parecen preferir los productos de los medios 

populares en vez de las creaciones de la comunidad “artística”? 
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¿Cómo explicamos el hecho de que la mayoría de las personas no pueden ofrecer una 

explicación inteligente respecto a su juicio en cuanto a lo que consideran “bello” en la 

pintura, escultura, arquitectura, baile, música, drama o literatura? 

¿Por qué  la mayoría de las personas no pueden distinguir entre una pregunta o 

consecuencia artística y cualquier otro tipo de pregunta o asunto? 

 

La literatura.- La literatura trata con el arte de imaginar, interpretar, y expresar en el 

idioma cómo viven las personas y cómo podrían vivir sus vidas. Enfoca los escritos que 

incluyen ideas de interés permanente o universal y que usualmente son expresados por 

medio de la poesía, novela, teatro, historia, biografía o ensayo. La literatura por lo 

general se divide en ficción y no ficción. El estudio de la literatura fomenta el desarrollo 

de la comprensión y crítica hábil de los trabajos escritos y la aplicación de ideas 

importantes a la vida de uno mismo. Algunas preguntas esenciales en la literatura son: 

¿Cuáles son las ideas más significativas implícitas en el texto? 

¿Hasta qué punto el autor arroja luz sobre nuestro temperamento o vida? 

¿Cómo se aplica a mi vida lo que leo? 

¿Cómo viviría diferentemente si tomara en serio las ideas del autor? 

¿Cuál es el interés universal en este escrito? 

¿Por qué hay tan pocas (comparativamente) personas interesadas en la literatura 

seria?  

 

Heurística.- Heurística es la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata 

innovaciones positivas para sus fines. La capacidad heurística es un rasgo 

característico de los humanos, desde cuyo punto de vista puede describirse como el 

arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver problemas mediante 

la creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento divergente. 

 

En la matemática, la heurística existe desde la Grecia antigua. Sin embargo, la 

formalización y el alto grado de rigor en matemática le han restado importancia al 

estudio del descubrimiento, considerándolo más bien de interés para la psicología. 

Aunque existe el campo de la teoría de la demostración, éste nada tiene que ver con 
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encontrar patrones de demostración o reglas para encontrar las demostraciones de los 

teoremas. 

 

La Heurística proporciona a los estudiantes el camino en un terreno académico con el 

que no están familiarizados. 

 

Pensamiento Científico.- Del mismo modo que se debe buscar la presencia de las 

matemáticas en todos los campos de currículo, también debemos descubrir ideas 

científicas en asignaturas no relacionadas con la ciencia. Existen métodos para difundir 

el pensamiento científico en el currículo. Por ejemplo, los estudiantes puedes estudiar 

la influencia que han ejercido ideas científicas importantes en la historia (el desarrollo 

de la bomba atómica, en la segunda guerra mundial), así mismo los estudiantes 

pueden estudiar obras de ciencia ficción para intentar descubrir si las ideas descritas 

son factibles. O investigar sobre problemas globales (el sida, la superpoblación, o el 

efecto invernadero) que requieren ciertos conocimientos científicos para su total 

comprensión. En todas las facetas del currículo la ciencia proporciona otros tipos de 

vista que pueden enriquecer considerablemente la perspectiva de los estudiantes. 

 

 

INTELIGENCIA ESPACIAL 

La inteligencia visual- espacial se relaciona con la capacidad de orientación, desde la 

cual un niño logra apreciar un objeto, identificar detalles en él y relacionarlo 

rápidamente con los colores, formas o tamaños. 

 

Desde la infancia los niños con esta destreza aprenden a elaborar imágenes, son 

hábiles para dibujar  o pintar. Muestran facilidad para armar rompecabezas y sus 

juegos preferidos se relacionan con la construcción de figuras (legos). 

 

La imaginación es otro de los recursos que utiliza el niño para desarrollar la inteligencia 

espacial. Cuando realiza sus primeros trazos toma lo observado de la realidad y lo 

transforma según sus propios conceptos. 

http://cuidadoinfantil.net/category/ocio/juegos-ocio
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La inteligencia espacial se motiva desde las aulas mediante el relato de historias o 

cuentos para los más pequeños. Un medio para despertar la espacialidad en los niños 

es preguntándole qué piensa sobre situaciones simples y cotidianas. Las opiniones 

comienzan a brotar de este modo. 

 

Cómo desarrollar la inteligencia visual-espacial en los niños: 

 Plastilina  

 Pelotas  

 Figuras de inclusión  

 Juegos de argollas  

 Cubos  

 Mosaicos  

 Témperas  

 Crayolas, etc.  

 Juegos de arrastre y gateadores  

 Juegos de engranaje  

 Rompecabezas de figuras geométricas, animales, etc.  

 Laberintos  

 Bloques  

 Libros de imágenes  

 Cuadernos para colorear  

 Cuentas para ensartar  

 

Aquellos que involucren la orientación espacial, direcciones, distancias, nociones 

espaciales: arriba, abajo, izquierda-derecha, movimiento en el espacio a través del 

gateo o la marcha, giros; actividades artísticas, juegos de imaginación, medios para 

dibujar, etc. 

 

Las estrategias que incentivan el desarrollo de la inteligencia espacial en el aula son: 

 

http://cuidadoinfantil.net/cuentos-infantiles


92 
 

La visualización.- Uno de los modos más sencillo de ayudar a los estudiantes a 

convertir en imágenes los materiales de aprendizaje consiste en pedirles que cierren 

los ojos y se imaginen lo que están estudiando. Una aplicación de esta estrategia 

implica que los estudiantes creen su propia pizarra interior en su mente. En esta pizarra 

mental pueden colocar datos que necesiten recordar: ortografía de determinadas 

palabras, formulas matemáticas, hechos históricos, etc. Cuando se les pida que 

recuerden una información, no tendrán más que recurrir a su pizarra mental y ver los 

datos que en ella se encuentran. 

 

Una aplicación más amplia de esta estrategia consiste en pedir a los estudiantes que 

cierren los ojos y vean imágenes de lo que acaban de leer o estudiar. A continuación, 

podrán dibujar o hablar sobre sus experiencias. Los profesores pueden orientar a los 

estudiantes en sesiones de imaginaciones guiadas más formales a modo de  

introducción de nuevos conceptos o materiales. Durante estas actividades, además, los 

estudiantes pueden experimentar con el contenido no espacial.  

 

Señales de colores.- Los estudiantes inclinados a ser  espaciales suelen ser sensibles 

al color. Por mala suerte, la jornada escolar está llena de textos, fichas de trabajo y 

pizarras en blanco y negro, sin embargo existen formas creativas de poner color en el 

aula como herramienta de aprendizaje. 

 Utilice tizas, marcadores y transparencias de colores cuando escriba para la 

clase. 

 Dotar a los estudiantes lápices y bolígrafos de colores, así como de colores para 

presentar los trabajos escritos. 

 Los estudiantes pueden aprender a utilizar marcadores de tonos distintos para 

codificar por colores el material que están estudiando, por ejemplo, marcar en 

purpura todos los Th aprendidos en una clase de inglés, o escribir en diferentes 

colores las etapas históricas del Ecuador. 

 Los estudiantes pueden utilizar sus tonos favoritos como reductores de la 

tensión cuando se enfrenten a problemas difíciles, por ejemplo, si te encuentras 

con una palabra problema, o idea que no entiendes, imagina que tu cabeza se 
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llena de tu color favorito; puede ayudar a encontrar la respuesta o aclara las 

cosas por ti mismo. 

 

 

Metáforas gráficas.- Una metáfora consiste en utilizar una idea para referirse a otra, y 

una metáfora gráfica expresa una idea en una imagen visual. Los docentes pueden 

aprovechar esta corriente para ayudar a los estudiantes a dominar información nueva. 

El valor educativo de la metáfora radica en establecer conexiones  entre lo que un 

estudiante ya sabe y lo que se presenta. 

 

Bocetos de ideas.- Si analizamos los bocetos de grandes personajes de la historia, se 

puede observar que muchos usaron dibujos sencillos para desarrollar muchas de sus 

valiosas ideas. 

Los docentes deben reconocer el valor que este tipo de pensamiento visual puede 

tener para ayudar a los estudiantes a  articular su comprensión de las materias. La 

estrategia del boceto de ideas consiste en pedir a los estudiantes que dibujen a l punto 

clave, la idea principal, el tema central, o el concepto básico del tema que se esté 

aprendiendo. 

 

Símbolos gráficos.- Dibujar imágenes en la pizarra es una de las estrategias más 

importantes  para los estudiantes con dotes espaciales. Los profesores que 

complementan sus clases con dibujos y símbolos gráficos llegaran a muchos más 

estudiantes. Esta estrategia, por tanto, exige que el profesor practique el dibujo en al 

menos una parte de las lecciones: 

 

No es preciso saber dibujar muy bien para utilizar esta estrategia; en la mayoría de los 

casos, basta unos símbolos gráficos aproximados. La voluntad de dibujar aunque no se 

le dé bien puede servir de ejemplo para los estudiantes que sienten vergüenza de 

compartir sus dibujos con el resto de la clase. 
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Trabajo con los planos.- Para identificar los planos debemos tener en cuenta que 

todo espacio se divide en tres, un ejemplo típico el salón de clases, que se muestra 

como primer plano donde está el tablero, que es la parte donde el profesor da la clase y 

es el lugar más visto, un segundo plano seria el lugar donde se encuentran los alumnos 

en el medio del salón, y por último la parte trasera del salón que se ven identificadas en 

la forma en que el profesor camina y en que planos se encuentra el profesor. 

 

Lo que podríamos hacer con los planos es identificar en nuestro contorno donde se 

encuentran esos planos y como están divididos, mirar porque todo lo dividimos con 

diferentes nombres y cada cosa tiene un grado de importancia más que otra. 

 

Trabajo con las áreas.- El ejercicio de las áreas proviene de los planos pues si bien 

los planos se dividen en tres. Las áreas son nueve y se dividen porque estas son las 

que necesitan las personas como los arquitectos para limitar el espacio y utilizarlo bien. 

Arreglar tu casa de manera que no le saques ningún elemento, pero lo tienes que 

organizar para ubicar las cámaras que van a estar grabando la historia de tu vida, 

teniendo en cuenta que no se puede quedar ningún detalle por fuera del lente de la 

cámara, podría ser tu habitación. Hay que tener en cuenta que se encuentra con el 

espacio necesario pero no están bien organizadas las cosas y en tu habitación sobran 

espacios. 

 

¿Dónde está la “C”? 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  

 

 

La dinámica de la fotografía.-  Esta se trata: 

Que las personas en un recinto abierto empiecen a caminar. 

Que cuando estén en otro lugar de donde estaban, adopten una postura, lo que se 

llamará “fotos”. Y cada vez el ritmo será más rápido. 

 

Después que los primeros dos pasos se hagan mínimo tres veces,  se empezará a 

pedir a las personas que hagan las fotos que hicieron anteriormente. 

Las personas deberán volver al mismo lugar con la pose que tenían para la foto, para 

esto el que haga la dinámica debe hacer los llamados; EJ. Foto 1, foto 3 y así 

sucesivamente.  

 

 

INTELIGENCIA CINÉTICO- CORPORAL 

 

La inteligencia Cinético- Corporal es la capacidad para utilizar todo el cuerpo, en la 

expresión de ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de las manos. Incluye 

habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad y velocidad. Así como la 

percepción de medidas y volúmenes". 

 

Se pude apreciar en niños que destacan en deportes, danza, expresión corporal y 

trabajos de construcción, utilizando diversos materiales. 

 

Los niños que se mueven, hablan y no están quietos, mientras trabajan, quizás lo 

hagan porque necesitan estudiar de esta forma que no involucra el cuerpo para poder 

establecer una conexión con los símbolos incomprensibles que tienen adelante. 

No tiene nada que ver con el Déficit de Atención o con problemas neurológicos. 
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Se consideran dos tipos de experiencias: Las extremas cristalizantes, que son hitos 

clave para el desarrollo del talento y las paralizantes que bloquean el desarrollo. 

 

Es responsabilidad de los padres y educadores propiciar las experiencias cristalizantes, 

facilitando los medios. 

 

En esta inteligencia podemos encontrar atletas, bailarines, actores, maquinistas, 

costureras, carpinteros, cirujanos, etc. Nuestra sociedad depende de personas con una 

motricidad fina. También necesitamos de las personas que "piensan" con el cuerpo. 

 

En el salón de clases se puede desarrollar diferentes estrategias que faciliten un mejor 

aprendizaje, además de levantar la mano para participar, los estudiantes podrían guiñar 

un ojo, hacer movimientos de alas con los brazos, abrir y cerrar la mano, etc. Lo 

importante es crear sus propios códigos. 

Las siguientes estrategias demuestran lo sencillo que resulta integrar actividades 

manuales y cinéticas, en campos académicos tradicionales como la lectura, las 

matemáticas y las ciencias.  

 

Respuestas corporales.- Pedir a los estudiantes que respondan las instrucciones que 

los docentes dan en clase por medio de movimientos del cuerpo como medio de 

expresión. El ejemplo más usado en el aula es pedir a los estudiantes que alcen la 

mano para indicar  si han entendido lo que han explicado. Sin embargo, cabe la 

posibilidad de introducir variaciones. En lugar de alzar la mano, los estudiantes pueden 

sonreír, guiñar el ojo, levantar los dedos (uno para indicar que ha entendido un poco y 

los cinco dedos para indicar que lo ha entendido del todo), realizar movimientos de 

aleteo, etc. 

 

Los estudiantes pueden responder con movimientos corporales durante una lección, 

mientras leen un libro de texto, o al responder preguntas con número limitado de 

respuestas. 
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El teatro en clase.- El teatro es un juego donde los actores utilizan sus características 

personales para representar el personaje, para darle vida y transmitir diferentes 

acciones y emociones al espectador.  

 

En el teatro se conjugan diversas disciplinas artísticas y existe un trabajo en equipo 

inevitable, así que también nos aporta la responsabilidad y el compromiso a que dicho 

proyecto (obra de teatro) salga lo mejor posible; debido a su flexibilidad el teatro puede 

ser utilizado en todas las materias abordando cualquier tema. 

 

El espectador   también adquiere mucho ya que mediante la observación y atención a 

la puesta en escena adquiere un mensaje el cual queda grabado en su memoria 

logrando así un aprendizaje significativo. Existen incluso ocasiones donde el 

espectador asocia la puesta en escena con algún suceso de su vida cotidiana lo cual lo 

lleva a reforzar aún más ese aprendizaje. 

 

Conceptos cinéticos.- La estrategia de los conceptos cinéticos consiste en presentar 

conceptos a los estudiantes a través de ilusiones físicas o bien pedirles que 

representen con el cuerpo conceptos o términos específicos de la lección. Esta 

actividad requiere que los estudiantes pasen la información de sistemas lingüísticos o 

símbolos lógicos a una expresión puramente cinético corporal.  

 

Pensamiento manual.- Los estudiantes que muestran signos de poseer inteligencia 

cinético corporal deben tener la oportunidad de aprender manipulando objetos o 

haciendo cosas con las manos. Sin duda, muchos de los docentes hemos tenido que 

recurrir a material concreto para promover un mejor conocimiento a los estudiantes, 

pero aun integrando este aspecto no se podía llegar a todos los estudiantes. Es 

necesario que los estudiantes se integren a la realización de proyectos donde 

básicamente entre su mano de obra, para con ellos ir construyendo sus propias ideas, 

experiencias y lo más importante que logran buscar las respuestas de sus trabajos a 

partir de logros y desaciertos, lógicamente con el apoyo indiscutible del docente. 
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Para desarrollar esta estrategia es necesario que se conozca que no solo se puede 

realizar en clases de ciencias, sino se las puede aplicar en lengua y literatura, historia, 

incluso educación física, lo importante es que el docente participe en la creación y 

planificación de una actividad que se pueda trabajar con recursos manuales a 

continuación unos ejemplos. 

 En un proyecto temático se emplea el pensamiento manual, construyendo las 

cabañas de adobe o creando cuadros de la pluvisilva17 para una  lección de 

ecología. 

 Los estudiantes pueden estudiar ortografía o vocabulario nuevo modelando las 

palabras con arcillar o limpiapipas como algo rutinario. 

 Los estudiantes pueden expresar conceptos más complejos creando estructuras, 

collages u otras estructuras con arcilla o madera. 

 

Mapas corporales.- El cuerpo humano proporciona una práctica herramienta 

pedagógica cuando se convierte en un punto de referencia o mapa para campos de 

conocimientos específicos. Uno de los ejemplos más comunes es el uso de los dedos 

para cortar  y calcular.  Es posible proyectar muchos otros  ámbitos en el cuerpo. 

 En geografía, el cuerpo puede representar Ecuador, si la cabeza simboliza el 

norte.  ¿Dónde está  Perú? 

 En matemáticas, multiplicar un número de dos dígitos por un número de un 

dígito, los pies pueden ser el número de dos dígitos y la rodilla derecha será el 

número de un dígito. Los estudiantes podrán llevar a cabo las siguientes 

acciones para resolver  el problema: tocar la rodilla derecha y el pie derecho 

para obtener el primer producto; tocar la rodilla derecha y el pie izquierdo para 

                                                           

17
 Pluvisilva es la denominación de la selva tropial lluviosa que se caracteriza por unas elevadas precipitaciones 

(2000 a 5000 mm anuales) y una elevada temperatura media. Las pluvisilvas se sitúan en las proximidades del 

Ecuador terrestre, en Sudamérica, África y Adica. Su vegetación está formada por especies de hoja perenne y ancha. 

Son comunes las especies epífitas. Es un ecosistema con una gran riqueza y variedad de especies y de gran interés 

porque su biodiversidad es fuente de muchos recursos: alimentos, medicinas, sustancias de interés industrial. 

Aunque ocupan menos del 7% de la superficie de las tierras emergidas, contienen más del 50% (según algunos 

científicos este porcentaje se elevaría hasta más del 90%) de las especies animales y vegetales del mundo. Una 

hectárea de pluvisilva tropical puede contener más de 600 especies arbóreas. 
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obtener el segundo producto; tocar los muslos y el estómago para indicar la 

suma de los productos y por ultimo tocar la cabeza para indicar el producto final. 

 

Actividades.- Se pueden realizar las siguientes actividades: 

 

EL IMÁN 

Tipo de juego: Juego de comunicación 

Interés: Comunicación directa no-verbal. Relación suelta entre los participes. 

Desarrollo de la expresión. 

Número de participantes: Más de 2. 

Lugar: Aire libre o aula. 

Materiales: Ninguno. 

 

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

10 cm. aproximadamente de la cara del otro e imaginan que la mano tiene cierto tipo de 

imán. Entonces, donde vaya la mano de uno, va la cara, y como consecuencia todo el 

cuerpo del otro. Y juegan libremente desplazándose, agachándose, enrollándose... 

etc.etc. Luego cambian el rol. 

 

b) El IMÁN 2: Se ubican de a dos. Se ponen frente a frente, e imaginan que existe un 

imán ubicado en el centro del pecho. Entonces uno guía al otro; a una seña del 

coordinador del juego, sin parar el juego, cambian de rol. La idea es que el que guía 

atiende a no chocar con el resto de los que están en el juego. En ambos juegos la idea 

es no romper el acuerdo imaginario de que los une a un imán, a una cierta distancia. 

 

LOS CIEGOS 

Tipo de juego: Juego de comunicación 

Interés: Comunicación directa no-verbal. Relación suelta entre los participes. 

Desinhibición. 

Número de participantes: Más de 4 

Lugar: Aire libre o aula 



100 
 

Materiales: Ninguno 

 

Se ubican de a dos. Uno de ellos cierra los ojos, mientras el otro crea una figura con 

todo su cuerpo. Entonces, cuando está lista, el que está con los ojos cerrados debe 

averiguar a través del tacto como es la figura, con todos sus detalles. Una vez que la 

tiene “representada” se ubica en la misma posición. Y recién ahí, abre los ojos y coteja 

con su pareja si está correcta. Luego se cambian de rol. Este juego se repite 3 o 4 

veces, Luego, si hay el adecuado encaje, se repite, pero de a 4; es decir, dos cierran 

los ojos y descubren la posición de los otros dos. 

 

LOS OBJETOS IMAGINARIOS 

Tipo de juego: Juego de expresión 

Interés: Desarrollar la capacidad expresiva, relación suelta entre los participes, 

incentivar la creatividad. 

Número de participantes: Más de 5 

Lugar: Aire libre o aula. 

Materiales: Ninguno 

 

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

concreto) con las manos y le agrega un sonido cualquiera (ej: brrrrrrrrrr!!!). Se lo pasa al 

del lado, éste lo manipula y luego lo pasa y así siguiendo. Después se hace más 

complejo. Entonces se pasa el objeto y el que lo recibe lo transforma en otro y lo pasa. 

Y así seguido. 

 

ESTATUA CONJUNTA 

Tipo de juego: Juego de relación 

Interés: Incentivar el trabajo en equipo. Relación suelta entre los participes, desarrollo 

de la expresión 

Número de participantes: Más de 5 

Lugar: Aire libre o aula 

Materiales: Ninguno 
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Uno se ubica al centro o adelante y representa una figura con todo su cuerpo y se 

queda inmóvil, como una estatua. Nadie tiene por qué saber lo que esa persona quiere 

representar, entonces alguien del grupo pasa adelante y se agrega a la figura según lo 

que él creyó ver en esa imagen. Ya tenemos algo más completo. Luego pasa otro y se 

agrega y así siguiendo, hasta conformar una imagen definida y conjunta. 

 

Este juego se puede repetir 2 o 3 veces, para eso atender al encaje del grupo. 

 

LOS OBJETOS 

Tipo de juego: Juego de relación 

Interés: Incentivar el trabajo en equipo, relación suelta entre los partícipes, desarrollo 

de la expresión 

Número de participantes: Más de 10 

Lugar: Aire libre o aula 

Materiales: Ninguno 

 

- Se forman grupos de 4 o 5. Se ubica cada grupo en una esquina y el instructor da un 

objeto y entonces cada grupo trata de construirlo con todo el cuerpo y en conjunto, 

Ejemplo: Avión, Camión, Caracol, Teléfono público, etc. 

 

- Cada uno crea un objeto con todo su cuerpo y lo muestra al conjunto y tienen que 

adivinar qué es. 

 

LOS ATRIBUTOS 

Tipo de juego: Juego de expresión 

Interés: Incentivar el trabajo en equipo. Relación suelta entre los participes, desarrollo 

de la expresión 

Número de participantes: Más de 5 

Lugar: Aire libre o aula 

Materiales: Ninguno 
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Cada uno representa (previo se le da un tiempo para prepararlo) a través de una 

estatua lo que considera la característica personal (o actitud) que menos aporta al 

conjunto, y la que más aporta. 

MONO PORFIADO 

Tipo de juego: Juego de expresión 

Interés: Lograr registro de distensión. Ganar en confianza, trabajo en equipo. 

Número de participantes: Más de 6 

Lugar: Aire libre o aula  

Materiales: Ninguno 

 

a) MONO PORFIADO 1: Se ubican tres personas en fila, dejando un espacio de 70 cm. 

entre ellos. La persona que está al centro se pone con el cuerpo rígido y los otros dos 

lo empujan hacia el otro... va y viene. 

 

b) MONO PORFIADO 2: El mismo juego anterior, pero en grupos. Se forma un circulo y 

uno de los participes se ubica al centro y todos lo van empujando de un lado al otro. 

Todos van pasando al centro. 

 

1, 2, 3, 4, 5 PARTES DEL CUERPO 

Tipo de juego: Juego de relación 

Interés: Relación suelta entre los participes. Levantar el tono motriz desinhibición 

corporal. 

Número de participantes: Más de 6 

Lugar: Aire libre o aula 

Materiales: Ninguno 

 

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

cuerpo. Los partícipes rápidamente se reúnen en grupos de acuerdo al número 

planteado. Uniéndose por la parte del cuerpo que el instructor dijo, Ejemplo: Instructor: 

5 Rodillas!! Partícipes: Se reúnen cinco unidos por las rodillas... todos vuelven a 
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caminar... Instructor: 3 narices!! Participes: Se reúnen tres unidos por las narices... Este 

juego es dinámico. Va una instrucción detrás de la otra, sin detenerse. Cuando alguno 

no logra incluirse en los grupos. Va saliendo del juego... hasta que queden 1 o 2. 

 

EL ESPEJO 

Tipo de juego: Juego de expresión 

Interés: Desarrollar la capacidad expresiva, relación suelta entre los participes, 

conocimiento y registro del cuerpo 

Número de participantes: Más de 6 

Lugar: Aire libre o sala 

Materiales: Ninguno 

 

Se ubican los participes en parejas. Uno de ellos toma el rol de espejo: es decir, repite 

simultáneamente los movimientos propuestos por el otro. Luego se alterna el rol del 

espejo. El instructor puede sugerir tipo de movimientos, ejemplo: Gestos ridículos, 

amables rápidos etc. 

 

ESTATUAS 

Tipo de Juego: Juego de comunicación 

Interés: Desarrollar la actitud de disponibilidad, desinhibición, relación suelta entre los 

participes. 

Número de participantes: Más de 3. 

Lugar: Aire libre o aulas 

Materiales: Ninguno. 

 

Se forman tres grupos, El grupo I es la arcilla, y su actitud es de disposición, No 

pueden realizar ningún movimiento, El grupo II son los escultores, son los encargados 

de modelar con los cuerpos del grupo I. No pueden realizar ningún movimiento sin 

orden previa. El grupo III son los gestores de la estatua, este grupo piensa qué estatua 

quiere realizar y da las instrucciones al grupo II para que la realice. Ellos no pueden 

hacer gestos, sólo hablar, Instrucciones: grupo 1: no se mueve solo grupo ll: no aporta 
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nada, sólo sigue las instrucciones grupo III sólo habla, no realiza gestos ilustrativos. 

Luego se van alternando, hasta que todos los grupos realicen las tres alternativas. 

 

 

INTELIGENCIA MUSICAL 

 

A finales del siglo XIX y comienzos del XX se produce un proceso de renovación 

pedagógica, provocando la aparición de numerosos métodos de enseñanzas. Este 

movimiento fue general en todas las materias, por lo que numerosos pedagogos 

musicales se cuestionaron la forma tradicional de enseñar la música. Defendieron que 

la educación musical debía realizarse en las escuelas, en un ambiente de juego y 

confianza, desarrollando la creatividad. Así surgieron algunos métodos activos, así 

denominados por favorecer la participación del niño, quien llegaría al conocimiento 

teórico a partir de la experimentación y la ciencia musical. 

En este punto se explicará un poco más sobre el método pedagógico de Carl Orff pues 

en el libro de Armstrong, se toma en cuenta este método en particular. 

 

Carl Orff (Munich 1895 - id 1982) fundó en 1924 una escuela y creó un método de 

enseñanza de la música que sería ampliamente adoptado, el Orff - Schulwerk. En 1930 

escribió Schulwerk (1930), obra en la que recoge sus enseñanzas en la escuela de 

gimnasia, de música y de danza que había fundado en 1924 junto con Dorothee 

Günther. Introduce los instrumentos de percusión en la escuela, y asocia el lenguaje 

con el ritmo musical, así como la prosodia o recitados rítmicos. 

 

Trabaja la escala pentatónica y estudia los sonidos según la secuencia SOL, MI, LA 

DO, RE. Da mucha importancia a la improvisación, a la creatividad y al hacer, pero sin 

embargo no presta atención ninguna al canto (gran error). Jos Wuytack recogió su 

testimonio e imparte cursos de esta metodología.  

 

 

Parten de:  
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*ritmo en la palabra hablada 

*rimas, refranes, combinaciones de palabras 

*uso del cuerpo como: percutidor / caja de resonancia\ 

 

Contenidos: 

*ritmo 

*melodía (canto) 

*pulso 

*acento  

*ritmo 

*apreciación musical 

*matices 

*cánones: rítmicos y melódicos 

*lecto-escritura musical 

*improvisación 

 

Melodia y cancionero: 

*pentafonía: porque posibilita modos de expresión propios. 

elemental-vital 

de 2, 3 ,4 y 5 sonidos 

 

*TEXTOS: 

-tiernos y morales 

-el sentido está dado por la música 

-también los hay sin sentido 

-caracteres: antiguos, líricos, herméticos, riqueza rítmica interior, saltos 

 

Ritmo: 

Ritmo en el: 

*lenguaje: textos 

*cuerpo: como percutor, caja de resonancia y movimiento 
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*materiales sonoros:  

 rítmicos y melódicos (bordones) 

 Le da importancia a la danza 

 

sensorialidad - apreciación 

La audición debe ser activa para poder apreciar y comprende mejor. 

Improvisacion creativa 

Juego: actividad que contiene la creatividad infantil. Es un producto creativo que 

contiene una suma de todas las actividades y funciones de cada niño. 

Improvisación: se obtiene por variación del ritmo (fraccionamiento, fusión, adornos, 

etc.) 

Se conservan el compás y el período. 

Las siguientes estrategias ayudarán a empezar a integrar la música en el currículo: 

 

Ritmos, canciones, raps y coros.- Para estas actividades como una buena opción  es 

identificar el punto más importante que se desea realzar en una lección, la idea 

principal de una historia o tema central de un concepto y pasarlos a formato rítmico. 

Por ejemplo deletrear las tablas de multiplicar con una melodía que llame la atención 

de los niños y niñas en el aula. 

 

Incitar a los estudiantes a que creen sus propias canciones, raps, coros que resuman 

sinteticen o apliquen significados extraídos de temas que están estudiando les acercará 

un nivel de aprendizaje más profundo, en esta estrategia pueden intervenir varios 

instrumentos musicales. 

 

Música según el estado de ánimo.-  La música es el estímulo más apropiado para 

producir estados emocionales, para desarrollar la sensibilidad, desarrollar valores y 

actitudes constructivas. La educación en la música está presente en las culturas 

egipcia, griega y en las culturas precolombinas. La música se está utilizando en terapia, 

en la educación de niños superdotados, como relajación y en los centros comerciales 

para que la gente se relaje y los motive a comprar.  
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La música relaja, estimula, libera, hace pensar y provoca reacciones. También puede 

utilizarse como estrategia para reflexionar. Permite sensibilizar y educar en la 

tolerancia. La música nos ayuda en la introspección. Se puede utilizar al iniciar las 

sesiones de clase con canciones que tengan alguna relación con el tema de la clase. 

Luego de escucharla se le pide a alguno de los estudiantes que se expresen oral o por 

escrito, lo que les ha hecho pensar, sentir, imaginar, y el estado de ánimo. Finalmente, 

el educador hace un comentario más amplio sobre el por qué y para qué de la misma. 

 

Algunas actividades que se puede realizar: 

 

Reconoce los ritmos del mundo.- Es una actividad que consiste en escuchar 

diferentes ritmos de diversas partes del mundo, y tratar de identificar la mayor cantidad 

de ello. Por ejemplo: el tango (Argentina), el flamenco (España), la zamba (Brasil). 

Identificar la clase de instrumento.- Esta dinámica consiste en hacer un 

reconocimiento de los instrumentos que se escuchan, dando como única instrucción el 

tipo de instrumento. Por ejemplo: instrumentos de cuerda, percusión, viento. 

 

Creando música.- Con instrumentos que posee un estudiante crear música, 

describiendo que la clase de ritmo y que sentimiento despierta o quiere expresa. 

 

Mis sentimientos según mi música.- Es una actividad en la cual cada participante 

describe su tipo de música favorito, y los sentimientos que ésta despierta en él. 

 

Piensa rápido y relaciona.- Con diferentes clases de ritmos, decir lo primero que se le 

ocurra al participante, tales como colores, olores, recuerdos, sabores, etc. 

 

Relajación.- Acuéstese y relájese, luego ponga música (la de su preferencia) y trate 

con los ojos cerrados de llevar el compás con las manos en el suelo, siguiendo la 

música. 
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Describiendo emociones.- En una cómoda posición, ponga una canción que le guste, 

escúchela y escriba todos los sentimientos que ella le evocan. 

 

Cantando y sintiendo.- Escuche una canción, la cual se sepa en su mayoría y cántela 

al mismo tiempo que esta suena, y Lugo escriba todo lo que sintió realizando la 

actividad. 

 

Bailando con inspiración.- Ponga música muy alegre y trate de soltar todo el cuerpo y 

hacer los movimientos que ella le inspire, posteriormente ponga música más tranquila y 

repita el ejercicio y compare lo que le inspira cada una. 

 

Componiendo.- Con cualquier objeto que emita sonidos golpeándolo contra otro, trate 

de componer una melodía corta, que sea agradable al oído. 

 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 

La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a otras personas, interactuar 

con ellas y entablar empatía. Poder comprender qué le sucede a otra persona en 

determinado momento y actuar de manera apropiada en relación con los estados de 

ánimo. 

 

Esta inteligencia permite comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en 

cuenta sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. 

Incluye la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales y para asumir 

diversos roles dentro de grupos, ya sea como un miembro más o como líder.  

Este tipo de inteligencia la podemos detectar en personas con habilidades sociales 

definidas, políticos, líderes de grupos sociales o religiosos, docentes, terapeutas y 

asesores educativos. Y en todos aquellos individuos que asume responsabilidades y 

muestran capacidad para ayudar a otros. 

 

Quienes poseen inteligencia interpersonal son populares, tienen muchos amigos, 
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mantienen una buena relación con sus compañeros de trabajo y con la gente que los 

rodea en general. Les resulta sencillo captar las necesidades ajenas y reaccionar en 

consecuencia. 

 

La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de 

capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales. 

 

La empatía: es el conjunto de capacidades que nos permiten reconocer y entender las 

emociones de los demás, sus motivaciones y las razones que explican su 

comportamiento. 

 

La empatía supone que entramos en el mundo del otro y vemos las cosas desde su 

punto de vista, sentimos sus sentimientos y oímos lo que el otro oye. La capacidad de 

ponerse en el lugar del otro no quiere decir que compartamos sus opiniones, ni que 

estemos de acuerdo con su manera de interpretar la realidad. La empatía no supone 

tampoco simpatía. La simpatía implica una valoración positiva del otro, mientras que la 

empatía no presupone valoración alguna del otro. 

 

Una de las claves a tener en cuenta para generar empatía es prestar mucha atención al 

lenguaje no verbal: tono de voz, expresiones de la cara, movimientos del cuerpo, 

gestos, etc. 

 

Vivir el valor de la empatía es algo sencillo si nos detenemos a pensar un poco en los 

demás y en consecuencia, aprenderemos a actuar favorablemente en todas las 

circunstancias. Por eso, debemos estar pendientes y cuidar los pequeños detalles que 

reafirmarán este valor en nuestra persona: 

 Procura sonreír siempre, esto genera un ambiente de confianza y cordialidad. 

 Primeramente considera como importantes los asuntos de los demás y después 

los propios. Después de haber escuchado, la persona que se ha acercado a ti 

seguramente tendrá la capacidad de entender tu situación y estado de ánimo, 

por lo cual estará dispuesta a ayudarte. 
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 No hagas un juicio prematuro de las personas porque te hace cambiar tu 

disposición interior. 

 Si no tienes tiempo o es un mal momento, exprésalo con cortesía y delicadeza 

que también es empatía- y las personas se sentirán igualmente atendidas. 

 

La capacidad de manejar las relaciones interpersonales.- Cuando entendemos 

al otro, su manera de pensar, sus motivaciones y sus sentimientos podemos elegir 

la manera más adecuada de presentarle nuestro mensaje. La misma cosa se puede 

decir de muchas maneras. Saber elegir la manera adecuada y el momento justo es 

la marca del gran comunicador. 

 

La capacidad de comunicarnos es la que nos permite organizar grupos, negociar y 

establecer conexiones personales. 

 

Ponerse en el lugar del otro.- Piensa en alguien a quien te gustaría entender 

mejor y elige alguna situación concreta en la que te hubiera gustado poder 

comunicarte con esa persona de manera más eficaz. 

 

Recuerda esa situación y repasa las ideas que se te pasaron por la cabeza, tus 

sentimientos en aquel momento, las cosas que dijiste y que te dijeron, tus 

impresiones, etc. 

 

Ahora vuelve a recordar la misma situación, pero esta vez desde el punto de vista 

de la otra persona. 

1. Imagínate que eres esa persona. 

2. Imagínate que te estás viendo a ti mismo desde los ojos de esa otra personal 

3. Entra en la piel de esa persona e imagínate sus sentimientos acerca de esa 

situación y acerca de ti mismo. ¿Qué pensaba esa persona? ¿Cuál era su 

punto de vista acerca de la situación? 

4. ¿Qué hubieras tenido que decirle y de qué manera para mejorar la 

comunicación entre ustedes? 
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5. Toma nota de tus impresiones. 

 

Compartir con los compañeros.- En la niñez y la adolescencia, a través de la familia 

y los amigos aprendemos a compartir, a dar y recibir, a involucrarnos en relaciones de 

pertenencia, de cohesión grupal; aprendemos el significado de las normas; igualmente 

a aceptar a los demás tal como son, respetándolos y afirmando nuestros valores y 

creencias, ensayando y desarrollando nuestro propio estilo de vida. 

 

La convivencia es fundamental para poder compartir un lugar, una situación o un 

momento, también son necesarios los valores, para compartir una buena ocasión, ya 

sea en el aula, en el recreo, un cumpleaños. 

 

Con una buena comunicación se gana el respeto de todos. La convivencia se mejora 

con la comunicación, la solidaridad, la tolerancia, la alegría y la amistad. Gracias a la 

comunicación se puede llegar a un acuerdo, gracias a la solidaridad y la amistad se 

ganan amigos, gracias a la tolerancia hay más respeto y gracias a la alegría se puede 

vivir mejor. 

 

Ejercicios para desarrollar la Inteligencia Interpersonal 

1. Piensa en alguien a quien te gustaría entender mejor y elige alguna situación 

concreta en la que te hubiera gustado poder comunicarte con esa persona de 

manera más eficaz. 

2. Escribir una redacción describiéndote a ti mismo. En el primer párrafo descríbete 

tal y cómo tú te ves. En el segundo párrafo, descríbete tal y como te ve tu mejor 

amigo, en el tercer párrafo descríbete tal y como te vería alguien que no te 

conociera y se cruzase contigo en la calle. 

3. Piensa en alguien a quien conozcas bien y a quien hace tiempo que no ves. Si 

ese amigo te escribiese una carta ¿qué te diría? 

4. Pídele a tres personas distintas que lean en voz alta el mismo texto. ¿Cómo 

cambia el texto con las distintas voces? ¿Cuál de las tres voces te resultó más 

apropiada para ese texto? 
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5. Ahora lee tú el mismo texto tres veces, cambiando el tono de voz y la manera de 

leerlo. 

6. Diga a un amigo o familiar que le exprese, real o ficticiamente sus sentimientos 

ante una determinada situación. Procure: 

 

Clarificar: Con preguntas como ¿estás seguro? ¿Es así? O con frases como: 

me gustaría que me repitieses eso o explícame mejor esto último 

Comprender: Solicitando las aclaraciones pertinentes a aquello que no haya 

comprendido 

Aconsejar: ¿Has pensado en esta posibilidad? ¿Qué consecuencias crees que 

tendría lo que te propones? 

 

7. Colóquese delante del espejo e intente explicar una idea que considera 

importante. Procure cambiar el sentido de esa idea con matices de la voz y 

gestos. Exprésela de forma irónica, seria, pícara, dulce, grave, tierna... 

8.  Ante una situación conflictiva en su familia o con sus amigos, intente describir el 

estado de ánimo de los implicados. 

9. Pida a una persona querida que le exprese los aspectos negativos de su 

carácter. Acepte lo que sea cierto y rechace lo que no lo sea, pero siempre 

desde una postura de apertura y tranquilidad.  

 

 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

 

Si nos detenemos en el tipo de educación implantada hace unos años, podremos 

observar cómo los profesores preferían a los niños conformistas, que conseguían 

buenas notas y exigían poco ( de esta forma se estaba valorando más a los aprendices 

receptivos y los discípulos más que a los aprendices activos). 
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De este modo, no era raro encontrarse con la profecía autocumplida en casos en los 

que el profesor espera que el alumno saque buenas notas y éste las consigue, quizá no 

tanto por el mérito del alumno en sí sino como por el trato que el profesor le da. 

 

También se encontraban casos de desesperanza aprendida, producida por el modo en 

que los profesores respondían a los fracasos de sus alumnos. 

 

Pero hemos evolucionado, y para seguir haciéndolo tendremos que asumir que la 

escuela es uno de los medios más importantes a través del cual el niño “aprenderá” y 

se verá influenciado en todos los factores que conforman su personalidad. 

 

Por tanto, en la escuela se debe plantear enseñar a los alumnos a ser emocionalmente 

más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades emocionales básicas que les 

protejan de los factores de riesgo o, al menos, que palien sus efectos negativos. 

 

Los objetivos que se persiguen con la implantación de la Inteligencia Emocional en la 

escuela, serían los siguientes: 

1. Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional. 

2. Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás. 

3. Clasificarlas: sentimientos, estados de ánimo... 

4. Modular y gestionar la emocionalidad. 

5. Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias. 

6. Prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 

7. Desarrollar la resiliencia. 

8. Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

9. Prevenir conflictos interpersonales. 

10. Mejorar la calidad de vida escolar. 

 

Para conseguir esto se hace necesaria la figura de un nuevo tutor (con un perfil distinto 

al que estamos acostumbrados a ver normalmente) que aborde el proceso de manera 

eficaz para sí y para sus alumnos. Para ello es necesario que él mismo se convierta en 
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modelo de equilibrio de afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de 

resolución serena, reflexiva y justa de los conflictos interpersonales, como fuente de 

aprendizaje vicario para sus alumnos. 

 

Este nuevo tutor debe saber transmitir modelos de afrontamiento emocional adecuados 

a las diferentes interacciones que los alumnos tienen entre sí (siendo fruto de modelos 

de imitación, por aprendizaje vicario, para los niños). Por tanto, no buscamos sólo a un 

profesor que tenga unos conocimientos óptimos de la materia a impartir, sino que 

además sea capaz de transmitir una serie de valores a sus alumnos, desarrollando una 

nueva competencia profesional. Estas son algunas de las funciones que tendrá que 

desarrollar el nuevo tutor: 

 Percepción de necesidades, motivaciones, intereses y objetivos de los alumnos. 

 La ayuda a los alumnos a establecerse objetivos personales. 

 La facilitación de los procesos de toma de decisiones y responsabilidad 

personal. 

 La orientación personal al alumno. 

 El establecimiento de un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo personal y 

social para aumentar la autoconfianza de los alumnos. 

 

La escolarización de las emociones se llevara a cabo analizando las situaciones 

conflictivas y problemas cotidianos que acontecen en el contexto escolar que generan 

tensión, como marco de referencia para el profesor, y en base a las cuales poder 

trabajar las distintas competencias de la inteligencia emocional. 

 

Por último, vamos a puntualizar que para que se produzca un elevado rendimiento 

escolar, el niño debe contar con 7 factores importantes: 

 Confianza en sí mismo y en sus capacidades. 

 Curiosidad por descubrir. 

 Intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz. 

 Autocontrol. 

 Relación con el grupo de iguales. 
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 Capacidad de comunicar. 

 Cooperar con los demás 

 

Y para que el niño se valga de estas capacidades una vez se escolarice, no hay que 

poner en duda que dependerá mucho del cuidado que haya recibido por sus padres.  

 

De este modo, debemos resaltar que para una educación emocionalmente inteligente, 

lo primero será que los padres de los futuros alumnos proporcionen ese ejemplo de 

Inteligencia Emocional a sus niños, para que una vez que éstos comiencen su 

educación reglada, ya estén provistos de un amplio repertorio de esas capacidades 

emocionalmente inteligentes. 

 

INTELIGENCIA NATURISTA 

 

Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias 

especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen 

distinciones y semejanzas entre ellos. 

 

Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar a los miembros 

de un grupo o especie, e incluso para descubrir nuevas especies. Su campo de 

observación más afín es el mundo natural, donde pueden reconocer flora y fauna, y 

utilizar productivamente sus habilidades en actividades de caza, ciencias biológicas y 

conservación de la naturaleza. 

 

Pero puede ser aplicada también en cualquier ámbito de la ciencia y la cultura, porque 

las características de este tipo de inteligencia se ciñen a las cualidades esperadas en 

personas que se dedican a la investigación y siguen los pasos propios del método 

científico. 

 

En realidad todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer plantas, animales, 
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personas o elementos de nuestro entorno natural. Las interacciones con el medio físico 

nos ayudan a desarrollar la percepción de las causas y sus efectos y los 

comportamientos o fenómenos que puedan existir en el futuro; como por ejemplo la 

observación de los cambios climáticos que se producen en el transcurso de las 

estaciones del año y su influencia entre los humanos, los animales y las plantas. 

 

Características: 

• Exploran ámbitos humanos de la cultura, la ciencia y el mundo de la naturaleza con 

interés y entusiasmo. 

• Aprovechan oportunidades para observar, identificar, interactuar con objetos, plantas 

o animales y para encargarse de su cuidado. 

• Establecen categorías o clasifican objetos según sus características. 

• Manifiestan deseos de entender “cómo funcionan las cosas”. 

• Reconocen patrones de semejanza o diferencia entre miembros de una misma 

especie o clases de objetos. 

• Abordan el aprendizaje acerca de los ciclos vitales de la flora o fauna y las etapas de 

producción de objetos fabricados por el hombre. 

• Se interesan por la manera en que cambian y evolucionan los sistemas. 

• Demuestran interés por las relaciones que se establecen entre las especies y/o la 

interdependencia de los sistemas naturales y humanos. 

• Tienen interés en utilizar herramientas de observación como: microscopios, 

binoculares, telescopios, cuadernos de notas o computadoras para estudiar 

organismos o sistemas. 

• Demuestran interés por las carreras de biología, ecología, medicina, química, 

zoología, ingeniería forestal o botánica, entre otras. 

• Desarrollan nuevas clasificaciones y teorías acerca de los ciclos vitales o que revelen 

nuevos patrones e interconexiones entre objetos y sistemas. 

 

Las habilidades del pensamiento naturalista pueden ser aplicadas a muchas 

disciplinas, ya que entre sus capacidades esenciales se incluyen: observación, 

reflexión, establecimiento de conexiones, clasificación, integración y comunicación de 
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percepciones acerca del mundo natural y humano, y estas habilidades de pensamiento 

son útiles para cualquier aprendizaje y sobre todo en actividades de investigación. 

 

“Es muy común el interés de los niños por conocer el funcionamiento de las cosas, 

maravillarse por el crecimiento de las plantas, su deseo de tener mascotas y cuidarlas y 

todos pasan por una etapa de clasificación y ordenación de los objetos”. 

 

“Las actividades naturistas son muy útiles para niños y jóvenes en todas las materias y 

en la expansión del pensamiento”. 

 

Algunos de los ejercicios que sugiere para desarrollar nuestra inteligencia naturalista 

son: 

 

En la actividad de coleccionar los niños y jóvenes ponen en práctica muchas 

habilidades puesto que observan, reconocen y procesan la información, clasifican, 

organizan y buscan en los libros datos acerca de los objetos de su colección, 

independientemente de que tipo de objetos se trate. 

 

Fomentando la observación. En este aspecto la niñez y juventud actuales son capaces 

de percibir muchos más datos del entorno informático que un adulto cuando ambos 

compiten en los videojuegos, pero es necesario fomentarles estas destrezas al estar en 

contacto con el mundo real. 

 

Caminatas a ciegas pueden hacerse en el jardín, en el patio, en el parque o en un día 

de campo, y comentar luego las sensaciones. 

 

Es importante impulsar la investigación de misterios o sucesos del pasado histórico, 

pero planteando la actividad como una aventura de un investigador al estilo de 

Sherlock Holmes: esto es ofrecer un hecho misterioso del que sólo se tienen pistas, o 

un problema ambiental que requiera obtención de información para la toma de 

decisiones. Pedirles, como si fueran periodistas de la época, que averigüen datos 
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encaminados a descubrir el tiempo y el lugar del suceso, el ámbito del suceso, los 

participantes, las acciones, el motivo; y desde luego que realicen entrevistas, recopilen 

datos y elaboren posibles respuestas. 

 

Identificar objetos que previamente se introdujeron en una bolsa, es un ejercicio que 

estimula el sentido del tacto, pero también la elaboración de preguntas encaminadas a 

adivinar de qué objetos se trata, ya que con esto se estimulan habilidades del 

pensamiento como: clasificación, inferencias y formulación de hipótesis, entre otras. 

Observar con una lupa o papeles de colores, dibujar directamente un objeto (sin ver el 

papel) como una forma de observación atenta, ver en qué se parecen y en qué se 

diferencian dos animales o dos paisajes, adoptar un árbol, sembrar algunas semillas y 

muchas de las tareas escolares en las áreas de geografía y ciencias naturales, son 

buenos pretextos para inducir el gusto por la investigación. 

 

Visitar sitios de interés, ya sea por Internet o en una ciudad o un pueblo. Se pueden 

realizar visitas a acuarios, jardines botánicos, viveros, museos, zoológicos, procurando 

que el niño explore libremente y dé rienda suelta a su fascinación y posteriormente oiga 

sus observaciones y comentarios. Procuremos hacerle preguntas que le ayude a 

clasificar y ordenar la información. 

 

Hacer una pregunta básica “¿Por qué este objeto es cómo es?”, (puede aplicarse a un 

cuento, operación matemática, hecho histórico, etcétera), es una pregunta que induce a 

los chicos a buscar sus propios significados e iniciarse en el mundo de la investigación. 

Proteger el medio ambiente en el lugar donde vivamos implementado el reciclaje de 

basuras en nuestros hogares. 

 

Sembrando arboles y reforestando cerca de los nacimientos de agua para así proteger 

este liquido vital para nuestra existencia.  

1. Colocar como fondo musical, sonidos propios de la naturaleza como lo 

son: el sonido de una cascada, los pájaros, el viento con las hojas, etc., 
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para promover un ambiente propicio para un momento de relajación bien 

agradable. 

2. Realizar una caminata a un lugar donde se pueda realizar una siembra de 

árboles o flores, esta actividad también puede ser realizada en lugares 

más cercanos como lo son el jardín de la casa o el parque más cercano. 

3. Para las personas que cuentan con mascotas en la casa, una buena 

actividad seria sacar a pasear dichos animales a un parque, una finca, un 

bosque etc., además de que divierte al animalito llevándolo a otro 

ambiente diferente. 

4. Acudir regularme a lugares con un ambiente muy natural como una finca 

por ejemplo, o realizar salidas a acampar, picnics etc. 

5. Después de elegir el lugar adecuado, caminar descalzo sobre la tierra o 

grama, abrazar los árboles, acostarse y observar el cielo. Los animales 

etc.…. Integrarse de una manera muy literal con la naturaleza a su 

alrededor. 

6. Realizar actividades habituales como leer, pintar, estudiar, tocar guitarra o 

algún instrumento en lugares con un aire muy natural, donde el viento 

sople libre, el sol caliente. Se escuche el cantar de los pájaros.  La luna 

alumbre!, lejos de la tecnología! 

7. Explorar un lugar con gran cantidad de naturaleza y follaje, escoja un 

lugar cómodo y cierre los ojos. Intente sentir que es estar allí, qué 

sensación le da, se siente cómodo? 

8. Defina de acuerdo a sus emociones las siguientes palabras: Lluvia, 

vegetación, animales. 

9. Nombre acciones que usted hace para ayudar al medio ambiente y 

explique qué tan importante es para usted hacerlas 

10.  Que prefiere usted hacer en su tiempo libre: (Explique su respuesta y el 

porqué no escogió las demás):  

a. Ver televisión 

b. Realizar ejercicios de razonamiento 

c. Salir a caminar a un ambiente natural 
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d. Dormir 

 

CONCLUSIONES 

 El estudio realizado nos presentó varias alternativas docentes que podemos 

trabajar con los estudiantes para el desarrollo de sus potenciales inteligencias. 

 El tema desarrollado fue de fácil acceso, pues al ser un contenido en emergente 

desarrollo se pudo encontrar información en varias fuentes. 

 Fue muy comprometedor llevara a cabo este estudio pues los niños a quienes se 

destina este trabajo necesitan de una mejor educación, para mejorar su futuro.  

 Para la recolección de datos se encontraron varias dificultades, pues  no hubo 

gran interés de los padres por ayudar a llenar los cuestionarios, los niños no 

podían llenar los cuestionarios siendo que se les hizo personalmente  y se les 

repetía una y otra vez. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Es importante destacar que estas propuestas metodológicas para trabajar el 

desarrollo de las inteligencias múltiples de este grupo, se presentan con el 

objetivo de cambiar la tendencia tradicionalista de enseñanza y cambiar 

gradualmente el pensamiento de los docentes. 

 Es importante que se prepare un currículo escolar extra para organizar las 

estrategias que en lo posible ayuden a desarrollar cada una de las inteligencias 

planteadas. 

 Los docentes deben tener muy en claro qué son las inteligencias múltiples y 

cómo tratar con cada aspecto individual de los niños y niñas, pues no todas las 

inteligencias se pueden desarrollar en niño o niña. 

 Es importante trabajar conjuntamente con los padres de familia pues se 

evidenció que ellos no conocen las habilidades y gustos de sus hijos. 
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Cuestionario Padres de Familia. 

Cuestionario 1 
Nombre del padre o madre de familia………………………………………... 
Nombre del estudiante………………………………………………………….. 
Edad………………..   Grado………………….  
 

Marque con una X las afirmaciones con las que usted esté de acuerdo y haya 
observado en su hijo o hija, 1 si su hijo o hija no realiza la actividad mencionada  
y 4 si su hijo o hija realiza regularmente la actividad mencionada, le recordamos 
que este es un test para determinar qué inteligencias ha desarrollado su hijo o 
hija a lo largo de su vida, tanto en casa como en la escuela. 
 

 
1 2 3 4 

Para su edad, escribe mejor que el promedio         

Cuenta bromas y chistes o inventa cuentos increíbles         

Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas y trivialidades         

Disfruta los juegos de palabras         

Disfruta leer libros         

Escribe las palabras correctamente         

Aprecia las rimas absurdas, ocurrencias, trabalenguas, etc.         

Le gusta escuchar la palabra hablada (historias, comentarios en la radio, etc.)         

Tiene buen vocabulario para su edad         

Se comunica con los demás de una manera marcadamente verbal         

          

Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las cosas         

Hace operaciones aritméticas mentalmente con mucha rapidez         

Disfruta las clases de matemáticas         

Le interesan los juegos de matemáticas en computadoras         

Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica         

Le gusta clasificar y jerarquizar cosas         

Piensa en un nivel más abstracto y conceptual que sus compañeros         

Tiene un buen sentido de causa y efecto         

          

Dibuja o explica imágenes visuales nítidas         

Lee mapas, gráficos y diagramas con más facilidad que el texto         

Fantasea más que sus compañeros         
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Dibuja figuras avanzadas para su edad         

Le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones visuales         

Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades visuales 
similares         

Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su nivel (juegos tipo 
Playgo o Lego)         

Cuando lee, aprovecha más las imágenes que las palabras         

Hace grabados en sus libros de trabajo, plantillas de trabajo y otros materiales         

 
        

Se destaca en uno o más deportes         

Se mueve o está inquieto cuando está sentado mucho tiempo         

Imita muy bien los gestos y movimientos característicos de otras personas         

Le encanta desarmar cosas y volver a armarlas         

Apenas ve algo, lo toca todo con las manos         

Le gusta correr, saltar, moverse rápidamente, brincar, luchar         

Demuestra destreza en artesanías         

Tiene una manera dramática de expresarse         

Manifiesta sensaciones físicas diferentes mientras piensa o trabaja         

Disfruta trabajar con plastilina y otras experiencias táctiles         

          

Se da cuenta cuando la música esta desentonado o suena mal         

Recuerda las melodías de las canciones         

Tiene buena voz para cantar         

Toca un instrumento musical o canta en un coro o  algún otro grupo         

Canturrea sin darse cuenta         

Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras trabaja         

Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. La lluvia sobre el techo)         

Responde favorablemente cuando alguien pone música         

          

Disfruta conversar con sus compañeros         

Tiene características de líder natural         

Aconseja a los amigos que tienen problemas         

Parece tener buen sentido común         

Pertenece a clubes, comités y otras organizaciones         

Disfruta enseñar informalmente a otros niños         

Le gusta jugar con otros niños         

Tiene dos o más buenos amigos         

Tiene un buen sentido de empatía o interés por los demás         

Otros buscan su compañía         

          

Demuestra sentido de independencia o voluntad fuerte         

Tiene un concepto práctico de sus habilidades y debilidades         



126 
 

Presenta buen desempeño cuando está solo jugando o estudiando         

Lleva un compás completamente diferente en cuanto a su estilo de vida y 
aprendizaje         

Tiene un interés o pasatiempo sobre el que no habla mucho con los demás         

Tiene un buen sentido de autodisciplina         

Prefiere trabajar solo         

Expresa acertadamente sus sentimientos         

Es capaz de aprender de sus errores y logros en la vida         

Demuestra un gran amor propio         

  
 

  
  Visitan con frecuencia ámbitos culturales, científicos y naturales.         

Aprovechan oportunidades para observar, identificar, interactuar con objetos,          

plantas o animales y encargarse de su cuidado.         

Clasifica objetos según sus características.         

Siente necesidad de entender cómo funcionan las cosas         

Le interesa la forma en que cambian y evolucionan objetos.         

Tiene interés por utilizar herramientas de observación para estudiar 
organismos o sistemas.         

Desarrollaría nuevas teorías acerca de los ciclos vitales de la flora y la fauna.         

Demuestra interés por las carreras de biología, ecología, medicina, química, 
zoología,etc.         

Le gusta explorar         
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Cuestionario niños de 6to y 7mo de básica Escuela  ¨Gral. José de San Martin¨ 

Cuestionario 2 
Nombre del estudiante………………………………………………………….. 
Edad………………..   
Grado………………….  
 
Marca con una X aquellas actividades y gustos que más practiques dentro de tu 
escuela y en tu casa. Califica con 1 las que no practicas y 4 las que practicas casi 
siempre.  
 
 

 
1 2 3 4 

Escribes mejor que tus compañeros o compañeras         

Cuentas bromas y chistes o inventas cuentos increíbles         

Tienes buena memoria para los nombres, lugares, fechas.         

Disfrutas los juegos de palabras         

Te gustan los juegos  de palabras         

Te gusta leer libros         

Escribes las palabras correctamente         

Te gustan las rimas y trabalenguas.         

Te gusta escuchar historias, cuentos, fabulas, etc.         

Te gusta comunicarte hablando          

          

Te gusta saber cómo funcionan las cosas         

Haces cálculos mentalmente con mucha rapidez         

Disfrutas de las clases de matemáticas         

Te interesan los juegos de matemáticas en computadoras         

Te gustan los juegos y rompecabezas          

          

Dibujas o explicas las imágenes que miras          

Lees mapas, gráficos y diagramas con más facilidad que el texto         

Imaginas imágenes          

Dibujas figuras avanzadas para tu edad         

          

Te gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones visuales         

Te gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades visuales 
similares         
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Cuando lees, aprovechas más las imágenes que las palabras         

Haces grabados en tus libros de trabajo, plantillas de trabajo y otros materiales         

          

Te gustan los deportes         

Te mueves o estás inquieto cuando estás sentado mucho tiempo         

Imitas muy bien los gestos y movimientos característicos de otras personas         

Te encanta desarmar cosas y volver a armarlas         

Apenas ves algo, lo tocas todo con las manos         

Te gusta correr, saltar, moverse rápidamente, brincar, luchar         

Demuestras destreza en artesanías         

Disfrutas trabajar con plastilina y otras experiencias táctiles         

          

Te das cuenta cuando la música suena mal         

Recuerdas las melodías de las canciones         

Tienes buena voz para cantar         

Tocas un instrumento musical o cantas en un coro o  algún otro grupo         

Cantas sin darte cuenta         

Tamborileas rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras trabaja         

Eres sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. La lluvia sobre el techo)         

          

Te gusta conversar con sus compañeros         

Crees que eres un líder natural         

Aconsejas a tus amigos que tienen problemas         

Perteneces a clubes, comités y otras organizaciones         

Disfrutas enseñar a otros compañeros         

Te gusta jugar con otros niños         

Tienes dos o más buenos amigos (as)         

Tienes un buen sentido de interés por los demás         

Otros buscan tu compañía         

          

Te gusta tu  independencia         

Sabes cuáles son tus habilidades y debilidades         

Tienes un interés o pasatiempo sobre el que no hablas mucho con los demás         

Tienes un buen sentido de autodisciplina         

Prefieres trabajar solo         

Expresas  tus sentimientos         

Eres capaz de aprender de tus errores          

Te quieres tu mismo         

          

Visitas con frecuencia museos         

Juegas  con objetos, plantas o animales o te encargas de su cuidado.         
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Disfrutas enseñar a otros compañeros         

Te gusta jugar con otros niños         

Tienes dos o más buenos amigos (as)         

Tienes un buen sentido de interés por los demás         

Otros buscan tu compañía         

        
 Clasificas objetos según sus características.         

Sientes necesidad de entender cómo funcionan las cosas         

Reconoces semejanza o diferencia entre miembros de una misma especie o 
clases de objetos.         

Te interesa la forma en que cambian y evolucionan los sistemas.         

Tienes interés por utilizar herramientas de observación para estudiar 
organismos o sistemas.         

Te gustaría ser  bióloga (o),  medica (o)         

Te gusta explorar         
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