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INTRODUCCIÓN 

 

Las personas aprendemos, representamos y utilizamos 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 evaluación 

uniforme y universal para poner a prueba el aprendizaje de las y los estudiantes. 

 

Diariamente las y los estudiantes que cursan el segundo año de educación básica 

enfrentan nuevas situaciones e interrogantes educativas; en mi experiencia personal con 

infantes de 6 a 7 años, he palpado lo difícil que es su adaptación al nuevo entorno 

escolar; hecho que se ve reflejado en el poco interés y bajo rendimiento académico. La 

interrogante de saber, qué sucede con aquellas/os estudiantes que no se adaptan 

satisfactoriamente a su nuevo entorno escolar?, me lleva a realizar el presente trabajo; el 

cual está respaldado bajo una temática tridimensional: 

 

Las inteligencias múltiples: La teoría se basa en la convicción de que los seres humanos 

poseemos múltiples inteligencias, 8 específicamente, pero en diferentes grados  mismas 

que las combinamos y utilizamos de manera profundamente personal, para actuar ante 

los problemas que se nos presenten, para aprender, expresar sentimientos o necesidades. 

La teoría valora todas las inteligencias y no solo la lógica-matemática y la lingüística, 

como están acostumbrados los programas de enseñanza; este hecho minimiza la 

importancia de otras formas de conocimiento, y por ello que muchos alumnos no logran 

demostrar dominio de las inteligencias académicas tradicionales, reciben escaso 

reconocimiento por sus esfuerzos y su contribución al ámbito escolar y social en general 

se diluye. 

 

La creatividad: Plantea que la infancia es la etapa, donde la creatividad florece; este 

hecho lo podemos palpar al observar como el infante aplica su creatividad, para poder 

adaptarse al entorno, enfrentar barreras y/o estímulos que allí encuentra. Pero también 

manifiesta que la misma se ve afectada por la familia, el entorno escolar y en sí el 

entrono social en el que le toca crecer y desenvolverse al infante.  
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Desarrollo evolutivo: Proporciona conocimiento, de habilidades, destrezas, falencias, 

limitaciones, que el infante de 6 a 7 años, el cual se encuentra en la etapa intuitiva posee 

en cada área (cognitiva, lingüística, afectiva, motriz y social). 

 

Junto a las líneas teóricas que sustentan este trabajo académico, se presenta un producto 

educativo, que incluye el desarrollo de 32 planificaciones, para la incentivación de las 

Inteligencias Múltiples a través de la creatividad 

  

Con la creación del presente trabajo, se beneficia principalmente a las/os estudiantes de 

Segundo año de Educación Básica porque; sus diferentes capacidades intelectuales, las 

pequeñas creaciones que a diario realizan y su desarrollo evolutivo, serán potenciados, 

valorados, respetados; pero sobre todo podrán ejercerlos con total libertad no solo para 

poder enfrentar diferentes problemáticas; sino también para ser infantes eficientes y 

felices; por otra parte las/os decentes se benefician porque, al incluir esta herramienta en 

su praxis educativa, eleva el autoestima del estudiante, respeta individualidades, estilos 

y ritmos de aprendizaje, presta el mismo interés a todas y cada una de las capacidades 

intelectuales; siendo capaz de llegar a cada alumno de manera efectiva y directa, sin 

ocasionarles trastorno en el desarrollo evolutivo y experiencia estudiantil. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I         

     

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

Debido a su mal entendido conceptual y a la importancia que el término inteligencia 

tiene en la educación y en especial en la vida diaria de las personas; en este capítulo se 

realiza una descripción breve, sobre el estudio de la inteligencia humana; basándonos en 

investigaciones de: Ch.Spearman, A.Binet, Simon,  L.L.Thurstone, entre otros; también 

se revisa brevemente la medición de inteligencia, donde se detalla algunos tests de 

inteligencia o cociente intelectual (C.I.), que en su tiempo causaron gran impacto, pero 

conforme al avance rápido de la ciencia, han surgido nuevos criterios y propuestas; 

fundamentados en los descubrimientos de la psicología, la neurología, la genética y  la 

pedagogía.  

 

Posteriormente, el presente trabajo se centrará en una nueva definición conceptual de la 

inteligencia humana, basada en la teoría de las Inteligencias Múltiples propuestas por  

Hadward Gardne, quien la amplia y la pluraliza. 

 

Por último se analiza el nuevo rol que tanto el docente como el estudiante van a 

desempeñar en el entorno escolar. 
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1.1   INTELIGENCIA HUMANA Y SU EVOLUCION 

 

Durante muchos años; el anhelo de conocer cómo aprende el ser humano y cómo se 

desarrollan sus capacidades intelectuales y el encontrar la manera de medirla; ha 

producido una gran variedad de investigaciones, desde diferentes puntos de vista de 

filósofos, psicólogos, pedagogos, neurólogos, genéticos y entre otros interesados en 

indagar el intelecto humano.  

 

El siguiente resumen evolutivo de concepciones de la inteligencia, se lo hace desde dos 

dimensiones: psicológica y filosófica.  

 

1.1.1 Dimensión  Psicológica  

 

Si nos trasladándonos al siglo XIX,  encontraremos  que el concepto más próximo de 

inteligencia era el vinculado con una persona sabia; quien poseía experiencia o había 

acumula muchos conocimientos con el paso del tiempo; es decir, sabios generalmente 

eran los ancianos, quienes eran muy respetados y podían guiar a la juventud.  

 

Más tarde, las concepciones de inteligencia estaban determinadas genéticamente; es 

decir, era heredada, permanecía estable a lo largo de la vida y podía ser modificable 

solo dentro de ciertos límites. En la obra Hereditary Genius, se encuentra un panorama 

más claro del porque, la inteligencia es fruto de la herencia más no de la influencia del 

ambiente o de la educación; en este apartado es preciso citar a Francis Galton, quien 

exponía que la inteligencia y creatividad solo depende de la herencia del individuo. 

 

Investigadores como Binet, Simon y Terman; empiezan a medir la inteligencia a partir 

de los resultados obtenidos de tests; tests diseñados por ellos; así se  manifiesta que la 

inteligencia puede medirse, y esta medición cuantitativa dice cuan inteligentes son las 

personas. Estos tests, fueron puntos de partida para siguientes pruebas psicométricas.  
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A continuación algunas nuevas concepciones, que permiten tener un panorama más 

amplio del intelecto humano, donde se considera a la genética (herencia)  y a la 

influencia del ambiente (experiencia, aprendizaje, cultura y otros factores ambientales), 

es decir; la inteligencia cambia, puede mejorar, evoluciona y actualmente es múltiple 

(varios tipos de inteligencia); rechazándose así modelos estáticos, como que la 

inteligencia es solo heredada o el de reducirla a un simple número del C.I. Ya Binet, sin 

negar la influencia de los factores genéticos, empieza a considerar la influencia social. 

 

Charles Sperman  

 

El psicólogo, defiende una teoría bifactorial de la inteligencia, la cual está compuesta 

por dos factores, un G (inteligencia general) y un S (inteligencias especificas); “donde el 

factor G es la inteligencia heredada y S la inteligencia que las personas van adquiriendo 

a través de la influencia del ambiente y educación Esto lo deduce al observar que las 

personas que podían destacarse en un área, podían por lo general destacarse en otras, de 

allí explica su factor S para habilidades específicas. ”
1
 

 

Robert Sternberg
2
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                                 
1
LIESE, Anne y GOROSTEGUI, María Elena, Desarrollo Evolutivo: Educación Para Otros Temas, 

Editoria Mediterraneo, Buenos Aires-Argentina 2008, pag. 59 

2
Cfr. WOOLFOLK Anita, Psicología Educativa, 9

na
 Edición, Editorial Pearson Educación, México 2006, 

Pag. 111-112 

Inteligencia 

Lógica Analítica  

Inteligencia 

Práctica   

Inteligencia 

Creativa  

Capacidad  de analizar, 

evaluar y comparar. 

Habilidad de razonar 

Capacidad de utilizar su experiencia pasada 

para crear nuevas ideas y resolver 

problemas. Personas con esta capacidad 

generalmente no muestran un C.I. muy alto 

porque no hay ninguna prueba que pueda 

medir las cualidades creadoras.             

Habilidad de aprender 

La capacidad de adaptarse, 

seleccionar y moldear el 

entorno del mundo real. 

Habilidad de elaborar. 
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Sternberg, va en contra del enfoque psicométrico, y en su Teoría triárquica de la 

inteligencia, compuesta por tres componentes: planificación, codificación y ejecución, 

que son requeridos para resolver situaciones, utilizando estrategias y ejecutándolas 

correctamente; reconoce, que un individuo no está restringido a destacar sólo en una de 

las tres inteligencias, sino que también puede destacarse en las tres inteligencias. 

 

También nos manifiesta que; la gente que logra éxito, muestra no solamente capacidad 

para adaptarse al medio, sino también capacidad para transformarlo; de tal modo que su 

adaptación potencie tanto al ambiente como así mismo.  

 

Louis Thurstone 

 

Deduce que, las habilidades que heredamos los seres humanos se encuentran fijas, pero 

pueden emerger dependiendo de la estimulación que nos brinde el medio ambiente. A 

partir de un análisis factorial, identifica 7 habilidades mentales de la inteligencia; misma 

que incluye, cantidades distintas de estas habilidades. 
 3

 

HABILIDAD DESCRIPCION 

Aptitud especial Habilidad para reconocer una figura cuya posición en el 

espacio haya cambiado. 

Fluidez verbal Habilidad para producir palabras rápidamente 

Compresión verbal Habilidad para comprender material verbal 

Velocidad perceptiva Habilidad para reconocer letras, números y detectar 

semejanzas y diferencias entre distintos dibujos 

 

Razonamiento inductivo 

Capacidad de razonar a partir de lo particular para llegar 

a lo general.  

 

Aptitud numérica 

Facilidad con cálculos numéricos y resolver problemas 

simples, con rapidez y precisión 

Memoria Aptitud para recordar palabras, números, rostros. 

 

                                                                 
3
Cfr: LIESE, Anne y GOROSTEGUI, María Elena, Op. Cit. Pag. 59 
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Jean Piaget 

 

De sus investigaciones dirigidas al desarrollo evolutivo de la inteligencia del ser 

humano; deduce que “la función intelectual solo constituye otro aspecto de la biología, 

ni se origina ni es resultante de ella, sino que es una parte de la totalidad fisiológica del 

individuo. Acepta la herencia del proceso cognoscitivo, no como una estructura 

específica, sino mas bien en su modus operandi”
4
 (capacidad de reaccionar ante el 

ambiente); es decir para Piaget el sujeto va tomando conciencia de los objetos físicos y 

sociales que le rodean, a partir de la acción directa con ellos y de las operaciones 

mentales de organización y adaptación; mismos que nos permiten desarrollar la 

inteligencia a lo largo de las diferentes etapas que desde la infancia recorremos 

(sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y formales).  

 

 

 

 

                                                   

                                             

 

 

 

 Lev Semiónovich Vygotsky:  

“La disponibilidad de herramientas 

fundamentales (lenguaje), psicológicas 

y técnicas (máquinas) que el ser 

humano encuentra en su medio 

ambiente es lo que transforma al 

intelecto humano, ya que amplían 

                                                                 
4
LÓPEZ, Rafael, El Niño y su Inteligencia: Introducción a la Piscología de Piaget, Monte Avila Editores 

S.A., Caracas-Venezuela 1945, Pag. 27 

Habilidades que ya 

posee el infante. 

ZDP 

 

ORGANIZACION

N  

ADAPTACIÓN 

ACOMODACION ASIMILACION 

Conducta 

Adaptada 

Procesos 
inseparables  
y simultáneos 

INTELIGENCIA 
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Fuente:http://www.psicologia-

online.com/articulos/2006/creatividad.sht

ml 

habilidades mentales como la atención, memoria, concentración;”
 5

 es decir para 

Vygotsky la inteligencia no es solo herencia genética, también es necesario la 

contribución del medio social. Así nace su teoría, zona de desarrollo próximo (momento 

del aprendizaje que es posible dadas las condiciones educativas apropiadas). A mayor 

interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar y más sólidas 

funciones mentales. Momento del aprendizaje que es posible dadas las condiciones educativas 

apropiadas. 

                                                                                                                                                              

J. P. Guilford:  

A principios de la década de los cincuenta, 

desarrolla un modelo del intelecto humano 

basado en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento (en un principio da 120 factores 

mentales más tarde 150): mismo que lo explica 

en términos de un cubo, que representa la 

intersección de tres dimensiones: 5 operaciones 

mentales, 4 contenidos (material sobre lo que 

trabajamos intelectualmente. Lo que pensamos) y 6 productos (resultado de nuestros 

pensamientos); es decir todo acto inteligente requiere que el individuo realice una de las 

distintas operaciones mentales, utilizando medios de contenidos con el fin de producir 

productos. Ver anexo pag. 169 

 

Howard Gardner 

 

Sus investigaciones causan renovación en todo lo dicho sobre el intelecto humano, ya 

que sin negar lo genético y destacando la importancia del ambiente, manifiesta que la 

inteligencia es un potencial biopsicológico, para procesar información que se puede 

activar en un marco cultural para resolver o para crear productos que tienen valor en una 

                                                                 
5
LÓPEZ, Rafael, El Niño y su Inteligencia: Introducción a la Piscología de Piaget, Monte Avila Editores 

S.A., Caracas-Venezuela 1945, Pag. 27 

http://www.psicologia-online.com/articulos/2006/creatividad.shtml
http://www.psicologia-online.com/articulos/2006/creatividad.shtml
http://www.psicologia-online.com/articulos/2006/creatividad.shtml
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cultural;
”6

 por lo que plantea 8 tipos de inteligencia, mismas que se desarrollaran o no 

dependiendo del medio ambiente. Lo importante de su definición es que amplía el 

campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que ya se pensaba, que la brillantez 

académica no lo es todo, se necesita mucho más a la hora de desenvolvernos en la vida 

como por ejemplo el conocimiento de nosotros mismo o el comprender a los demás. 

 

Lowenfeld 

 

Define a la inteligencia basándose en el arte, sustenta que “un dibujo rico en detalles 

subjetivos proviene de un niño con elevada capacidad intelectual;”
7
 es decir el entorno 

en el que se desarrolla un infante  le proporciona herramientas necesarias para potenciar  

su inteligencia, caso contrario la limita. 

 

1.1.2  Dimensión Fisiológica 

 

Tomando en cuenta que la inteligencia humana comienza a actuar cuando los seres 

humanos nos vemos obligados a resolver una situación nueva, desconocida o compleja; 

lo que permite ejecutar dichas acciones; es el sistema nervioso, representado por el 

cerebro; constituido por millones de neuronas (100.000 a 200.000 millones aprox.). 

 

 “Un estudio en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde se analizó 

el funcionamiento y la forma interna del cerebro de 46 pares de gemelos, revela  que la 

inteligencia de cada persona está determinada por las conexiones que existen entre sus 

neuronas (periodo más fértil del sistema neurológico, para el aprendizaje); condición 

fisiológica que es hereditaria.”
8
 Entonces de las conexiones depende que se active 

nuestra memoria, el habla, el aprendizaje de nuevas habilidades, el pensamiento, los 

                                                                 
6
GARDNER, Howard, La Inteligencia Reformulad: Inteligencias Múltiples en el siglo XXI, Editorial 

Paidos, España 2001, p 45. 

7
LOWENFEL, Victor, BRITTAIN, W, Desarrollo De La Capacidad Creadora, Editorial Kapelusz, 

Argentina 1972, pag 28 

8
VARGAS ALEJANDRA, Buena conexión entre neuronas condiciona inteligencia humana,  20 de 

marzo de 2009 http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/20/aldea1911147.html  

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/20/aldea1911147.html
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movimientos conscientes y en fin, todo el funcionamiento de nuestra mente; así  las/os 

infantes de 6 a 7 años ya tendrán la capacidad de desarrollar las siguientes funciones 

según el predominio de una zona determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora  

Aquí algunas pautas sobre cómo se desarrolla el cerebro humano; mismas a ser 

consideradas por quienes tenemos la enorme responsabilidad de educar. 

 Las primeras experiencias: Todas las experiencias cuentan, pero la del principio 

de vida tiene importancia especial para la vida posterior. En consecuencia, la 

educación (en sentido general) debería empezar durante los primeros meses de 

vida. 

 La flexibilidad (técnicamente, plasticidad) del sistema nervioso o inmaduro: Los 

niños pequeños pueden sobrevivir y desarrollarse aunque les falten partes del 

sistema nervioso. Pero a medida que envejecemos, nuestro cerebro se hace  

mucho menos flexible y cada vez es difícil compensar las capacidades y 

funciones que se pierden.  

 La especificidad de las aptitudes y capacidades del ser humano: Lejos de ser una 

maquina generalizada que puede funcionar más o menos bien, el cerebro 

humano comprende numerosas zonas y redes nerviosas dedicadas a funciones 

muy especificas. Aunque la naturaleza no es totalmente equitativa y algunas 

personas poseen más potencial y talento en otras. Las aptitudes muestran una 

Lenguaje  

Escritura 

Números  

Controla 

mano derecha 

Intuitivo  

Imaginativo 

Comprensión 

musical 

Comprensión 

gráfica  

Preferencia motora 

izquierda 

Preferencia 

motora derecha 

Creativo  

Reconoce colores 

 

Deduce, explica 

Analiza  
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independencia sorprendente: una persona puede sobresalir en una esfera y no 

salir bien parada en otras. 

 La importancia vital del ejercicio: No basta con poseer tejido cerebral y unas 

conexiones potenciales. Si ese tejido no se estimula mediante una percepción 

sensorial adecuada y no se emplea de una manera activa, acabará por atrofiarse 

o se destinará a otras funciones. 

 La importancia de la acción y de la actividad: El cerebro aprende y retiene 

mejor cuando el organismo interviene activamente en la exploración de 

materiales y lugares físicos. Experiencias  pasivas tienden a atenuarse con el 

tiempo y su impacto es poco duradero. 

 El papel esencial de la recopilación emocional: El papel formativo de las 

emociones en el aprendizaje se reconoce cada vez más. Las experiencias que 

tiene consecuencias emocionales (y que se registran como tales) tiene más 

posibilidades de ser retenidas y utilizadas más adelante.   

 

Según expertos, “un niño de cinco años puede 

aprender más rápidamente que uno de seis, uno 

de cuatro más rápidamente que uno de cinco, y 

un niño de un año puede batir a todos sin 

dificultad, todo esto como causa del crecimiento 

precoz del cerebro.”
9
 Entonces hasta los 6 años 

el cerebro humano es muy flexible y los 

estímulos que reciba, serán cimientos para un buen desarrollo evolutivo, ya que más 

tarde las conexiones neuronales son casi nulas y el infante aprende nuevas habilidades 

utilizando conexiones ya establecidas.  

Considerar solo la cantidad de conexiones neuronales, de estímulos o experiencias 

vividas no es suficiente, también importa la calidad de los mismos, que se obtiene a 

                                                                 
9
URIARTE, Rosina, De nuestros primeros años de vida depende el resto, 4 de julio del 2007, 

http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com/2007_07_01_archive.html 

http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com/2007/07/cada-da-la-velocidad-de-crecimiento-es.html
http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com/2007_07_01_archive.html
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razón de “tres factores externos: una alimentación adecuada, el afecto de quienes viven 

con los niños y un ambiente rico en estimulaciones perceptivas y cognitivas,”
10

 aquí la 

importancia de una estimulación adecuada y oportuna en los primeros años de vida del 

ser humano; caso contrario irán desapareciendo y probablemente se necesitará de 

mucho más tiempo y esfuerzo para ser recuperadas.  

 

1.1.3 Definición 

 

No hay un criterio absoluto sobre la inteligencia; el mismo sigue palpitante y polémico, 

en el que aún quedan muchas cosas por saber e infinidad de preguntas por responder. 

Para clarificar lo que es la inteligencia, tendremos presente los siguientes aspectos: 

 

 Que la inteligencia depende de la dotación genética e influencias de medio ambiente. 

Por tanto padres talentosos no garantizan hijos talentosos; es probable que su 

inteligencia sea muy similar, ya que el medio ambiente influye en que se fortalezca o 

no las capacidades intelectuales. 

 Que es un potencial con el que todos nacemos y nos permite recoger información de 

nuestro interior y del entorno, para adquirir conocimientos, entender, recordar y 

sobre todo aplicar dicho conocimiento para dar soluciones a los problemas del 

entorno y así adaptarnos, o en mejor de los casos cambiarlo a nuestras necesidades y 

progresar en los distintos ámbitos de la vida (sociales, económicos, emocionales, 

personales, etc.). 

 Que las personas no resolvemos con igual efectividad situaciones o problemas que 

consideramos intelectualmente exigentes, como por ejemplo encajar las piezas de un 

rompe cabezas, resolver un crucigrama o calcular mentalmente.  

Sin  duda, de nosotros los seres humanos depende que las capacidades intelectuales que 

heredamos y adquirimos; nos lleven a alcanzar la felicidad, la armonía y el equilibrio en 

                                                                 
10

 VILLARROEL, Jorge y GUERRA, Frank, Crear para Jugar, Jugar para Pensar, Editorial Identidad 

Gráfica, 1
ra 

 Edición, Ibarra- Ecuador 2007, p14. 
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la vida; para que con ello contribuyamos a que nuestro mundo y el mundo que nos rodea 

sea mejor de como lo encontramos.  

 

1.2  MEDICIÓN DE LA INTELIGENCIA 

 

Inicialmente para apreciar la inteligencia, se usaba métodos antropológicos; es decir, 

examen de la anchura de la frente, brillo y viveza de los ojos, volumen del cráneo, etc. 

(Galton-método biométrico); pero todos estos medios carecían de valor, ya que no se 

apoyaban en trabajos o investigaciones de carácter científico.  

 

Es Alfred Binet, junto con  su estudiante y colaborador Theophile Simón que “a pedido 

del gobierno francés  crean una primera serie de test (30), pero dirigidos a niños 

mentalmente retrasados; en las cuales se les pide tareas como: dominio del vocabulario, 

capacidad aritmética, comprensión, etc; con este hecho identifican qué niños necesitan 

educación especial debido a su baja inteligencia; y como no creían que la inteligencia 

puede desarrollarse, deducen que estos niños deben cambiarse de establecimiento”
11

. 

Más tarde proponen una nueva serie de test (59 reducidos después a 54), destinados no 

solo a medir el atraso mental, sino también al desarrollo intelectual de los niños 

normales y elaboran a criterio personal una escala métrica; ello con el fin de poder saber 

si un niño tenía la inteligencia propia de su edad.   

 

La fórmula que utilizan es: (NM/ EC × 100), donde  NM= nivel mental que se obtiene 

de los resultados de la prueba y EC= edad cronológica del niño.  

 

Como los test de Binet y Simón solo median la inteligencia de los niños de Paris, varios 

investigadores los revisan y entre ellos Lewis M. Terman en la Universidad de Leland 

Stanford; “a estas revisiones se las conoce como, pruebas de Stanford-Binet, mismas 

que ocupan un lugar central en la controversia entre la herencia y el ambiente.”
12

 El 

                                                                 
11

Cfr. BRAVO, Lu.is , El Método de los Tests, Editorial Austral,  Cuenca-Eecuador 1946, Pag 133-135  
12

 WHIMBEY, Arhur, y WHIMBEY,  Linda,  Como desarrollar su inteligencia, Editorial Diana, México 

1980, pag 14 
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resultado de sus estudios fue el Cociente Intelectual (C. I.), que no es más que un valor 

numérico designado a la inteligencia, el cual se lo determina en base a los resultados 

que aportan los test de inteligencia y que parte de un valor promedio de 100. 

COCIENTE DE INTELIGENCIA DIAGNOSTICO
13

 

Universalmente estas tablas son aceptadas y N.M. cambia por E.M. (edad cronológica de 

la persona).  Así: C. I. = (edad mental/edad cronológica) x 100; donde: “si la edad 

mental y la cronológica son iguales, el C.I. del individuo es igual a 100, pero si la edad 

mental está por encima de la edad cronológica, entonces el C.I. es mayor que 100 y si la 

edad mental es menor que la edad cronológica, entonces el C.I. es menor que 100. Dicho 

de otra forma quienes obtengan un C.I. por debajo de 100 se sitúan ante la sociedad 

como menos inteligentes, pero aquellos que den una puntuación  por encima de 100 

serán los más inteligentes. Sin duda las medidas del C.I. poseen una gran importancia 

social.”
 14

   

 

Desde que los tests, de Binet y Therman empezaron a aplicarse, ya sea para 

investigaciones o fines de diagnóstico, se convirtieron en una guía para poder seguir 

perfeccionando posteriores tests; mismos que en la actualidad aun tiene una considerable 

                                                                 
13

  JIMENEZ, Atahualpa,  Programa de Psicología General, Edición Gráficas Ortega, Quito-Ecuador 

1999 decima Edición, pag 22 

14
Cfr WOOLKOLK, Anita, Psicología Educativa, 3

era
 Edición, Editorial Pretince-Hall, México 1990, Pág 

148 

Superiores Normales:  Deficientes: 

Inteligencia GENIAL 

superdotado mayor a 140 

Inteligencia superior de  

120 a 129 

Inteligencia muy superior 

de 130 a 139  

 

Inteligencia normal 

superior de 110 a 119 

Inteligencia normal de 90 

a 100 

Inteligencia escasa o 

mediocre de 80 a 89  

 

Debilidad mental leve de 

70 a79 

Debilidad mental 

deficiente de 50 a69   

Imbecilidad de 20 a 49 

Idiotez de 0 a 1 
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aceptación y aplicación, ya sea en el área de la psicología, la educación o en la 

empresarial.  

 

Según expertos en el tema advierten, que siendo los tests instrumentos sumamente 

delicados y diseñados específicamente para medir cuantitativa o cualitativamente 

determinadas capacidades de las persona, deben cumplir con dos requisitos principales: 

confiabilidad y validez; entendiendo por validez la capacidad de medir aquello para lo 

que fueron diseñados y por confiabilidad, la obtención de los mismos o similares 

resultados, en todas las ocasiones en que se aplique los test.  

 

Quienes no coinciden en la forma de evaluar la inteligencia con test estandarizados; 

consideran que la misma no puede ser medida con exactitud, ya que las pruebas reflejan 

más bien, conocimientos que un individuo tiene por vivir en un contexto determinado; y 

no valoran la capacidad que puede tener la persona, para asimilar información nueva o 

para resolver problemas a los que no se ha enfrentado en el pasado. Jean Piaget, al 

interesarse en los errores que cometían las/os infantes en pruebas de inteligencia; 

concluye, que la exactitud de la respuesta no era importante, sino las líneas de 

razonamiento a las que recurrían. Gardner, manifiesta que: “en lugar de llevar a los 

niños a la montaña de la evaluación, como hacen lo psicómetras, es mejor traer la 

montaña de la evaluación a los niños creando un entorno con recursos atrayentes y 

dejando que cada niño emplee su gama de inteligencias de la manera más natural 

posible.”
15

  

 

Las pruebas de inteligencia no dan una indicación acerca de la zona de desarrollo 

potencial de un individuo. 

Lev Vygotsky 

 

Un panorama ideal, para evaluar las capacidades intelectuales de cada estudiante (que no 

sean a través de hojas, lápices y tests estandarizados), puede ser las aulas Spectrum o los 

museos infantiles; ya que aquí, se observa constantemente al infante en un momento real 

                                                                 
15

 GARDNER, Howard, La Inteligencias Reformulada, Editorial Paidos, España 2001, pág. 145g 
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de su vida (mientras juega o trabaja), y se tiene una descripción cuantitativa del grado de 

desenvolvimiento en el que se encuentran sus capacidades; pero sobre todo, aquí el 

infante se sienta cómodo y no agobiado o deprimido, lo que generalmente siente al ser 

avaluado con pruebas tradicionales.  

 

En Spectrum, se evalúa de la siguiente manera:  

Inteligencia Intra personal: Leyendo un diario de su vida íntima 

Inteligencia Interpersonal: Mientras  juega tiene buena amistad con sus pares y personas adultas. 

Inteligencia  Corporal: Utiliza su cuerpo para resolver problemas. 

Inteligencia Espacial; Desarma y arma un objeto. 

Inteligencia  Musical: Inventa sonidos o canciones 

Inteligencia  Lógica-matemática: Comprueba  hipótesis simples (combina colores).  

Inteligencia Lingüística:  Relata historias. 

Inteligencia  Natural: Realizan sus propios experimentos sencillos de hundimiento y flotación. 

 

También  después de cada actividad se pide al niño que reflexione, preguntándole: ¿Qué 

has hecho?, ¿Qué has aprendido?, o pidiéndole que escriba y dibuje sobre sus 

experiencias. Este panorama permite realizar un diagnóstico y aplicar oportunamente a 

cada cual el remidió adecuado a sus necesidades, y así obtener un producto eficaz, en 

base a una planificación adecuada. “Como lo más probable es que sus inteligencias se 

desarrollen con el tiempo, no se debe dar demasiada importancia a un solo perfil 

obtenido en un momento determinado.” 16  

 

En caso que las pruebas estandarizadas vayan a tener un valor significativo en el ámbito 

escolar, hay que tener presente que:  

 

 “La inteligencia no es fija; se desarrollo en cada edad, a ritmos diferentes. El docente 

no debe esperar consistencia en las calificaciones del estudiante de un año a otro. 

 Pueden ser mal utilizados, para clasificar a estudiantes en grupos de inteligentes, poco 

inteligentes o nada inteligentes. 

                                                                 
16

 GARDNER, Howard, La Inteligencias Reformulada, Editorial Paidos, España 2001, pág. 145 
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 Los resultados de las pruebas pueden alterarse por expectativas; es decir a estudiantes 

de quienes se espera resultados positivo se da un trato positivo (puntuación alta), 

mientras que de quienes se espera poco sucede lo contrario. 

 Los test, no reflejan habilidades reales y específicas; por ejemplo un niño con una 

calificación alta en una prueba de inteligencia, puede tener una baja conducta escolar. 

Descubrir habilidades particulares del estudiante y no basarse solo en un índice  

general."17  

 

Quizá con el tiempo el término coeficiente intelectual desaparezca ya que 

actualmente no se lo emplea como su significado original, comparar directamente 

las habilidades mentales de los adultos y de los niños; más bien se lo utiliza 

como sinónimo de inteligencia, aptitud académica, o quizá el mejor de todos, 

disposición académica, al referirse a la habilidad mental que es común en los 

diferentes exámenes de inteligencia  que se suelen usar.
 18 

 

1.3 ITINERARIO INVESTIGATIVO DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES: 

 

 

                                                                 
17

Cfr: YELON, Stephen, WEINSTEIN, Gace, La Psicología en el Aula, Editorial Trillas, Mexico 1998, 

pág. 558-562 

18
WHIMBEY, Arhur, y WHIMBEY,  Linda,  Como desarrollar su inteligencia, Editorial Diana, 

México1980, Pag 14 
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Luego de tener una visión general sobre la inteligencia y su forma de medición, nos 

centraremos en la teoría de las inteligencias múltiples  propuestas por  Howard Gardner; 

quien nació en Pennsylvania en 1943 y orienta sus estudios hacia la Psicología y 

Neuropsicología en la Universidad de Harvard.  

 

Por el año 1979, un grupo filantrópico holandés de la Fundación Bernard Van Leer, pide 

a un grupo de investigadores de la universidad de Hardvard realicen un estudio sobre la 

naturaleza del potencial humano, encontrándose entre ellos Gardner. Tras años de 

estudio, Gardner presenta su teoría en el libro Frames of Mind: The Theory of Multiple 

Intelligences; aunque como lo expresa él mismo: “la idea de inteligencias múltiples es 

antigua, de manera que apenas puedo reclamar originalidad alguna por tratar de revivirla 

otra vez;”
19

 al expresar esto, Gardner se refería a los estudios ya realizados por 

Thurstone, quien se da cuenta que un individuo podía resolver fácilmente una tarea pero 

no podía realizarla otra, entonces deduce que el ser humano posee distintas inteligencias 

relativamente independientes entre sí pero al combinarlas forman la inteligencia general. 

Dentro de estos antecedentes investigativos, Gardner se propone observar tanto a sujetos 

con y sin lesiones cerebrales, para poder ampliar más su apreciación con respecto al 

funcionamiento de la inteligencia; de ello  deduce lo siguiente: 

 En sujetos que no tenían lesiones cerebrales, observa que estas personas dominan una 

habilidad específica como por ejemplo  la lectura, pero que no eran capaces de 

trasferir esa habilidad a otro campo. 

 En cambio en sujetos con lesiones cerebrales; es decir en individuos que habían 

sufrido accidentes o enfermedades, observa que ciertas áreas específicas del cerebro 

eran afectadas y otras no; por tanto para él, estas personas solo tenían perjudicado una 

inteligencia mientras otras quedaron intactas.  

 

A  raíz de sus observaciones, se aparta de creencias como: que la inteligencia es única e 

inamovible y del  modo de identificarla por medio de tests;  llegando a la conclusión de 

que todos los seres humanos exceptuando los casos de lesiones, poseemos una gran 

                                                                 
19

 GARDNER, Howard, Inteligencias Múltiples, Editorial Paidos, España 1987, p 25. 
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variedad de de habilidades intelectuales,  para poder desenvolvernos eficazmente en 

nuestro respectivo entorno 

 

Así sin negar el componente genético y destacando también la importancia del ambiente, 

Gardner aporta al polémico estudio del intelecto humano con su teoría, Las Inteligencias 

Múltiples, donde manifiesta que no existe una inteligencia general y única, sino que el 

ser humano está dotado de múltiples inteligencias; por ejemplo: un ingeniero que 

domina la inteligencia espacial, también usa la inteligencia lógica matemática para 

realizar cálculos de estructuras, la inteligencia interpersonal para presentar sus 

proyectos, la inteligencia cinética para conducir su auto hasta la obra. Entonces la 

utilización del conjuntos de inteligencias, mas el dominio de una o dos de ellas es lo que 

nos permite desenvolverse en nuestro entorno con mayor con eficacia.  

 

1.4  QUÉ SON  LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

Como se mencionó anteriormente, todos los seres humanos poseemos múltiples 

capacidades, para realizar una u otra actividad, como por ejemplo: seleccionar amigos, 

decir una poesía, comprender un problema matemático, dar una dirección, bailar, 

cocinar, realizar quehaceres domésticos, jugar un partido de futbol, entre otras; es a estas 

capacidades, que Garden las denomina inteligencias; por que las utilizamos para resolver 

problemas, o crear un producto valioso a nivel personal y social. También nos manifiesta 

que cada individuo usa diferentes inteligencias en mayor o menor medida, las combina 

de manera personal y domina una o dos inteligencias de manera particular; pero este 

dominio depende de la dotación biológica, la cultura en la que nos encontramos 

inmersos, las experiencias, la educación recibida y entre otros elementos.   

 

Entonces se puede decir que todas las inteligencias son importantes, “ninguna 

inteligencia es mejor ni peor, son totalmente amorales y cualquiera de ellas puede 

emplearse de manera constructiva o destructiva; tanto Mahatman Gandhi como Nicolas 

Maquiavelo destacaban la importancia de comprender a los demás; sin embargo 

Ghandhi pregonaba la empatía, mientras que Maquiavelo usaba su ingenio para 
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manipular a los demás. Decidir hacer uso de las propias  inteligencias es cuestión de 

valores, no de capacidad
20

 

 

Para considerar lo que es o no una inteligencia, Garden, luego de observar la 

manifestación de habilidades del individuo en una cultura; establece ciertos criterios a 

ser superados, y en  caso de no superar todas o la mayoría de criterios, manifiesta que 

podría hablarse de un talento
21

 pero no de una inteligencia. Ya ocho han pasado las 

pruebas establecidas:  

 Localizarse en un área cerebral (el daño en alguna área, hay ausencia de la habilidad). 

 Ser observable en personas excepcionales como prodigios o sabios tontos. Incluso en 

personas con alguna discapacidad física o psíquica. 

 Desarrollo característico: Cada inteligencia tiene su tiempo para surgir, alcanzar el 

máximo desarrollo y la forma de declinar, lenta o rápida. 

 Orígenes e historia evolutiva: por ejemplo los antropólogos que han encontrado 

evidencias del uso de instrumentos musicales ya en la Edad de Piedra 

 Trabajos de psicología experimental: donde se evidencia que habilidades de una 

inteligencia no se trasladan a otra. Un niño con excelente memoria numérica se olvida 

fácilmente de las caras; o quien posee gran facilidad para aprender idiomas, puede 

tener dificultad de orientarse en un entorno poco familiar o aprender una canción 

nueva.  

 Codificación de un sistema simbólico: La lingüística dispone de una variedad de 

lenguas habladas y escritas; la lógico-matemática utiliza el sistema numérico o el 

lenguaje informático; la espacial usa lenguajes ideográficos o las señales 

cartográficas; la cinético-corporal el sistema Braille; la musical el sistema notacional 

                                                                 
20

Cfr: GARDNER, Howard, La Inteligencia Reformulada, Editorial Paidos, España 2001, Pág. 80 

21
Talento: Término cultural para referirse a la persona que posee una capacidad excepcional entre las 

demás. Nace a temprana edad y precisa perfeccionamiento 
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o el código morse; la interpersonal las señales sociales con expresiones faciales y 

gestos y la intrapersonal los símbolos del yo en los sueños o la creación artística. 

 Grupo de operaciones identificables que poseen las personas en las diferentes 

inteligencias. Es decir cada inteligencia se identifica con capacidades específicas. 

Este punto lo ampliamos más adelante. 

 

A través de la siguiente lectura de una historia narrada por Thomas Armstrong, 

esclareceremos la importancia que tienen todas y cada una de las inteligencias; así como 

también daremos a conocer una realidad de nuestro entorno educativo, un entorno con el 

que se pretende que nuestros educandos tengan un enseñanza-aprendizaje de calidad.  

 

El programa educativo en esta escuela consistía en: trepar, volar, correr, 

nadar, y excavar. Por más que discutieron no podían ponerse de acuerdo 

acerca de cuál sería la materia más importante, de tal modo que decidieron 

que todos los estudiantes siguieran el mismo programa curricular. Así: El 

águila, ¿se la imaginan?, con su vuelo soberbio atravesando las nubes, 

planeando, desplegando sus alas. Estaba segura de que todo lo hacía 

extraordinariamente bien y que recibía el crédito y la retroalimentación de 

todo el grupo. Pero cuando entro a la materia de escarbar, resulto que todos 

sus movimientos motores eran inadecuados, así es que fue asignada a una 

clase especial  para superar sus carencias. La experiencia le marco de una 

manera tan impactante, que nunca volvió a volar como solía. 

El conejo corrió maravillosamente, pero casi se ahogo cuando entro a la clase 

de natación. La experiencia fue tan dura y frustrante que nunca volvió a correr 

bien. Y así fue la triste historia del resto del grupo.”
 22

   

 

Sin duda la experiencia escolar de la mayoría de estudiantes se verá identificada con la 

historia; porque, nos fijamos mas en lo que no puede hacer la/el estudiante, y menos en 

lo que si puede (áreas fuertes); en estas circunstancias es evidente que el intelecto del 

estudiante no se desarrollará al máximo y estaremos suprimiendo talentos.  

 

Las escuelas se han convertido en lugares donde; se estudia para preparar pruebas, se 

aprende a través de repeticiones insistentes o de la rutina diaria de llenar textos escolares 

                                                                 
22

Ana Maria Serrano, Inteligencias Múltiples y Estimulación Temprana, editorial Trillas, México 2003, 

pag 19 
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y si hablamos de la evaluación, esta tiene un valor cuantitativo, donde las excelentes 

calificaciones identifican a estudiantes brillantes e inteligentes y las bajas a estudiantes 

vagos, pese a ser estudiantes normales, con ideas o acciones brillantes y muy creativos 

en otras áreas o actividades que los docentes o adultos a cargo de la enseñanza, no 

valoramos. Entonces: ¿Qué pasa con los estudiantes que no progresan académicamente?, 

¿Cómo  ayudarles a eliminar esa terrible sensación de frustración que tienen, por no 

responder a lo tradicionalmente establecido en su entorno académico?, estas y entre otras 

interrogantes, las podemos despejar si nos basamos en la teoría de Gardner, donde aclara 

lo que ocurre con aquellos estudiantes tan diferentes unos de otros (en personalidad, 

capacidades e intereses).  

Resaltar la importancia de cada una de las capacidades intelectuales del ser humano, da 

una visión más completa del intelecto y abre nuevos caminos que benefician a padres de 

familia, docentes y en fin a quienes tenemos la responsabilidad de educar; porque: 

 Permite que las/los estudiantes se expresen o adquieran  conocimientos a  través de la 

inteligencia que más dominan; es decir a través de la lingüística, lógica-matemática, 

de la representación espacial, del pensamiento musical, de una comprensión de los 

demás individuos, una comprensión de nosotros mismos, del uso del cuerpo, o del 

conocimiento de la naturaleza; cualquiera de acuerdo a las propias inclinaciones 

naturales.Tipos de inteligencia que lo analizamos más adelante. 

 Reconoce que la brillantez académica no lo es todo a la hora de desenvolvernos en la 

vida. Este hecho se aprecia al ver gente de gran capacidad intelectual que es incapaz 

de elegir bien a sus amigos o también se puede ver gente menos brillante en el 

colegio, pero que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. 

 Desaparecen etiquetas como inútil, vago, desatento, distraído y junto con ello la 

disminución de los problemas de conducta.  

 Permite observa de manera real fortalezas y debilidades que poseen los estudiantes, 

en cada área o materia que utiliza el docente para impartir conocimiento 

 Activa o refuerza, aquellas inteligencias que tiene pero que desconoce y pierde;  

incrementando así  la autoestima y en sí el amor por el aprendizaje. 
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 Da esperanza a las personas, ya que nos hace sentir más completos, al permitir 

desarrollar una variedad de capacidades, especialmente aquellas en las que se puede 

demostrar talento. Incrementa la autoestima. 

 Aumenta el amor, gusto, dedicación por estudiar, incrementando así el aprendizaje. 
 

Sí las personas nacemos con diferente cabello (rubio, negro, liso, rizado), diferente tono 

de voz, de temperamento, etc; también la inteligencia es una característica que nos 

diferencia unos de otros; por tanto es absurdo que sigamos afirmando, rotulando o 

comparando a las personas y en especial al infante de ser más o menos inteligente. 

 

1.5  OCHO TIPOS DE INTELIGENCIAS.  

 

Howard Gardner añade que así como hay muchos tipos de problemas por resolver, 

también hay muchos tipos de inteligencias; aquí veremos solo ochos tipos, ya que 

probablemente con el tiempo el autor siga localizando otras. 

 

“La trayectoria evolutiva de cada inteligencia comienza con una habilidad moderada, y a 

medida que el infante se desarrolla; su inteligencia la representará a través de la 

adquisición del sistema simbólico”
 23

  

 

1.5.1 INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA: 

 

Es la capacidad de usar las palabras efectivamente, de 

manera oral o escrita; donde se incluye la habilidad de 

manipular: la sintaxis (escritura), la fonémica (sonidos), 

la semántica (vocabulario) y las dimensiones pragmáticas 

(usos prácticos del lenguaje). 

 

                                                                 
23

Cfr: GARDNER, Howard, Estructura de la Mente, Editorial Paidos, España 2001, Pág. 110 
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Esta inteligencia permite satisfacer las necesidades que requerimos en la vida diaria, 

como  leer, escuchar, escribir y en fin comunicarnos; obteniendo de esta manera un buen 

desempeño en el campo social, laboral o familiar.  

 

Los infantes que sobresalen en esta inteligencia:  

 

 Les encanta redactar historias 

 Leer constantemente, ya sea imágenes o letras 

 Jugar con rimas 

 Aprender y decir trabalenguas. 

 Aprenden con facilidad otros idiomas extranjeros.  

 Les encanta recitar. 

 Utiliza generalmente el lenguaje verbal o escrito para comunicar o expresar 

necesidades e intereses.   

Está personificada en: escritores, poetas, narradores, periodistas, abogados, líderes 

carismáticos, profesores, actores, políticos, conductores de televisión y radio; también 

los cómicos y los buenos lectores.  

 

Personas Excepcionales: 

Medardo  Ángel Silva-Poeta ecuatoriano, William Shakespeare-Dramaturgo y poeta 

inglés, Miguel de Cervantes-Escritor, García Lorca – Poeta. Ver anexo pag. 170 

 

Ubicación: 

El centro más importante del desarrollo lingüístico se encuentra en el hemisferio 

izquierdo del cerebro, llamado área de Broca; una persona con esa área lesionada, puede 

comprender palabras y frases sin problemas, pero tiene dificultades para construir las 

frases más sencillas. El desarrollo de esta inteligencia es similar en las culturas. 
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1.5.2 INTELIGENCIA LOGICA-MATEMÁTICA: 

 

Es la capacidad para usar los números de manera efectiva 

(contador o matemático) y de razonar adecuadamente 

(científico o programador de computadoras). Es un tipo de 

inteligencia formal, la más cercano al concepto tradicional 

que nuestra cultura posee de inteligencia.  

 

Cuando somos niños, sin darnos cuenta, utilizamos la habilidad lógico-matemática 

básica para toda clase de tareas como: analizar los comportamientos de los objetos, 

hacer torres, comprar, clasificar, contar, resolver crucigramas  entre otras cosas; es decir 

desarrollamos los primeros cimientos que más tarde nos permitirán entender la lógica y 

los conceptos abstractos. 

Los infantes que sobresalen en la inteligencia lógico-matemática:  

 Piensan en forma numérica o en términos de patrones y secuencias lógicas. 

 Analizan con facilidad planteamientos y problemas. 

 Les encantan hacer preguntas acerca de cómo funcionan las cosas. 

 Tratan de descubrir las respuestas lógicas a los problemas difíciles. 

 Realizan esquemas, afirmaciones, proposiciones (si-entonces, la causa-efecto). 

 Determinar relaciones, semejanzas, diferencias, pertenencias, etc. 

 Posee actitud de búsqueda, observación, experimentación.. 

En las culturas antiguas se utilizaba éste tipo de inteligencia para formular calendarios, 

medir el tiempo y estimar con exactitud cantidades y distancias. 

 

Está personificada en: matemáticos, investigadores, contadores, estadísticos, ingenieros, 

hombres de negocios, contadores, prestamistas o personas que hacen trabajos 
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estadísticos, científicos para pensar críticamente, ejecutar cálculos complejos, razonar, 

hacer cálculos con imágenes mentales y entre otros.  

 

Personas Excepcionales: 

Albert Einstein-Científico estadounidense, Newton, Pitágoras Filósofo-Matemático 

griego, Bertrand Russell Filósofo-Matemático británico, Severo Ochoa-Bioquímico 

español, Madame Curie-Cientifica polaca, Bárbara McClintock.   

 

Ubicación:  

Está ubicada en el Lóbulo parietal izquierdo, hemisferio derecho. 

 

 

1.5.3 INTELIGENCIA ESPACIAL: 

 

Se refiere a la habilidad para visualizar imágenes 

mentalmente o para crearlas en alguna forma bi o 

tridimensional; es decir las niñas y niños piensan en 

imágenes y dibujos.  

 

Desde esta inteligencia se considera que la visualización 

del pensamiento juega un papel más importante que el lenguaje, pues se argumenta que 

el niño no puede pensar con claridad sobre un proceso  o concepto a menos que se tenga 

una imagen mental del mismo; es decir cada vez que un niño ve el mundo que le rodea, 

esta viendo los objetos relacionados con el espacio en el contexto que le rodea y cuando 

realiza sus primeros trazos toma lo observado de la realidad y lo transforma según sus 

propios conceptos. 

 

Generalmente quienes tienen desarrollada esta inteligencia pueden: 

 Desde la infancia elaborar imágenes (hábiles para dibujar, pintar),  
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 Muestran  facilidad para armar rompecabezas y sus juegos preferidos se relacionan 

con la construcción (legos).  

 Perciben la realidad, apreciando tamaños, direcciones, visualizando en su mente 

imágenes. 

 Reproducen mentalmente objetos que han observado y lo transforman a gráficos en 

forma bi o tridimensional 

 Reconocer lugares, objetos o personas con detalle;  por ejemplo cuando observa una 

pelota puede decir que se parece a un círculo; es decir el infante puede reconocer 

una objeto en diferentes circunstancias, posición o situación en que el objeto se 

encuentre. 

 Se anticipa a las consecuencias de cambios especiales (imagina o suponer cómo 

puede variar un objeto que sufre algún tipo de cambio). 

 Describen e identifican coincidencias o similitudes entre objetos que lucen distintos. 

 Se orientarse  en el tiempo y espacio. 

 Expresa sentimientos, vivencias o necesidades, mediante el dibujo, pintura o 

escultura, entre otras. 

 Relacionan el color, la línea, la forma, el espacio, las texturas que existen entre  

estos elementos.  

 

Está personificada en : cazadores, exploradores o guías, pilotos, marinos, escultores, 

cirujanos pintores,  arquitectos, diseñadores, navegantes, decoradores, el personal de las 

compañías de mudanzas; los pintores, albañiles, los cineastas, fotógrafos y algunos 

científicos que utilizaron bocetos y modelos para poder visualizar y decodificar la 

espiral de una molécula de ADN. También los ciegos o débiles visuales desarrollan 

grandes habilidades espaciales.   
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Personas Excepcionales: 

Pablo Picasso – Pintor, Miró-Escultor griego, Julio Verne-Escritor de ciencia ficcion. 

Ver anexo pag. 170 

 

Ubicación: 

El hemisferio derecho del cerebro es el que alberga la inteligencia espacial. Las lesiones 

Cerebrales en la región posterior derecha provocan daños en la habilidad para orientarse. 

 

 

1.5.4 INTELIGENCIA MUSICAL: 

 

Es la capacidad para escuchar (un aficionado de la 

música), discriminar (un crítico musical), transformar 

(un compositor) y expresar (una persona que toca un 

instrumento) las formas musicales.  

 

Esta inteligencia también conocida como buen oído; 

permite a quienes la poseen: 

 Entender y expresarse mediante formas musicales; ello, gracias a la sensibilidad que 

tienen al ritmo, tono, melodía, timbre, al color tonal de una pieza musical y  

fácilmente puede distinguir entre diferentes sonidos (instrumentales o de la 

naturaleza).  

 Pensar y aprender mejor mediante la música. 

 Entonan melodías con instrumentos musicales.  

Especialistas en el tema opinan que la fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo 

nacimiento y varía de una persona a otra; también manifiestan que puede estar 

relacionado con la inteligencia lingüística, la inteligencia especial o con la inteligencia 

corporal cinética. Como cualquier otra forma de intelecto parece ser innata; por ejemplo 
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cuando los niños componen espontáneamente sus propias canciones, hasta que son 

sustituidas por las de la cultura que les rodea. 

 

Está personificada en: los grandes músicos, cantantes, bailarines, compositores, 

intérpretes, personas que entonan o fabrican instrumentos, director de orquesta y 

también los que, silban, tararean, cantan o escuchan música constantemente.  

 

Personas Excepcionales: 

Mozart- Músico, Antonio Neumane-Compositor ecuatoriano, Yehudi Menuhin – 

violinista. Ver anexo 171 

En la vida diaria todos utilizamos y nos beneficiamos de esta inteligencia para disfrutar 

de la música, de la televisión, entonar instrumentos musicales, en si para transmitir  

emociones y sentimientos. 

 

Ubicación: 

Se sitúa en el hemisferio derecho, aunque se dice que esta no está localizada con 

claridad o situada en un área específica, como el caso del lenguaje. “Sin embargo, pese a 

la falta de susceptibilidad concreta respecto a la habilidad musical en caso de lesiones 

cerebrales, existe evidencia de amusia (pérdida de habilidad musical). Ciertas áreas del 

cerebro desempeñan papeles importantes en la percepción y la producción musical.”
24

  

 

1.5.5 INTELIGENCIA CINÉTICO – CORPORAL: 

 

Este tipo de inteligencia se relaciona con la capacidad que tiene 

el ser humano para utilizar el cuerpo y la mente; con el fin de 

expresar ideas, sentimientos (mimo, atleta), para producir o 

transformar cosas (artesanos, cirujano); incluyendo habilidades 

físicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, 

la flexibilidad y la velocidad así como las capacidades auto perceptivas, las táctiles y la 

percepción de medidas y volúmenes. 

                                                                 
24

GARDNER, Howard, Estructura de la Mente, Editorial Paidos, España 2001, Pág. 115 
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En la infancia, el desarrollo de esta inteligencia sigue un desarrollo definido que llega 

incluso a la utilización de herramientas. A infantes con esta inteligencia se los puede 

identificar fácilmente porque: 

 Controlan los movimientos del cuerpo, tantos segmentos gruesos (tronco, cabeza, 

brazos y piernas) como segmentos finos (dedos y partes de la cara). 

 Coordinan movimientos del cuerpo, formando secuencias (carrera, salto, danza) 

 Transmiten, a través de sus movimientos, ideas, sentimientos, emociones, etc. 

 Son sensibles y muy cariñoso 

  Producen o transforman objetos. 

 Manejan instrumentos de trabajo (pincel, bisutería, reglas) 

 Gustan mucho de la comodidad y es muy relajado en sus actividades 

 Al  hablar, gesticulan mucho y hacen movimientos con las manos. 

 Utilizan el berrinche para comunicar lo que no puede transformar en palabras. 

 Gustan de los deportes competitivos y es un atleta natural. 

 Están en constante movimiento y tienen una gran energía, por lo que les cuesta 

mucho trabajo estarse quietos. 

 

Por lo general estas habilidades físicas no cuentan con tanto reconocimiento como las 

cognitivas (matemática y lingüística), pero las necesitamos para nuestra supervivencia. 

 

Está personificada en: los deportistas, bailarines, plomeros, cirujanos, artesanos, actrices, 

entre otros. Una aptitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde 

niños. 

 

Personas Excepcionales: 

Ballet Folclórico Nacional Jacchigua, Jefferson  Pérez- Deportista. Ver anexo pag. 171 
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 Ubicación:  

El control Cerebral del movimiento corporal se localiza en la corteza motora (cerebelo 

ganglios basales) y cada hemisferio controla los movimientos del lado puesto. 

Problemas dentro de la corteza motora o lesiones musculares, de articulaciones y 

tendones afectan su desarrollo. 

  

1.5.6 INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: 

 

Conocida también como nuestra propia conciencia, es la 

habilidad que poseemos para entendernos a nosotros mismo; 

es decir estar consientes de nuestras propias debilidades y 

fortalezas para alcanzar metas en la vida;  incluye 

habilidades de auto comprensión, autodisciplina y autoestima, mismas que permiten 

dominar la vida afectiva y adaptarla a las diferentes situaciones.  

 

Quienes dominan esta inteligencia hacen excelentes elecciones al momento de elegir 

como por ejemplo con quién casarse, qué carrera estudiar o qué trabajo aceptar,  

llevándolo  al éxito personal.  

 

Esta capacidad de entendernos a nosotros mismo, se caracteriza porque: 

 Conocemos nuestras capacidades, limitaciones y errores. 

 Nos fijamos metas realistas. 

 Dominamos las emociones personales y las adecuamos a las circunstancias. 

 Valoramos nuestras propias acciones, sentimientos deseos, cualidades y defectos 

 Poseemos capacidad para regular el estrés, el comportamiento y los pensamientos. 

 Vivenciamos sentimientos de satisfacción, plenitud, goce, felicidad, placer ante los 

propios logros. 

Está personificada en: terapeutas, teólogos, psicólogos, filósofos, entre otros. 
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Personas Excepcionales: 

Sigmund Freud- Psicólogo, Martin Luther King-Pastor defensor de los derechos civiles,  

Virginia Wolf. Ver anexo pag. 171 

 

Ubicación:  

Esta inteligencia, como la interpersonal, depende en gran medida de los Lóbulos 

frontales y parietales (sistema límbico). Los lóbulos frontales desempeñan un papel 

central en el cambio de la personalidad, los daños en el área inferior de los lóbulos 

frontales puede producir irritabilidad o euforia; en cambio, los daños en la parte superior 

tienden a producir indiferencia, languidez y apatía (personalidad depresiva). 

 

1.5.7 INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

Esta inteligencia se la tiene presente desde la infancia, ya que 

desde niños aprendemos a discriminar entre los adultos para 

detectar sus estados de ánimo, e influir sobre ellos. Gardner 

asegura que la inteligencia interpersonal se basa en la 

capacidad para entender y comprender estados de ánimo, 

conducta o deseos de otras personas en determinado contexto, 

e interactuar con ellos de manera apropiada y entablar empatía.  

 

A más de las capacidades mencionadas, también   incluye habilidades de: 

 Armonizar y reconocer las diferencias entre las personas 

 El infante disfruta de la interacción con amigos y compañeros escolares; en general 

no tienen dificultades para relacionarse con personas de otras edades diferentes a la 

suya. 

 Suelen tener buen sentido del humor y caer simpáticos a amigos y conocidos, siendo 

esta una de las más apreciadas de sus habilidades, ya que son sociables por 

naturaleza. 

 Les gusta organizar eventos, dirigir equipos (liderazgo). 



33 
 

 Percibe, sentimientos, pensamientos, motivaciones, conductas y estilo de vida de los 

demás. 

 Desarrollar actitudes de comprensión, colaboración, solidaridad, empatía, respeto, 

compartir, entre otras. 

 Asumen diversos roles dentro de un grupo. 

 Respeta la diversidad de etnias, religiones, culturas, las diferentes capacidades  

físicas  e  intelectuales, las clases sociales, los tipos de profesiones y ocupaciones. 

 Posee aptitud para llegar a los demás, asesorar, liderar, negociar, actuar como 

mediador. 

 Comprende fácilmente mensajes verbales y no verbales comunicándose 

eficazmente. Flexibilidad para entender otros puntos de vista 

 Interiorizan pautas de convivencia. Aceptación, cumplimiento y respeto de normas 

de los grupos sociales. 

 

Por sí sola la inteligencia es un complemento fundamental de las anteriores, de hecho 

puede ser la más importante para el éxito en la vida, porque no sirve de nada si se tiene 

las mejores calificaciones, pero se elige mal a los amigos y en un futuro a la pareja.  

 

Está personificada en: políticos, trabajadores sociales, comunicadores, locutores, 

diplomáticos,  docentes, en general toda persona  que tenga que desarrollarse con mucha 

gente y entenderla. 

 

Personas Excepcionales: 

Mahatma Gandhi – Político, Eloy Alfaro-Político ecuatoriano, Anne Sullivan. Ver anexo 

172 

Ubicación:  

Se encuentra ubicada en los lóbulos frontales, lóbulo temporal (especialmente del 

hemisferio derecho), sistema límbico. Y según estudiosos de cerebro humano los 
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circuitos del sistema límbico, que administran el mundo emocional del ser humano, 

comienzan a conectarse desde el nacimiento, durando su desarrollo a la sensibilidad de 

estímulos emocionales provocados por otras personas hasta un período máximo después 

de la adolescencia. Estos lazos emocionales son muy críticos durante los 3 primeros 

años. Daños en esta área pueden causar cambios profundos en la personalidad. 

 

Definitivamente, se puede decir que una vida plenamente feliz, depende en gran parte de 

la inteligencia intrapersonal e interpersonal ya que juntas determinan nuestra capacidad 

de dirigir nuestra propia vida personal y social de manera satisfactoria.  

 

1.5.8 INTELIGENCIA NATURALISTA: 

 

 Es en 1995 Howard Gardner agrega la inteligencia naturalista. 

Al principio las capacidades propias de ésta eran incluidas 

entre la inteligencia lógica-matemática y la inteligencia 

espacial pero, tomando en cuenta diversos aspectos 

cognoscitivos como observación, selección, ordenación, 

clasificación, reconocimiento de secuencias de desarrollo y 

formulación de hipótesis aplicadas en forma práctica  en el conocimiento del medio; 

Gardner considera que esta inteligencia merece un reconocimiento independiente y 

“postula que este tipo de inteligencia debió tener su origen en las necesidades de los 

primeros seres humanos, ya que su sobrevivencia dependía en gran parte del 

reconocimiento que hicieran de especies útiles y perjudiciales, de la observación del 

clima y sus cambios y de ampliar los recursos disponibles para la alimentación”
 25

 

 

Los infantes con esta capacidad poseen:  

 Observación científica de la naturaleza.  

 Entienden el mundo natural (flora-fauna), comportamiento, necesidades y 

características.  

                                                                 
25

Cfr: GARDNER, Howard, La Inteligencia Reformulada, Editorial Paidos, España 2001, Pág. 59 



35 
 

 Desarrollan la habilidad para reconocer y clasificar individuos, especies y relaciones 

ecológicas. 

 Interactuan con las criaturas vivientes y el discernimiento de patrones de vida y 

fuerzas naturales.    

 Utilizan los elementos del medio ambiente para el bien común.   

 

Está personificada en: campesinos, biólogos botánicos, cazadores, ecologistas, 

paisajistas, cocineros y entre otras personas que les gusta trabajar en el medio  natural y 

temas relacionados con la naturaleza. 

 

Personas Excepcionales: 

Charles Darwin- Biólogo   

 

Representa un desafío educativo reconocer la existencia de 8 tipos de inteligencias y 

procurar que cada ser humano logre combinarlas adecuadamente cada una de ellas; pero  

seguramente el conocer detalladamente el significado de cada una, ayudará a dar un 

primer paso, para no seguir tachando de ineptos, lentos, o inquietos a nuestros 

estudiantes; más bien verlos como seres con diferentes debilidades y fortalezas.  

 

No se pretende dar una fórmula educativa que clasifique a nuestros niños y niñas en 

inteligentes musicales o inteligentes lingüísticos; más bien se desea concientizar y 

valorar totalmente las siguientes proposiciones fundamentales:  

 

 “Que no somos todos iguales. 

 Que no tenemos la misma mentalidad. 

 Que la educación actúa con más eficacia si se tiene en cuenta estas diferencias en 

lugar de negarlas o ignorarlas. 

 Que las inteligencias son diferentes pero no necesariamente independientes, ya que 

las mismas pueden interactuar y potenciarse recíprocamente. Por ejemplo algunos 
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matemáticos se dedican a la música, lo que puede indicar un vinculo entre la 

inteligencia lógia-matemática y la musical.”26  

 Que todos los seres humanos utilizamos todas las inteligencias, en menor o mayor 

nivel con la finalidad de satisfacer necesidades e intereses personales y sociales. 

 Que empleamos una inteligencia, cuando de una manera activa, resolvemos un 

problema o creamos un producto valorado por la sociedad. 

 

Así por ejemplo un estudiante con una inteligencia corporal-kinestésica muy 

desarrollada tendrá más aptitudes para ser deportista, bailarín, etc., mientras que otro con 

inteligencia espacial, se inclinará hacia oficios como: la aviación, las artes, etc; pero 

también se puede tener infantes que muestran respuestas violentas, lo que indica un bajo 

nivel de desarrollo en dos inteligencias (intrapersonal e interpersonal), y como en las 

demás, se tienen que realizar un aprendizaje concreto para mejorar estos niveles de 

conocimiento. Lo ideal, es, no dejar que desaparezca la inteligencia que mas dominan 

las/los estudiantes, sino  potenciarlas, para que en un futro sean capaces de elegir o  

tomar decisiones correctas para él y para el bien de todos.  

 

Como docentes, planteémonos si una educación centrada en solo dos tipos de 

inteligencia (lógica-matemática y lingüística) es la más adecuada para preparar a 

nuestros estudiantes a vivir en un mundo cada vez más complejo. 

 

Es de suma importancia que reconozcamos y alimentemos todas las 

inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias. Todos somos 

tan diferentes en parte porque todos poseemos combinaciones distintas de 

inteligencia. Si reconocemos este hecho, creo que al menos tendremos más 

posibilidades de enfrentarnos adecuadamente a los numerosos problemas que 

se nos plantean en esta vida.   

Howard Gardner (1987) 

 

 

                                                                 
26

 Idem.
28

  Pág. 113 
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1.6 FACTORES QUE DESARROLLAN O RESTRINGEN LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE LAS/OS INFANTES. 

 

Teorías expuestas anteriormente, han manifestado que los factores genéticos no 

determinan toda la inteligencia humana, también las variables existentes en el ambiente 

en que se desarrollan las/os infantes desempeñan un papel importante al modificar las 

conexiones neuronales; una prueba de ello podemos mencionar “el  hecho de que a 

finales del siglo XX las puntuaciones del C.I. aumentaron en todo el mundo, en todas las 

condiciones socioculturales y en todas las edades, debido a mejoras en las condiciones 

de vida, en la dieta y en las oportunidades de educación para muchas personas”
 27

.  

 

Varias investigaciones proporcionan un sin número de factores que influyen en el 

desarrollo de las inteligencias; con el fin de facilitar y comprender estos factores, los 

agruparemos en dos, que llamaremos internos y externos.   

 

  

A. Factores Internos: 

a) Dotación Biológica:  

Se refiere a los factores biológicos (conexiones neuronales) y genéticos del cerebro, por 

el cual podemos hacer uso  de nuestra  inteligencia.  

Según investigaciones de la genética, han demostrado que mientras más cerca sea la 

relación de dos personas (hermanos, hijos, tíos, etc), mas similares tienden a ser sus 

inteligencias.   

 

B. Factores Externos: 

 

En este espacio vamos a referir a los factores que están dentro del medio ambiente en 

que le toca vivir  al infante. Por  ejemplo: las puntuaciones de C.I. de los gemelos 

idénticos que fueron separados poco después de su nacimiento y criados en hogares con 

diferentes ambientes; se encontró que “los genes no fijan o determinan la inteligencia de 

                                                                 
27

 YELON, Stephen, WEINSTEIN, Gace, La Psicología en el Aula, Editorial Trillas, Mexico 1998  
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un individuo, si no que los factores genéticos más bien ofrecen una multitud de 

posibilidades. En caso que la inteligencia estuviera muy afectada por factores genéticos, 

aun puede ser influenciada por las condiciones ambientales”
 28

  

 

b1) Experiencias Personales 

 

Se refiere a las experiencias con los padres, docentes, pares, amigos  otras personas que 

ayudan a hacer crecer las inteligencias o las mantienen en un bajo nivel de desarrollo. a 

este tipo d experiencias externas, investigadores las han llamado cristalizantes y 

paralizantes. 

 

b2) Experiencias Cristalizantes o positivas: Son beneficiosas ya que favorece la 

confianza del estudiante para lograr culminar con éxito una determinada tarea, en 

especial en la etapa infantil e decir son la clave para el desarrollo de las habilidades; ya 

que los estímulos aquí se asientan son de amor, comprensión y aliento, a aquellas 

necesidades y satisfacciones que se presentan en las personas. “Se cuenta que cuando 

Yehudi Menuhin (exitoso violinista de la historia contemporánea), a los tres años fue 

llevado a un concierto de la Sinfónica de San Francisco, fue hechizado por el violinista y 

pidió a sus padres que le regalaran un violín para su cumpleaños y que ese ejecutante 

fuese su profesor. El  deseo fue satisfecho y el resto es historia.
 29

  Otro ejemplo de este 

tipo de experiencia acorde a nuestro diario entorno puede ser cuando un niño que logra 

desarrollar un problema de razonamiento matemático y al ser observado por su hermano 

mayor, este le felicita y le dice “eres excelente en matemáticas; esta experiencia 

cristalizante, sin duda va a llenar de confianza y seguridad al niño en sus habilidades 

para desarrollar problemas matemáticos. 

 

                                                                 
28

Cfr: SANTROCK, John, Desarrollo Infantil, Onceava Edicion, Editorial McGraaw-Hill Interanericana, 

pág. 281-282 

29
 GARDNER, Howard, La Inteligencia Reformulada, Editorial Paidos, España 2001, Pág. 29 
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b3)  Experiencias Paralizantes o negativas: Son todo lo contrario a las cristalizantes, 

ya que cierra la posibilidad de brindar confianza acerca de las habilidades que tiene el 

estudiante para solucionar un determinado problema.  

 

Tomando el ejemplo anterior, si el niño no hubiera logrado desarrollar el problema de 

matemáticas y además de ello, su hermano le dijera “eres un tonto, no sirves para las 

matemáticas”, sería una experiencia paralizante, que ocasionaría no solo inseguridad en 

el niño acerca de sus habilidades, sino también rechazo a dicho materia. El utilizar 

palabras inconvenientes como: que feo, no puedes, entre otras, dejan en las/los infantes, 

experiencias llenas de vergüenza, culpa, temor, odio, ira y otras emociones negativas 

que se  convierten en un freno e impiden a las  inteligencias crecer y desarrollarse.  

 

El solo hecho, de no lograr resolver o concluir un problema, puede convertirse en una 

experiencia paralizante para las/os infantes; es decir, sin la necesidad de la 

desaprobación del adulto, lo mismo sucede para el caso de las experiencias 

cristalizantes, hay infantes que con solo desarrollar un problema determinado, se siente 

capaces de profundizar el nivel de complejidad.  

 

Acceso a recursos:  

Se refiere al poder o no poder acceder a una buena alimentación, educación, salud, a 

jugar o a la posesión de diferentes materiales que fortalezcan las capacidades 

intelectuales. Por ejemplo si un niño o niña con habilidad para cantar o tocar algún 

instrumento, no puede acceder a tener dicho instrumento, probablemente esa inteligencia 

musical no se desarrolle y así perderemos la oportunidad de tener un buen músico. Pero 

si la familia tiene acceso a todo tipo de recurso, sucedería lo contrario, se perfeccionaría 

su inteligencia.  

 

Culturales:  

Cada sociedad tiene su cultura propia y por lo tanto le da una valoración particular a las 

capacidades humanas, estimulando o rechazando una actividad determinada, ello hace 

que las personas opten por priorizar unas actividades y rechazar otras. Por ejemplo: si 
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una persona no se atreve a emprender un proyecto o negocio por el riesgo que puede 

implicar a su cultura, entonces se puede catalogar a sus valores y creencias cómo 

negativas, porque no le permiten sobresalir en su capacidad; mientras que si su proyecto 

fuera aceptado y valorado es muy probable que desarrolle la inteligencia o las 

inteligencias que domina. 

 

Geográficos:  

El lugar donde crecemos influye también, por cuanto no es lo mismo haber crecido en la 

ciudad o en el campo donde se puede tener oportunidades para el desarrollo de las 

inteligencias corporal-kinética, espacial, natural, que haberlo hecho en un edificio de 

departamentos que podría ser apto para las inteligencias lógica-matemática o la 

lingüística. 

 

Familiares:  

Los padres son el factor de influencia más importante en el desarrollo intelectual. La 

familia en general que acepta, alientan, comprenden, permiten explorar el ambiente, 

expresarse, jugar; es decir utilizan un estilo democrático que implica el respeto y 

fortalecimiento hacia las diferencias inteligencias por la que más se inclinan sus hijas/os. 

Pero en el caso, en que los padres imponen lo que sus hijos deben o no hacer o ser; como 

por ejemplo cuando generalmente queremos que el infante resuelva o actue ante un 

problema de manera lógica, y si el infante lo hace por ejemplo a través del dibujo como 

se, no lo valoramos y quizá ni siquiera nos damos cuenta lo que nos expresa; más bien lo 

obligamos a afrontar el problema a manera del adulto; quizá esta influencia puede 

promover el desarrollo de su inteligencia lógica-matemática, pero habrá limitado el 

desarrollo de su inteligencia espacial o cualquier otra.  

 

Situacionales:  

Son realidades que pueden haber ocurrido en cualquier instante de nuestras vidas, pero 

que marcan en nuestra manera de ser, una habilidad que desconocíamos poseer; por 

ejemplo el niño que es hijo único, al que todo le dan haciendo, o por el contrario si está 

inmerso en una familia numerosa y tuvo que ayudar a cuidar a sus hermanos mientras 
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crecía, puede haber tenido poco tiempo para desarrollarse en áreas prometedoras, 

excepto que fueran de, naturaleza intra o interpersonal respectivamente. 

 

Emocionales:  

“Los adultos al igual  los niños/as debemos estar en capacidad de aceptar que las 

emociones (ira, miedo, felicidad, tristeza, etc), tanto positivas como negativas existen, 

porque hacen parte de la esencia del ser humano pero estas deben asumirse 

responsablemente, es decir, tener la opción de decidir que se hace con la emoción, en 

vez de que la emoción decida por la persona.”
30

 Las/os infantes son los seres que tiene 

menos recelos y prejuicios frente a las emociones, suelen expresarlas con mayor 

naturalidad; somos los adultos quienes imponemos controles en la educación que en 

muchos casos se vuelven contraproducentes debido a que les enseñamos a negarlas o a 

no reconocerlas, disminuyendo así su autoconocimiento emocional.
”31

.  

 

De lo expuesto, podemos decir que si un niño o niña  que crece en un ambiente con 

adecuados estímulos (experiencias cristalizantes) desarrollará mayores aptitudes 

intelectuales, pero sucederá todo lo contrario con aquello que son criados en un 

ambiente con pobreza de estímulos (experiencias paralizantes). 

Si analizamos los programas de enseñanza de nuestro sistema educativo; podremos 

descubrir que no se valora por igual a las inteligencias, ni se presta la debida atención; 

simplemente se limita al desarrollo de la inteligencia lógica matemática y lingüística. 

Aun “muchos salones de clase todavía dependen en exceso de las hojas de ejercicios y 

de las conferencias; al estudiante se les otorgan muy pocas oportunidades de participar 

en otros métodos de aprendizaje activo; es decir, no se les da oportunidad de ejercitar 

gran proporción de su cerebro, que está destinada al aprendizaje de lo nuevo,”
 32

 un 

ejemplo valido que palpe lo mencionado en este apartado, puede ser;  el ver como 

                                                                 
30

LÓPEZ, María E., GONZÁLEZ María F. Inteligencia Emocional, Tomo 1, Ediciones Gamma S.A. 

Colombia 2007,  pág.  23   

31
 Gonzales Ana maría, El niño y su mundo,  Editorial Trillas, México 1997, Pag.  24- 25 

32
ARMSTRONG. Thomas.  Inteligencias múltiples. Cómo descubrirlas y estimularlas en sus hijos", grupo 

editorial Norma, Bogotá-Colombia 2001, Pág. 16   
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nuestras/os estudiantes se han acostumbrado a llenar hojas de libros, tanto en la escuela 

como en el hogar (los deberes), donde hay infantes que pueden resolver lo que dice el 

libro y otros que no; lo que origina una frustración de incapacidad y con ello un castigo 

de sus padres por no cumplir con el deber.  

 

Como se mencionó anteriormente la forma más adecuada para que la/el infante aprendan 

y desarrollen todo su potencial sin causarles ningún tipo de trastorno; es desde la 

inteligencia que tienen más desarrollada y en base a ello ofrecer estrategias que 

fortalezcan sus otras capacidades, poniendo énfasis en las inteligencias intra e inter 

personal que a criterio personal son las más importantes en la vida del ser humano ya 

que permiten relacionarnos de manera adecuada con el mundo exterior y con nosotros 

mismos (dejemos de ignorarlas o darlas por aprendidas).  

 

1.6.1 Desarrollo  de  las 8 Inteligencias  Múltiples en Infantes 

 

En este punto es preciso tomar en cuenta que mientras más utilicemos infinidad de 

formas o recursos que le permitan al infante utilizar y demostrar sus destrezas, más 

posibilidades tendrá de acceder a un aprendizaje significativo. 

 

Antes de detallar el entorno emocional y físico que cada una de las inteligencias puede 

tener, para un eficiente desarrollo, es preciso tener en cuenta que: 

 El ser humano llega a ser experto luego de varias experiencias relacionadas con una 

misma actividad, y se vuelve un genio cuando la información de estas experiencias se 

combinan para crear y/o descubrir algo nuevo. Como ejemplo de ello podemos 

mencionar a Beethoven, Mozart quienes indudablemente tendrán experiencias previas 

fuertemente vinculadas con la música, o  a Rolando Vera, donde cabe decir que: 

ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus 

cualidades naturales. 

 Otro factor importante es la buena nutrición, especialmente en los primeros años de 

vida. Según expertos  la  desnutrición  en  los  primeros  años  de  vida  afecta  el 
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crecimiento del cerebro y disminuye el desarrollo de órganos físicos; dejando como 

consecuencia la disminución de los procesos intelectuales (memoria, 

conceptualización y razonamiento). Aquí la importancia de apoyar  programas que se 

realiza en nuestro país para prevenir la desnutrición infantil 

 

Inteligencia Interpersonal  

Para su desarrollo es necesario trabajar bajo dos factores, 

la comunicación social y el contacto afectuoso con los 

demás, mismos que le ayudarán a desenvolverse en el 

medio, aprender las normas que rigen a su grupo y en 

general a irse adueñando de su entorno.  

 

Las actividades que se les puede ofrecer a las/os infantes son: ayudas cooperativa dentro 

y fuera del salón de clase partiendo de habilidades individuales de cada estudiante, 

juegos en equipo que impliquen participación activa del estudiante (monopolio), 

organizar club de amigos que estimulen el encuentro fuera de las aulas de clase, 

organización de eventos escolares (cumpleaños, día de la madre o del padre), entre otros. 

No olvidar que en todo momento se debe fortalecer el clima de armonía, respeto y 

colaboración para resolver problemas. 

 

Inteligencia Intrapersonal 

Los circuitos del sistema límbico, que rige el mundo 

emocional del ser humano,  comienzan a conectarse 

desde el nacimiento. El período que va desde el 

nacimiento hasta la adolescencia es vital para que el 

niño o la niña aprendan a acceder a la propia vida 

emocional, discriminar los sentimientos propios y 

adquirir una imagen ajustada de sí mismo. 

 

Para desarrollarla es necesario brindar al infante actividades lúdicas de reflexión y 

meditación, que le permitan conocer y comprender sus posibilidades, limitaciones, 
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emociones, sentimientos y formas de actuar. Es decir actividades como: establecer 

objetivos personales a corto y largo plazo, ejercicios de auto evaluación, estimular a 

cada estudiante para que describa su vida, hacer juegos que favorezcan el autocontrol 

emocional, facilitar espacios para la expresión de emociones, todo trabajar valores como 

la solidaridad, el respeto, la cooperación y el trabajo en equipo; en este tipo de trabajos 

el estudiante palpa y experimenta personalmente diferentes estados emocionales. 

 

Las actividades que a diario se realizan siempre están en dependencia tanto de la 

inteligencia interpersonal como intrapersonal; y pese a que son inteligencias que inician 

su desarrollo desde casa, es fundamental que en la escuela se la siga practicando todos 

los días, porque hará de nuestros estudiantes seres más sociables, seguros de sí mismos y 

con un bienestar emocional que se lo podrá llegar a notar en el plano físico.  

 

Inteligencia Corporal-kinestesica 

 

La evolución varía según se trate de las diferentes destrezas de 

esta inteligencia. Desde el nacimiento se desarrolla la asociación 

entre mirar un objeto y agarrarlo; así los logros motores en los 

dos primeros años son impresionantes. Durante la niñez, la 

pubertad y la adolescencia componentes como la flexibilidad y la coordinación alcanzan 

la cumbre. Algunas capacidades de esta inteligencia comienzan a declinar lentamente a 

partir de la edad adulta. 

 

Sabiendo que la presente inteligencia sirve para comunicarse de forma no verbal, para 

practicar juegos, deportes, transformar o crear objetos de distintos materiales y  que 

existen estudiantes que aprenden mejor cuando la involucramos en la enseñanza- 

aprendizaje;  los educadores debemos ofrecer al estudiante un ambiente ya sea dentro o 

fuera del aula (patio, parque) donde se promueva sensaciones corporales tanto de la 

motricidad gruesa como fina, como por ejemplo: juegos de arrastre, hacer ejercicio de 

forma habitual, imitar movimientos, la danza, el arte dramático, juegos de manipulación 
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como trabajos manuales, los trompos,  las canicas, dar palmadas, golpes rítmicos, bailes, 

etc.  

 

Es importante tener presente que un estudiante con esta capacidad aprende más si siente 

el contacto físico del profesor (una palmadita en la espalda, cogerlo del brazo al 

hablarle, ponerle la mano en el hombro…) Si es posible, hay que facilitarle objetos para 

que los toque, no basta con describirlos o enseñárselos por medio de una fotografía. 

Recordemos que las actividades que ejerce tanto la motricidad gruesa como fina, 

fortalece en las/lo infantes la confianza en sí mismo, el trabajo en equipo y el liderazgo. 

 

Inteligencia Musical 

Es una de las inteligencias que desarrolla más pronto. La 

percepción y sensibilidad a los sonidos musicales está 

presente desde el nacimiento y las áreas del cerebro que 

rigen los movimientos de los dedos de la mano a los tres 

años ya están desarrolladas facilitando la utilización de 

instrumentos musicales. Entre los tres y los 10 años se 

sitúa la etapa de mayor sensibilidad para la evolución de esta inteligencia que, una vez 

desarrollada en este período, puede mantenerse activa hasta la vejez. 

 

Quienes investigan los efectos que produce la música en la enseñanza-aprendizaje, 

deducen que es una herramienta de aprendizaje muy útil porque contribuye a un 

aprendizaje más rápido, eficiente y mejora la concentración y atención, ello lo podemos 

apreciar cuando observamos ya sea en la escuela o fuera de ella, que a la mayoría de los 

niños les parece más fácil captar conceptos, cuando se les transmite melodías; 

actualmente muchos docentes y padres de familia ponen melodías a las letras del 

alfabeto o los meses del año para que el infante lo recuerde con mayor facilidad. 

 

Para estimularla, es importante ofrecer al estudiante una mayor cercanía con el ritmo, la 

melodía, armonía y demás elementos musicales a fin de despertar en él interés, 

motivación y sensibilización ante las diferentes formas musicales. Por ejemplo lo 
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podemos hacer a través de todos aquellos juegos que involucren la percepción de 

sonidos  musicales y armónicos, ya sea al cantar, tararear, escuchar música, reproducir 

ritmos con las palmas, tocar instrumentos, distinguir sonido instrumentales o 

ambientales, etc; utilizando  instrumentos musicales, o materiales que se encuentre a 

nuestro alrededor. 

 

Inteligencia Lógica-Matemática 

 

El conocimiento lógico-matemático se inicia en los primeros meses 

de la vida a través de las acciones del bebé sobre los objetos de su 

entorno, alcanza su cumbre en la adolescencia, la juventud y  los 

primeros años de la edad adulta. Algunos aspectos matemáticos 

complejos comienzan su declive a partir de los 40 años. 

 

La mejor manera para desarrollarla es el proveer a las/los estudiantes ambientes 

propicios para la concentración, la observación y sobre toda para crear numerosas  

hipótesis que permita de manera lógica llegar a resolver un problema, ya que así su 

pensamiento se vuelve mucho más creativo y dinámico.  

 

El juego es uno de los recursos más propicios que se puede utilizar para el desarrollo de 

esta inteligencia, ya que como es de conocimiento general, las niñas y niños aprenden 

jugando (practicando) ya sea en grupo o individualmente; y que mejor si se incluye 

material que le permita al estudiante: realizar actividades relacionadas con la 

computación y los juegos electrónicos, manipular, explorar, pensar, investigar, clasificar, 

seriar, relacionar, comparar, vivenciar cualidades de los objetos, descubrir los efectos 

sobre las cosas; también es importante incluir en nuestro hablar cotidiano conceptos de 

secuencia temporal: primero, después, por último, también incluir juegos de: ajedrez, 

acertijos lógicos, rompecabezas, experimentos, jugar a causa-efecto. (Si haces esto ¿qué 

pasa?), con baraja, ordenar números o colores, jugar a cocinar, al supermercado, etc. 
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Inteligencia Lingüística 

El desarrollo lingüístico comienza en la etapa prenatal y 

neonatal; en muchos de los aspectos, el período máximo de 

desarrollo se extiende hasta la pubertad y, en general, permanece 

sólido hasta la vejez. Su desarrollo, es similar en cualquier 

cultura, pues todos los seres humanos están equipados genética y 

fonéticamente para aprender cualquier dialecto y el constante 

acercamiento e interacción con su cultura e idioma (al contar o leer un cuento) es lo que 

favorece el desarrollo de determinada lengua (oral, escrita) 

 

Las actividades que se les puede ofrecer son: juegos que estimulen el uso de la palabra 

como leer, contar cuentos, memorizar rimas, trabalenguas o acertijos, debatir, describir 

objetos o animales, y también juegos que estimulen la escritura como: inventar cuentos, 

dibujar, colorear, entre otros. Pero para la eficacia de estas actividades es indispensable 

proveer al estudiante de material como: lápices, pinturas, papeles diversos para que 

disfruten la escritura, micrófonos, teléfonos, libros, y en fin, materiales que permitan la 

práctica del lenguaje hablado y escrito. 

 

Inteligencia Espacial 

En la primera infancia existe un pensamiento topológico, a medida 

que se regula el sentido de la lateralidad y la direccionalidad, se 

perfecciona la coordinación motriz y la situación del cuerpo en el 

espacio, alcanzando el período inicial de desarrollo hasta la 

pubertad. La capacidad artística espacial permanece sólida hasta la 

vejez. 

 

Infantes que aprender mejor con gráficos, esquemas o cuadros, se les debe dar 

oportunidades de contar con una experiencia visual con los objetos y situaciones, ya que 

así logran conocer las características de los mismos y  posteriormente podrán realizar 

abstracciones, pensar en tres dimensiones y realizar imágenes mentales. 
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Las actividades basadas en el juego pueden ser: dibujo, pintura, visitar museos, observar 

y disfrutar las obras de arte, ver películas, videos, fotografías, armar rompecabezas, 

actuar en obras de teatro, construcciones, realizar maquetas y esculturas de plastilina, 

barro, arena y otros materiales, juegos de imaginación, orientación espacial (arriba, 

abajo, izquierda-derecha), movimiento en el espacio a través del gateo, la marcha, giros, 

actividades artísticas, así como también hacer planos y mapas de lugares reales o 

imaginarios. Con todas estas actividades el estudiante no solo aprende más 

conocimientos sino también estrategias más efectivas para adquirirlos, ya que potencian 

su capacidad de asimilación de conceptos, la concentración, imaginación y atención. 

 

Inteligencia Naturalista 

 

Es muy común observar el interés de las niñas y niños por 

conocer el funcionamiento de las cosas, maravillarse por el 

crecimiento de las plantas, su deseo de tener mascotas y 

cuidarlas; partiendo de ese interés y de forma práctica y  

lúdica es como podemos estimularlos para que conozcan, 

cuiden y amen su entorno natural. Y posiblemente a futuro se convierta en un científico. 

“A fin de ir fomentándola, es recomendable ocasionar mayores oportunidades de 

interacción con el medio (flora, fauna) y los elementos que en él se encuentran a través 

de los sentidos. "
33

 por lo que se sugiere actividades como: caminatas a ciegas en el 

patio, en el parque, ir un día de campo y comentar sensaciones experimentadas, observar 

con una lupa papeles de colores, animales u objetos, dibujar directamente un objeto sin 

antes verlo, ver en qué se parecen y en qué se diferencian los animales o paisajes, 

adoptar un árbol, sembrar algunas semillas, visitar sitios de interés (acuarios, jardines 

botánicos, viveros, museos, zoológicos) donde el niño explore libremente, iniciarlo al 

mundo de la investigación a través de preguntas que le ayuden a clasificar, ordenar, 

buscar la información o de actividades de reciclaje, reuso y reducción de desechos, 

                                                                 
33

Cfr: Armstrong. Thomas.  Inteligencias múltiples. Cómo descubrirlas y estimularlas en sus hijos", grupo 

editorial Norma, Bogotá-Colombia 2001 pág. 87- 96 
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poner al alcance libros, películas, videos y programas de televisión con información 

sobre la vida de la flora y la  fauna.  

 

Definitivamente para lograr una educación basada en inteligencias múltiples, es 

necesario que los docentes  evolucionemos, seamos más científicos e investigadores no 

sólo de un saber específico, sino de la práctica educativa cotidiana; para con ello brindar 

al estudiante herramientas innovadoras que despierten interés y gusto por el aprendizaje 

dentro o fuera del aula. 

 

Consideremos que si un estudiante aprende poco o nada, a través del camino que como 

docentes elegimos, existen 8 caminos más que podemos utilizar para consolidar el 

aprendizaje del estudiante; es decir a  través de la inteligencia  lingüística, lógica-

matemática, de la representación espacial, del pensamiento musical, de una comprensión 

de los demás individuos, una comprensión de nosotros mismos, del uso del cuerpo, o del 

conocimiento de la naturaleza; cualquiera de acuerdo a las propias inclinaciones 

naturales. 

 

Desarrollar las inteligencias de las/los infantes no es solo proveerles materiales 

(incluyendo muestras naturales) que activen sus diferentes inteligencias; también es 

ayudarles a adquirir y fortalecer capacidades, para que puedan: entender lo que oyen, lo 

que leen, lo que siente, lo que sucede a su alrededor, a encontrar soluciones a problemas 

que se les presenten, a elegir lo más importante para su vida y la sociedad; en sí a poner 

las bases para lograr obtener la profesión, el trabajo y la familia que deseen en un futuro. 

Pero todo ello requiere de dedicación, práctica y de mucha perseverancia por parte del 

adulto que lo guía.  

 

Tomemos en cuenta que las empresas cuando contratan personal no piden sólo un buen 

currículo cognitivo, también buscan un conjunto de características psicológicas como la 

capacidad de llevarse bien con los compañeros, de resolver conflictos, de comunicación 

y entre otras. Aquí la importancia de ampliar correctamente cada una de las 

inteligencias. 
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1.7 PERFIL  A  DESEMPEÑAR EN LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 

 

En este apartado nos vamos a referir a las características o actitudes que tanto docentes 

como estudiantes deben poseer en la práctica educativa. 

 

1.7.1 Rol del docente: 

 

Siendo el docente el responsable del desarrollo intelectual y académico de los 

estudiantes en cualquier nivel educativo, su compromiso con esta labor que cada día se 

va haciendo más compleja, no es tarea fácil debido a las transformaciones que en forma 

acelerada se introducen en los sectores sociales, económicos, tecnológicos y 

productivos; Gardner consiente de esta difícil tarea y para poder explorar eficazmente 

cada una de las inteligencias múltiples propone que: “se debe aprender más sobre la 

teoría y las prácticas I.M., formar grupos de estudio, visitar instituciones que estén 

aplicando las Inteligencias Múltiples, asistir a conferencias dedicados a las I.M., unirse a 

una red de centros, planificar y poner en marcha actividades, practicas o programas 

basados en un conocimiento profundo de la teoría I.M. y de sus enfoques educativos;”
 34  

con ello hace un llamado de atención a los docentes sobre la necesidad de motivar en el 

aula capacidades adicionales a las que tradicionalmente se trabajan (auditivo, visual, 

corporal y razonamiento lógico- matemática).    

 

Teniendo en consideración lo señalado anteriormente, a continuación algunos otros  

roles que el docente debe desempeñar con voluntad, parar llevar al estudiante a un 

aprendizaje placentero, eficaz y exitoso. 

 Ser orientador del aprendizaje, tomando en cuenta fortalezas y debilidades del 

estudiante. No se puede ignorar el conjunto de capacidades propias con las que las/os 

infantes llegan a la escuela, pues estas les permiten  relacionarse  de manera adecuada 

con el mundo exterior y con ellos mismos. 

                                                                 
34

  Cfr: GARDNER, Howard, La Inteligencia Reformulada, Editorial Paidos, España 2001, Pág. 152 
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 Actualizar procesos de enseñanza y aprendizaje a través del desarrollo de estrategias 

didácticas que consideren las diferentes posibilidades de adquisición del 

conocimiento que tienen los/las estudiantes y aparten concepciones y practicas 

rutinarias de la enseñanza. Si el alumno no comprende a través de la inteligencia que 

elegimos para informarlo, consideremos que existen por lo menos ocho diferentes 

caminos más para intentarlo; aprovechemos sus puntos fuertes para fortalecer los 

débiles; por ejemplo podemos enseñar conceptos a través de la música, una 

dramatización, una poesía o trabajar en equipo, en pocas palabras emplear las 

inteligencias múltiples en todas las situaciones de la vida escolar.  

 Evaluar el aprendizaje a través de la observación (propuesta por Gardner), este medio 

permite identificar de qué modo se manifiestan los estudiantes a la hora de trabajar en 

el aula. No se puede seguir evaluando a la persona multinteligente a través de dos 

únicas inteligencias (lingüista, lógica-matemática).   

 Tener gran capacidad de adaptación (flexibilidad) para involucrarse con los cambios 

que impone la realidad educativa, y así poder llevar a los estudiantes a interactuar sin 

prejuicios, presiones o tenciones; más bien promover la imaginación, concentración, 

creatividad, el juego y satisfacción.  

 Enriquecer el entorno del aula a nivel emocional y didáctico, ofreciendo al estudiante 

materiales interesantes, novedosos y motivadores, que le permitan manifestar sus 

potencialidades, intereses y estilos de aprendizaje. Las experiencias multisensoriales 

directas obliga al estudiante a manipular, a levantarse y moverse dentro del aula. 

 Ofrecer una enseñanza personalizada al estudiante, tomando en cuenta y respetando, 

la espontaneidad, forma, ritmo, tiempo y en si las condiciones personales de cada uno 

posee para aprender o expresarse, a fin de reforzar su autoestima y evitar bloqueos en 

la expresión y  pensamiento. 

 Evitar comparaciones entre los estilos de aprendizaje de cada estudiante. Los adultos 

debemos guiar, respetar y convencernos, que ese ritmo es el mejor para ellos.  
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 Conocer experiencias cristalizantes o paralizantes del estudiante, que pudieran tener 

relación con la habilidad que se quiere enseñar. 

 

Evidentemente el aporte encontrado en esta teoría nos lleva a analizar los programas de 

enseñanza de nuestro sistema educativo, y descubrir que el mismo no es neutro, ya que  

no valora por igual todas las inteligencias, ni les presta la debida atención; simplemente 

se  ha limitado al desarrollo de dos tipos de inteligencias, la lógica matemática y la 

lingüística, restando importancia a las otras. 

 

Con la aplicación de esta teoría en la enseñanza-aprendizaje “los educadores serán 

capaces de llegar a cada uno de sus alumnos de manera más efectiva y directa”
35

.  

 

1.7.2  Rol del alumno 

 

“Gardner basándose en las investigaciones de Piaget y Vigotsky, contradice el 

pensamiento de alumno pasivo (a quien se le podía pedir pasividad y atención, ante en 

una clase monótona efectuada por libros y la pizarra) y da una nueva imagen de 

alumno.” 36 

 “Activo, autónomo, capaces de establecer metas, planifica y sobre todo diferente a los 

demás, porque posee en distinta cantidad cada una de las inteligencias, las combina y 

utiliza de forma original.”37 Su rol ya no es el de un simple espectador. 

 Incrementa sus horas de estudio para preparar y analizar la información. 

 Participa en el proceso educativo en común acuerdo con el docente, cumpliendo un 

rol activo y creativo. 

                                                                 
35

 GOLEMAN, Daniel, Inteligencia Emocional, Editorial Objetiva, Rio de Janeiro, 1995, p 46. 

36
Cfr: ORDOÑEZ, Maria del Carmen y TINAJERO, Alfredo, Estimulación Temprana: Inteligencia 

Emocional y Cognitiva,  Editorial Grupo Cultural, Perú, pag. 47 

37
Ibit. Pag. 47 
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 Trabaja de forma activa: leyendo, investigando, experimentando, interactuando con el 

medio, resolviendo problemas, creando, integrando el conocimiento adquirido con 

aprendizajes anteriores y con otros productos culturales.  

 Poseedor de saberes, opiniones, percepciones y valoraciones sobre lo que acontece a 

su alrededor. Dichos conocimiento les ofrecen recursos para que encuentren 

soluciones a problemas que se les presente y para involucrarse rápidamente en su 

aprendizaje y trabajar estrechamente con sus iguales y profesores.   

 Es tecnológico; es decir el uso y manejo de las nuevas tecnologías le hace interactivo, 

espontáneo, inquieto, crítico, hábil, conocedor de información desconocida para el 

adulto, ansioso de experiencias, sensaciones nuevas.  

 

Conforme las teorías acerca del intelecto humano, han avanzado con el transcurso del 

tiempo; también su aplicación ha sido beneficiosa en diferentes áreas; como en nuestro 

caso en la pedagogía. 

 

No cabe duda que la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, produce un cambio 

revolucionario tanto en la concepción, como en la forma de cuantificar capacidades 

intelectuales del infante y de potenciarlas.  

 

El primer paso que debemos dar como docentes,  para respetar y valorar 

individualidades de cada uno de nuestras/os estudiantes será reconocer que: 

 Cada estudiante posee diferentes tipos de inteligencias. 

 El desarrollo de las inteligencias depende de factores como: la genética, la educación, 

la familia, la cultura, las experiencias y en si del entorno en el que se desarrolla. 

 Las inteligencias por lo general trabajan juntas (interactúan entre sí), es decir que para 

realizar la mayoría de las tareas se necesita de todas las inteligencias aunque en 

niveles diferentes.  
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 Mientras más ponga en práctica, el estudiante sus capacidades, más eficaz será su 

aprendizaje y desenvolvimiento en su entrono.  

 

Concienciar puntos antes mencionados, nos llevará a reflexionar acerca del tipo de 

escuelas que ofrecemos a la niñez, del rol que desempeñamos como docentes o padres 

de familia y en general de nuestra actitud y compromiso hacia la educación que 

ofrecemos a la niñez.  

 

También nos llevará a poner más atención en aspectos como: la nutrición, salud, estados 

emocionales; a crear y aplicar métodos pedagógicos que generen actividades adecuadas, 

donde las emociones, el manejo del cuerpo y el pensamiento se integran para elevar el 

autoestima del estudiante, respetar sus individualidades, estilos y ritmos de aprendizaje; 

pero sobre todo permite dejar a un lado pensamientos como que el estudiante es sujeto 

pasivo y actitudes pesimistas como el tacharlos de lentos, inquietos, incapaces o con 

dificultades de aprendizaje. 

 

Queda  claro que la inteligencia como tal, no es solo un don con el que se nace; es una 

capacidad que se debe descubrir, potenciar y trabajar para poder obtener los mejores 

resultados de ella; a favor de un estilo de vida más provechoso y significativo tanto para 

sí mismo como para el entorno. 
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CAPITULO II 

 

2 CREATIVIDAD                         

  

Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en      

originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los 

riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van 

presentado en su vida escolar y cotidiana, además de ofrecerles herramientas para 

la innovación. 

Julián Betancourt 

 

La creatividad es un tema del que casi todos alguna vez hemos hablado o hablamos sin 

darle la importancia que merece, y precisamente este desinterés nos lleva a desconocer 

sus beneficios ya sea dentro o fuera del aula.   

 

El propósito del capítulo es presentar información que permita establecer un marco 

conceptual y referencial de diversos autores como Guilfort, Torrance, E. De Bono y 

otros que han aportado con sus teorías de creatividad a la evolución de la humanidad, 

también se analiza características y proceso que distinguen a la creatividad de un simple 

trabajo accidental, contextos que pueden desarrollarla o vedarla; pero sobre todo llegar a 

la reflexión de que la creatividad  es una capacidad que la posee todo ser humano sin 

ninguna distinción de raza, sexo o nivel social; misma que pude ser desarrollada y usada 

para alcanzar un aprendizaje significativo.   

 

Para quienes aspiramos a un cambio de paradigmas y metodologías de la educación, 

seguramente profundizarnos en el tema resulta un desafío, pero vale la pena si nos 

fijamos como a lo largo de la historia hombres y mujeres han contribuido de manera 

invaluable en la evolución de la humanidad por sus inventos; todo gracias a su alto grado 

de creatividad y firme compromiso de mejorar su entorno y alcanzar sus metas. 

Valoraremos y respetaremos todas aquellas ideas, obras, u objetos creativos de 

nuestras/os niñas/os. 
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2.1  DATOS HISTÓRICOS Y DEFINICIÓN DE CREATIVIDAD 

 

2.1.1 Datos Históricos 

 

Históricamente la creatividad se encuentra relacionada con el ser humano y su entorno. 

Si se toma en cuenta la evolución del ser humano con respecto a su supervivencia dentro 

del contexto, se puede afirmar que siempre ha sido creador de aquellos instrumentos 

necesarios para sobrevivir, mismos que han sido transmitidos de generación en 

generación y perfeccionados acorde a nuevas necesidades o dependiendo del tiempo-

espacio en el que se encuentre. 

 

El interés por estudiar y entender la capacidad creadora en los seres humanos, ya sea a 

través del área de la Filosofía, Psicología o Pedagogía, ha generado un sin número de 

definiciones y creencias; por lo que es indispensable hacer una síntesis histórica. 

 

Inicialmente se creía que ser creativo era un don especial, que se lo podía tener o no,  y 

si no se poseía era muy poco o nada lo que se podía hacer para desarrollarla; lo mejor 

era pedir ayuda a la persona creativa. Más tarde se tiene el criterio de que la creatividad 

sólo era sido depositada en algunas personas como: escritores, artistas, descubridores o 

inventores reconocidos. 

 

Con el transcurso del tiempo el concepto de genio creativo desaparece, y se cree menos 

en el factor heredado como razón suficiente de la actividad creadora, y “se empieza a 

buscar explicación en unas determinadas combinaciones de factores psicológicos, en las 

que se contempla al pensamiento.”
38

 Es así que a partir de los años 50, el estudio de la 

creatividad se profundiza y cambia la conceptualización; pasa de ser una facultad divina 

heredada a una capacidad innata que posee el ser humano para inventar nuevas ideas y 

obtener la solución a los problemas.     

 

                                                                 
38

MATUSSEK, Paul, La Creatividad, Editorial Herder, Barcelona-España 1977, p. 22 
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A continuación algunos científicos, que concuerdan en que tanto la herencia como el 

medio ambiente y la época, son elementos que intervienen en el desarrollo de la 

creatividad. 

 

Guilford 

“Su estudio pionero se vincula con los hallazgos del neurólogo Sperry (1974),”
 39

 y a 

través de sus estudios sobre la estructura del intelecto concluye que los hemisferios 

cerebrales no procesan la misma información (se reparten); deduce así, que el individuo 

posee dos tipos de pensamiento un convergente y un divergente.  

 

Guilford relaciona a la creatividad con el pensamiento divergente, ya que este tipo de 

pensamiento implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo que 

resulta novedoso y original, con esto se refiere a las aptitudes que posee  un individuo 

creativo, como: la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. 

 

Paul Torrance 

 

Probablemente el más grande investigador del desarrollo de la creatividad en infantes, 

desde el ámbito educativo. En sus entrevistas a miembros de las Fuerzas Armadas, 

sobrevivientes a la segunda guerra mundial, observa que para sobrevivir combinan 

factores del entorno y experiencias personales para crear cosas nuevas; en sus 

investigaciones con infantes creativos, descubre que tienen más éxito en su vida 

profesional y mejores trabajos que otros; de ahí deduce que “muchos niños que no 

aprenden nada o aprenden muy mal con los métodos tradicionales, progresan cuando se 

                                                                 
39

YELON, Stephen, WEINSTEIN, Gace, La Psicología en el Aula, Editorial Trillas, Mexico 1998, p. 253  

Pensamiento Convergente 

hemisferio izquierdo 

Pensamiento  Divergente 

hemisferio derecho 

Ofrece soluciones únicas, convencionales o 

comunes. El más utilizado y valorado en las 

aulas escolares. 

Se caracteriza por ser un pensamiento que se 

mueve en diferentes direcciones, no busca 

respuestas correcta, más bien originales. 
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les anima a trabajar de una manera creativa, cuando se les guía de una manera discreta; 

manteniendo así despierta su capacidad creativa”
40

  

 

Basándose en sus estudios, define a la creatividad como “el proceso de descubrir 

problemas o lagunas de información, formar ideas o hipótesis, probarlas, modificarlas y 

comunicar los resultados.”
41

 También, manifiesta que en un producto creativo, aunque 

no sea algo único en el mundo, lo importante es la contribución del individuo. 

 

Lowenfeld 

 

Distingue sus trabajos investigativos con niños, desde el campo artístico, y desde esa 

perspectiva sintetizamos su pensamiento:
 

 Todos los seres humanos nacen creativos, puesto que tiene una 

necesidad natural de explorar, descubrir e investigar y esta 

capacidad innata puede desarrollarse desde  tempranas edades. 

 La  capacidad creadora no puede ser impuesta sino que debe 

surgir de adentro no siempre es un proceso fácil, pero el 

desarrollo de las habilidades creadoras es esencial en nuestra 

sociedad. 

 Los  niños creativos se adaptan rápidamente a cambios 

inesperados y operan sobre ellos. El dibujo, la pintura o la 

construcción que ejecuta, reflejan su progresiva capacidad para 

manejarse, dentro de una amplia gama de posibilidades de una 

manera constructiva 

 Los productos de la actividad artística del niño revelan muchas 

cosas; el niño se descubre así mismo inocentemente y sin 

temor. 

 El arte es mucho más que un pasatiempo, es una comunicación 

significativa consigo mismo; es la selección de todas aquellas 

                                                                 
40

JOSE LUIS, Espíndola, Desarrollo de Habilidades del Pensamiento: Creatividad, 1
era

 Edición, Editorial 

Alhambra Mexicana,  México 1996, p. 18 

41
SCHNARCH, Alejandro, Creatividad Aplicada: Como Estimular y Desarrollar la Creatividad, 2

da
 

Edición,   Colombia 2006, p. 6   
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cosas de su medio con las cuales se identifica y la organización 

de todas ellas en un todo nuevo y con sentido.
42

 

 

Edward de Bono 

 

Utiliza el término pensamiento lateral para referirse a la creatividad, e indica que el 

mismo necesita desplazarse hacia los dos lados del hemisferio cerebral, para probar 

diferentes caminos, obtener ideas nuevas y crear un producto novedoso que tenga valor 

y haya necesitado de mucho esfuerzo; por lo tanto para De Bono “la creatividad no es un 

don místico reservado a unos pocos escogidos, sino una manera diferente de utilizar el 

cerebro, que puede ser aprendida, practicada y aplicada por todos. "
43

 

 

No me agrada la idea de la creatividad como un don especial. Prefiero pensar que 

es una parte normal y necesaria del pensamiento de cada uno. 

Edward De Bono 

 

Howard Gardner 

 

Fundamenta sus ideas en la teoría de las inteligencias múltiples y basado en que: 

 No existe un tipo único de creatividad ya que la misma es multidisciplinaria. 

 La creatividad es frecuente cuando las personas lo hacen por placer y 

desprendimiento. 

 La creatividad es un sistema compuesto por tres elementos centrales: 

El individuo: importancia de que el creador use la cosmovisión de niño pequeño. 

El trabajo: campos o disciplina en que el creador trabaja.  

Las otras personas: personas con las que el individuo tuvo contacto en su desarrollo 

(familia, maestros, amigos). 

                                                                 
42

Cfr:LOWENFEL, Victor y BRITTAIN, W, Desarrollo De La Capacidad Creadora, Editorial Kapelusz, 

Argentina 1972, p. 37-38 

43
 DE BONO, Edward., El Pensamiento Creativo: El poder del pensamiento lateral para la creación de 

nuevas ideas, Paidós, México, 1994, p.70 
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 Una persona puede ser creativa en un campo determinado (trabajo, casa, escuela, 

etc.), pero no necesariamente en otros; teniendo presente los siguientes rasgos: 

originalidad, inventiva, imaginación e intuición. 

 Una dotación genética no basta para crear, también depende del entorno, mismo que 

lo apoya o no en sus momentos creativos. 

 

Establece que un individuo creativo es aquella “persona que resuelve problemas con 

regularidad, crea productos o establece nuevas teorías o conceptos en un campo, de un 

modo que al principio es considerado original, pero que al final llega a ser aceptado, es 

decir, reconocido en una cultura determinada”
 44

. 

 

Saturnino de la Torre 

 

Para el autor la creatividad ha pasado de ser un fenómeno psicológico a un hecho social 

y de ser un bien individual a un bien social; por tanto su definición esta vista desde dos 

perspectivas: 

 “Cualidad innata que está latente en todas las personas, en grado mayor del que 

generalmente se cree; y debe ser asumida al igual que los valores y las actitudes, de 

esta manera podremos enfrentarnos con el mañana. 

 Cualidad que caracteriza a las sociedades que desean cambios positivos en su 

estructura política, económica, social y educativa.”
45

 

 

Gottfried Heinelt  

 

Deduce que “la creatividad es la disposición de crear, que existe en estado potencial en 

todos los individuos y a todas las edades, dependiendo estrechamente del medio socio-

                                                                 
44

 Howard Gardner, Mentes creativas ,  Editorial Paidos, España 1993, p.52-53 

45
 Cfr con  DE LA TORRE, Saturnino, Manual de Creatividad: Métodos Creativos, Vives Ediciones, 

España1991, p. 56-65 
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cultural.”
46

 Por lo tanto para que la creatividad se exprese correctamente se necesita de 

condiciones favorable; es decir de un ambiente  estimulante.  

 

2.1.2 Definición de Creatividad.  

 

Inventiva, imaginación, originalidad, pensamiento divergente, pensamiento lateral, 

talento, intuición y entre otros, son sinónimos que se utiliza para referirnos a la 

creatividad, cada uno identificado de acuerdo a la época y criterio del respectivo 

investigador; pero aquí no lo analizaremos, más bien los recopilaremos para dar una 

definición, que se relacione con la praxis educativa y contribuya al desarrollo creador 

del infante, dentro y fuera del aula.   

 

Para nuestro fin, entenderemos a la creatividad como: la capacidad innata presente en 

todas las personas a diferentes grados; por la que podemos pensar de un modo original, 

novedoso e innovador y encontrar distintas soluciones útiles y eficaces a problemas de 

nivel personal o social. Pero dependerá del entorno en el que interactúa la persona, para 

que pueda ser valorada, practicada, potenciada al máximo; o caso contrario excluirla.  

 

Posiblemente no concordemos con la definición, ya sea por los diferentes juicios de 

valor en cada contexto (lo creativo en una cultura, no es para otra), o por estar 

acostumbrados a valorar como creativo aquellos descubrimientos científicos, antes que a 

las pequeñas creaciones de nuestras/os infantes.  

 

Mediante la lectura de los siguientes párrafos esclareceremos nuestro punto de vista; 

para no confundir a la creatividad, con un simple trabajo accidental que produce un 

diseño novedoso (creatividad fingida como lo llama Gottfried Heinelt).  

 

 Un artesano comprendía el verdadero significado y valor del comportamiento 

creativo para el ser humano. Un turista que quería una obra que el vendía se le 

acerco y preguntó, cuanto le costaría. El artesano replicó “diez dólares”. El 

                                                                 
46

GOTTFRIED, Heinelt, Maestros creativos alumnos creativos, Editorial Kapelusz, Argentina-Buenos 

Aires 1979, p.11    
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hombre le dijo: “me gustaría que me venda diez de esos”, ¿qué precio me aria?. 

Contesto el artesano: “unos mil dólares”. El turista extrañado preguntó: “no lo 

comprendo, diez serian 100 y supongo que me debería cobrar algo menos que 

eso”. El artesano explicó, “no señor; el primero lo hago por amor al arte, algo 

de mi va en el. Los demás serian una copia aburrida. Tendría que pagar usted 

mucho mas por ello.
 “47

   

 

 Igor Sikorski,: “Inventor del helicóptero, desafió los conceptos de su época y 

superó obstáculos; ¿quién se iba a imaginar que unas hélices pudieran 

contribuir a que un objeto, mucho más pesado que ellas, se elevara? Es de 

suponer que Sikorski partió de lo que ya se conocía en materia de aeronáutica, 

realizó experimentos, comprobó resultados y perseveró hasta conseguir su 

objetivo.”
 48

 

 

Como se menciono anteriormente, para ser creativo se requiere de una invención 

intencional que sea de alguna forma útil y eficaz para nosotros mismos y para la 

sociedad en general; desde este punto de vista se puede manifestar que¸ el avance de la 

ciencia, la tecnología y el de nuestro diario vivir, se crean porque alguien prueba 

maneras diferentes de hacer las cosas para obtener resultados favorables. “Entonces el 

pensamiento creativo, es resultado de las ideas que surgen de elementos ya conocidos, 

entre más diversidad haya de éstos, habrá más posibilidades de asociaciones que 

producen la innovación y para ello son necesarios los recuerdos”
49

 (elementos ya 

conocidos).  

 

2.2 IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 

 

Hay razones de peso a favor de la creatividad por ejemplo, el que nadie niega su 

existencia o el saber que los creativos son quienes cambian a la humanidad; desde estas 

razones vamos a partir para concientizar la importancia que tiene en todos los órdenes de 

la vida, en todos los niveles y en todas las edades. A continuación puntualizamos 

                                                                 
47

SCHNARCH, Alejandro, CreatividadAaplicada: Como Estimular y Desarrollar la Creatividad, 2
da

 

Edición,  Editorial ECO,  Colombia 2006,  p 3.    

48
OLIVA, Trejo y otros, Educación Creativo: Proyectos Escolares, Ediciones Euroméxico S.A., España 

2005, p. 27 
49

 Cfr: Ibep, p. 22 
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algunos aspectos que permite lograr un mejor estilo de vida y proceder a valorar y 

respetar nuestra propia creatividad y la de los demás.  

 

A) Construye la autoestima: 

 

Generalmente el adulto no expresa al infante frases como: tú eres muy valiosa/o e 

importante; por lo regular solo da recursos creativos, aplaude formas de expresión del 

infante o defiende su derecho a jugar; sin duda ello es importante porque se estimula la 

individualidad del infante y porque se adaptan a las normas de la familia y de la 

sociedad; pero también los mensajes sobre el valor que tiene como persona son 

indispensables para su autoestima; por ejemplo hacerle sentir importante en la toma de 

decisiones sobre actividades a realizarse dentro o fuera del aula. 

 

La autoestima es una condición necesaria para ejercitar la integridad personal y aprender 

a valorarse a sí mismo; por lo tanto padres de familia, docentes o quienes estamos a 

inmersos en la educación del infante, debemos confirmar  de forma verbal o no verbal la 

importancia de su creatividad.  

 

B) Aumenta la conciencia de uno mismo: 

La libertad para expresar sentimientos o necesidades, es un requisito para el éxito en 

distintos campos de la vida.  

En la etapa infantil la libertad de expresión, sucede de manera natural y espontanea; es 

como si lo que sienten las/os infante fuera lo que son; esta tendencia natural de 

manifestar sus sentimientos directamente, es estimulada cuando su ambiente no lo 

censura ni clasifica; entonces el infante deben sentir y creer que no va a ser criticado o 

castigado para que pueda expresar sus sentimientos y ser el mismo. 

Favorece  la autonomía  

El niño por naturaleza explora su entorno, siente curiosidad, busca alternativas, es 

receptivo y toma iniciativas; este tipo de actitudes, estimulamos en el infante cuando lo 

llevamos al parque, donde se fija en risas, gritos, movimientos de las personas o en las 

palomas revoloteando a su alrededor y entre otras cosas; ello no solo le entretiene o atrae 
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su atención, también va a tener impulsos de tocar, sonreír, opinar, criticar; es decir su 

pensamiento empezara a tener autonomía, misma que le permitirá actuar con ingenio e 

imaginación. 

 

C) La creatividad y la comunicación van de la mano: 

 

Expresar sentimiento en la época infantil, trae ventajas, y la principal es que el docente a 

través de lo que le comunica el infante, obtiene información. Pero si se le niega al 

infante, la posibilidad de expresarse, aprenderá a no manifestar si se siente mal, confuso, 

nerviosos, frustrado o enfadado; más bien manifestará sentimientos de forma directa e 

inadecuada como por ejemplo, robando, golpeando, estropeando o rompiendo objetos; y 

quizá más adelante tenga problemas para controlar sentimientos negativos y se vuelva 

insensible a los positivos (alegría, satisfacción, respeto). 

 

Entonces, expresar una amplia gama de sentimientos y necesidades, desde la infancia 

nos permite: estar consciente de los sentimientos de los demás, ser receptivo, ser flexible 

a la hora de enfrentar a una variedad de relaciones sociales. Estas cualidades 

proporcionan en la infancia confianza en sí mismo  y conducen al éxito personal y 

social. 

 

D) Fomenta la integridad: 

 

Integridad, significa que en las decisiones de una persona reflejan sus valores, creencias 

y emociones.  

 

Mediante la utilización de la creatividad en la praxis educativa, los adultos podemos 

construir un sentido de la integridad personal en las/os infantes conforme desarrollan 

talentos y habilidades; es decir cuando damos oportunidad a que el infante cree 

libremente en su propia casa, trabajen en proyectos que ellos mismos han elegido y 

utilicen la fantasía; estos y entre otros aspecto construyen lenta pero decisivamente, un 

sentido de integridad personal. 
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Pero, animar al infante a expresarse de forma creativa significa darle libertad para tomar 

decisiones, lo que puede conllevar a varias cosas:  

 El niño toma decisiones adecuadas y se gana la aprobación. 

 Toma decisiones equivocadas y experimenta la crítica. 

 Toma decisiones ineficaces y se siente impotente. 

 Evita tomar decisiones arriesgadas que puedan conllevar un fracaso. 

 

Todos estos posibles cambios y tenciones que se presentan en la vida del infante, en 

ocasiones pueden causar altercados entre adulto e infante; pero si se comprende el 

proceso, se tiene paciencia y se reconoce la creciente capacidad del infante para tomar 

decisiones adecuadas después de una serie de errores, se habrá estimulado la creatividad 

e integridad personal. Enseñar integridad al infante, quizá  resulte difícil ya que lo 

aprende imitando al adulto. Ayuda el mostrar un alto nivel de integridad personal.  

 

Encontrarnos con personas con un gran empleo o con una buena calidad de vida, no es 

asombroso, lo asombroso es saber que en su etapa estudiantil no eran los mejores 

estudiantes; entonces, la inteligencia no lo es todo a la hora de desenvolvernos en el 

diario vivir, sino que también es necesaria la creatividad, ya que ayuda a enaltecer la 

relación con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza en general; lo que 

contribuye, en cierto modo, a mejorar nuestra calidad de vida; un ejemplo de ello es la 

escritura, la luz eléctrica, el teléfono y tantos más elementos que han ayudado al 

progreso de la humanidad. En este sentido el pensamiento divergente resulta tan útil para 

un padre de familia en su relación con sus hijos, para un niño en su adaptación al entono, 

para un gerente en su empresa o para un docente en su praxis educativa; solo se necesita 

tiempo, esfuerzo, atención y voluntad para estimularlo y practicarlo. 
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2.3 INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD 

 

Uno de los resultados más importantes en investigaciones sobre capacidades fue la 

distinción entre inteligencia y creatividad, de las cuales se ha obtenido diversos 

resultados como que: 1) la creatividad es un subconjunto de la inteligencia, 2) la 

inteligencia es un subconjunto de la creatividad, 3) la creatividad y la inteligencia son 

esencialmente lo mismo, 4) la creatividad y la inteligencia no tiene relación alguna. 

 

1)  La creatividad es un subconjunto de la inteligencia: 

 

En este pensamiento se encuentra Guilford, quien basándose en su Modelo Teórico de la 

Inteligencia, manifiesta que las pruebas de inteligencia no miden todas las aptitudes de 

la inteligencia, entre ellas las de creatividad; con esta explicación el autor no asume que 

la creatividad sea distinta a la inteligencia; sino un subconjunto de la inteligencia. 

 

2) La inteligencia es un subconjunto de la creatividad: 

 

En este tipo de pensamiento está Sternberg, quien argumenta que hay siete elementos 

que se concentran para formar la creatividad: “inteligencia, conocimiento, estilo en el 

pensamiento, personalidad, motivación y entorno. La inteligencia es simplemente una de 

esas seis fuerzas que, en conjunto, generan el pensamiento y el comportamiento creativo. 

De acuerdo con su teoría, tres aspectos de la inteligencia son claves para la creatividad:  

Habilidades sintéticas: Por ejemplo cuando creamos ideas (resolución y redefinición de 

problemas) mediante proceso de planificación. Ejemplo de redefinición sería: decir que 

en lugar de ganar más dinero para hacer frente a los gastos, tienen que bajar sus gastos a 

la medida de sus ganancias   

Habilidades analíticas: Es juzgar debilidades y fortalezas de la idea para sugerir mejoras. 

Habilidad práctica: Poner en práctica las buenas ideas. Ejemplo vender”
 50 

                                                                 
50

Cfr: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/935/93501006.pdf 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/935/93501006.pdf
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3)  La creatividad y la inteligencia son esencialmente lo mismo: 

 

En este apartado está Howard Gardner, ya que en sus planteamientos teóricos de 

inteligencia y creatividad da definiciones idénticas (habilidad para resolver problemas) y 

concluye que así como no hay un único tipo de inteligencia, tampoco hay un tipo único 

de creatividad; por tanto no deben comprenderse como fenómenos separados. “Para que 

exista un buen nivel de creatividad es necesario un cierto nivel de inteligencia.”
51

     

 

4) La creatividad y la inteligencia no tiene relación alguna. 

 

En esta línea tenemos a Gelzels, Jackson, Torrance, Wallach, Kogan, Edward De Bono, 

entre otros. 

 

Torrance en sus estudios realizados en instituciones educativas, al comparar a 

estudiantes con C.I. alto con otros  con creatividad, deduce que: 

Creatividad e  Inteligencia según Torrance
52

 

Categorías Características 

 

Creatividad e  inteligencia 

elevadas 

 Gran concentración en un lapso de tiempo. 

 Niños saludables. 

 Sociables, emprenden distintas actividades en el aula. 

 Dan más pruebas de control de si mismo 

 

Creatividad baja Inteligencia 

elevada 

 Son apreciados, no les gusta llamar la atención (reservados). 

 No están dispuestos a correr ningún riesgo, no son creativos 

 Su compañía es muy buscada por otros, pero ellos no buscan 

esta compañía (fríos y distantes en su comportamiento social) 

 Orientados hacia el éxito escolar. 

  Quieren evitar las críticas. 

                                                                 
51
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Creatividad elevada     

Inteligencia baja 

 Grupo con más desventajas, incluso que el grupo que se 

encuentra con baja inteligencia y baja creatividad. 

 Conducta perturbadora en el aula. 

 Bajo nivel de concentración y atención en el aula. 

 Niños aislados 

 Gustan de parecer competentes a ojos de los demás. 

 Son los que más critican su trabajo a nivel escolar. 

 

Creatividad  e Inteligencia 

reducidas 

 Extrovertidos socialmente. Compensan la falta de éxito escolar 

con una vida social activa. 

 Gran grado de seguridad y confianza en sí mismos. 

 Débiles para expresar significados  abstractos. 

 

Investigadores que coinciden en este tipo de pensamiento, deduce que, “no se puede 

hablar de que unos estudiantes aprendan más que otros ya que: “estudiantes con 

creatividad y C.I. alto tienen el mismo rendimiento escolar; estudiantes con niveles más 

altas en  C.I. no son los más creativos; estudiantes con niveles más altos en creatividad 

no están entre los más inteligentes, posiblemente porque tienden a ser demasiado 

divergentes, en estos casos los estudiantes tienen buen rendimiento escolar, excepto en 

el caso de estudiantes con bajo nivel en ambas características, que tienen un bajo 

rendimiento escolar;”
53

 dicho de otra forma, un cierto nivel intelectual es condición 

necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de la creatividad. 

 

Para Edward de Bono, quien utiliza el término de pensamiento lateral para diferenciarlo 

del pensamiento lógico; manifiesta que: el pensamiento lógico y el pensamiento lateral 

son complementarios; un ejemplo de ello seria “si dibujásemos un tres; con el 

pensamiento tradicional veríamos un simple tres, pero si decidimos ir más allá del 

modelo estable, entonces pasaremos a trabajar con el pensamiento lateral de esta forma 

podemos ver más que un tres, veremos un puente o una oreja.”
54

 

 

                                                                 
53
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El siguiente cuadro nos clarifica como el pensamiento lógico limita posibilidades, 

cuando se trata de buscar a los problemas ideas nuevas y como el uso del pensamiento 

lateral, libera la mente de las viejas ideas y estimula las nuevas a través de la 

imaginación, fluidez de ideas o la flexibilidad. 

 

Pensamiento Vertical o Lógico Pensamiento Lateral 

Es selectivo, preestablecido 

Se mueve en una dirección determinada 

Es analítico, explica e interpreta 

Sigue la secuencia de las ideas 

Cada paso ha de ser correcto 

Se excluye lo que no parece estar 

relacionado con el tema 

Sigue los caminos más evidentes 

Es necesario para enjuiciar ideas  

Se desecha toda idea que no tenga una base 

sólida en qué apoyarse 

Es un proceso finito: se piensa para llegar a 

una solución 

Es creador, original 

Se mueve para crear una dirección 

Es provocativo 

Puede efectuar saltos 

No es preciso que los pasos sean correctos 

Se explora incluso lo que parece 

completamente ajeno al tema 

Sigue los caminos menos evidentes 

Es necesario para generar ideas 

Valen todas las ideas 

 

Es un proceso probabilístico; no siempre 

llega a una solución, pero tiene más 

probabilidades de llegar a la solución 

óptima. 

Fuente: Autora 

 

No se pretende clarificar la relación existente entre Creatividad e Inteligencia, más bien 

evidenciar que el poseer un porcentaje ya sea de creatividad o de inteligencia no nos 

hace más o menos inteligentes o creativos; sino que tanto la una como la otra son 

capacidades en común, que poseemos todos las personas; mismas que pueden ser 

ampliadas, modificadas y mejoradas con la practica permanente, si el entono lo permite;  

en este sentido podemos decir que la inteligencia no predice por sí sola el éxito en la 

vida, también es importante desarrollar otras habilidades como la creatividad. Entonces 

tanto la inteligencia como la creatividad resultan habilidades difíciles de separar, ya que 

ambas se complementan en el desarrollo de cada individuo. 
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2.4 MEDICIÓN DE LA CREATIVIDAD 

 

2.4.1 Antecedentes  Históricos. 

 

El reconocimiento por varios investigadores, que los test de inteligencia no miden 

aptitudes creativas, abre una infinidad de investigaciones. A continuación una breve 

síntesis de los enfoques más competentes en la evaluación de la creatividad. 

 

Las primeras investigaciones buscan características y capacidades creativas distintas en  

hombres y mujeres; en esta línea está Terman quien para encontrar a estas personas, las 

tuvo que buscar entre las superdotadas; es decir aquellas que tenían un C.I. superior a 

140 en el test de inteligencia. Terman creía en una relación lineal entre el C.I. y el 

talento creador. Más tarde, Psicólogos apoyándose en estos y otros estudios, deducen 

que las personas creativas son: “tenaces, no conformistas, persistentes, toleran muy bien 

la ambigüedad, es decir no les molesta cuando un problema tiene varias posibilidades de 

solución, independencia de pensamiento y conducta.” 
55

 

 

En oposición a Terman, aproximadamente en los años 50, el enfoque por medir la 

creatividad cambia; se  considera que, “los niños suelen hallarse mucho más dotados de 

lo que creen sus padres o maestros, y que los tests de C.I. no miden el talento creador, 

más bien pasan por alto a los niños más dotados de creatividad.”
56

 Así el gran merito de 

idear los  test de creatividad se lo atribuye a Guilford y a sus colaboradores, entre ellos 

Torrance; quienes al observar que “en los tests de pensamiento convergente existe una 

sola respuesta válida, donde el pensamiento debe ser canalizado o controlado para llegar 

a la respuesta; mientras que en el pensamiento divergente, no existe una única dirección, 

sino varias.”
 57 

Para evaluar la creatividad utilizan varios indicadores, siendo Torrance 

quien los deduce a cuatro: originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración.  
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Indicadores Descripción 

 

 

Originalidad 

 

Se agrupa las respuestas en 5 clases según su frecuencia de aparición, a cada 

clase se da un índice de frecuencia de 1 a 5; 1 para las más frecuentes y 5 para 

las menos frecuentes. Para que la respuesta sea original, tienen que de 100 

personas que dan la prueba por lo menos 5 o 10 dar esta respuesta, de esta 

manera cada respuesta tiene un índice y el total de los mismos determina el 

puntaje original del sujeto. 

 

 

 

Fluidez 

 

Se  mide por la cantidad de ideas dadas por el sujeto, seleccionando las  más 

valiosas; por ejemplo: un test pide mencionar todos los objetos redondos que 

imaginemos. Para que las respuestas sean validas, se debe considera: 

 Tomar en cuenta solo las respuestas que cumplan con los requisitos 

determinados. Por ejemplo mencionar solo lo que sea redondo.  

 Las respuestas no deben ser repetidas.  

 

 

 

 

Flexibilidad 

 

Se mide según el número de categorías en que se pueden clasificar las 

respuestas. Tomando el ejemplo anterior podría darse lo siguiente:    

CATEGORIA     

Cuerpos celestes; animales; juguetes,; accesorios 

RESPUESTAS 

Luna, sol; abeja; pelota,  globo; anteojos, botón, anillo 

El puntaje de flexibilidad seria 4, por corresponder al número de categorías en 

las que las respuestas pueden ser clasificadas. 

 

Elaboración 

Se mide a través de la cantidad de detalles particulares como color, sombreado, 

adornos, otros; añadiendo o modificando a: objetos, una explicación verbal, una 

pintura, y otros, sean recién creadas o ya existentes.
 

Fuente
58

 

 

2.3.2 Clases de Test  

Las pruebas de creatividad tienen dos dimensiones: de carácter espacial (gráfica) y de 

carácter verbal; ello debido a las varias necesidades personales o sociales. 

 

                                                                 
58

BEAUDOT, Alain, La Creatividad, Ediciones Narcea S.A, España  Madrid 1980 



72 
 

Test no verbales: 

 

Son de variada naturaleza y se reducen a pruebas de dibujo, que consiste en que a figuras 

sencillas (círculos, cuadrados, líneas rectas) añadir según la imaginación de la persona 

cuanto detalle imagine, para transformarlas en figuras más complejas. Lo que se evalúa 

es la habilidad de la imaginación, y expertos recomiendan poner título a los dibujos para 

que se entienda la intención de la persona. 

 

Test verbales: 

 

Se usa la palabra como instrumento fundamental; van desde lo puramente verbal hasta 

autenticas creaciones, recurriendo a las capacidades del lenguaje y la fantasía. En este 

tipo de pruebas podemos encontrar:  

 Escribir palabras que respondan a una condición determinada: Que empiecen con una 

letra, formar frases, párrafos y entre otras condiciones.  

 Analogías: Como estimulo se ofrece una palabra y se le pide al sujeto que formule 

sinónimos. También se puede pedir que enumere todos los objetos que se parezcan en 

alguna cualidad. 

 Preguntas: Capacidad del sujeto para formular preguntas para solucionar problemas. 

 Usos inusuales: Se ofrecen varios objetos, y se sugiere que se enumeren cuantos usos 

se les ocurran en todas las situaciones posibles. 

 Mejora del producto: Transformar un objeto en algo ideal que satisfaga sus 

necesidades, por ejemplo usos múltiples que se le puede dar a una lata. 

 Sintetizar: Se utiliza mucho el poner titulo a pequeñas historias o imágenes, o 

elaborar slogans de propaganda de un producto. 

 Trazar un plan: Enumerar toda actividades para realizar un proyecto creativo. 
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 Situaciones nuevas e inesperadas: Por ejemplo se le dice que suponga que pasaría si 

la gente dejara de morir, o como seria su vida en al año 3000. 

 Cuentos imaginativos: Redactar cuentos imaginativos de tema libre o impuesto.  

 Autobiografías: El sujeto debe indicar todas las actividades que espontáneamente ha 

realizado. Revela más adecuadamente los talentos creadores. 

A continuación algunos tests creados a partir de las ideadas de Guilford. 

 

Guilford: Test del proyecto de aptitudes de la Universidad de California del Sur  

“Pensamiento divergente: 

 

 Fluidez figurativa, verbal, de asociación, ideativa o de pensamiento y de expresión. 

 Flexibilidad: figurativa, espontánea y de adaptación, simbólica espontánea, semántica 

espontánea y de adaptación u originalidad  

 Producción divergente de sistemas figurativos y sistemas simbólicos. 

 Elaboración figurativa, simbólica y semántica. 

Pensamiento productivo convergente: 

 Capacidad de ordenación sistemática. 

 Redefinición figurativa, simbólica y semántica. 

 Deducción. 

Operación evaluación: 

 Evaluación lógica y de acuerdo con la experiencia. 

 Capacidad de juicio y para ver los problemas.”
59

 

 

Test de Paul Torrance de Pensamiento Creativo (TTCT). 

 

Son pruebas de tipo verbal; la utilizan desde el jardín de infancia hasta la universidad; 

pero en alguna de ellas presenta como estimulo una figura. Entre las  actividades están: 

pregunta y adivina, suponga las causas, adivina las consecuencias, mejora del producto, 
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enumerar usos inusuales del objeto, preguntas inusuales, exponer todas las 

consecuencias de un hecho insólito o imposible; y en sus pruebas graficas presenta como 

estímulos sencillas líneas integradas por varios segmentos rectos o curvos, que han de 

ser la base de dibujos que representen objetos con sentido. A veces entrega una página 

de círculos, o da una sencilla mancha en donde hay que hacer un dibujo imaginativo. 

Otras veces sugiere historietas graficas. Este tipo de prueba permite identificar trece 

fortalezas creativas en la persona: “1. La expresividad emocional. 2. La articulación 

narrativa. 3. El movimiento o acción. 4. La expresividad de los títulos redactados. 5. La 

síntesis de figuras incompletas. 6. La síntesis de líneas. 7. La visualización poco común. 

8. La visualización interna. 9. La capacidad de salirse de los límites. 10. El humor. 11. 

La riqueza imaginativa. 12. El colorido de la imaginación y 13. La fantasía. Torrance 

desarrolla sus tests de creatividad desde el ángulo de los aspectos psicopedagógicos del 

problema” 
60

  

 

A más de las actividades verbales y de figuras básicas, también publica: Pensando 

Creativamente con Sonidos y Palabras (Sonidos e imágenes y onomatopeya e imágenes). 

Pensando Creativamente en Acción y Movimiento (para preescolar y 1
er 

grado). El 

inventario de percepción creativa Khatena-Torrance (¿qué tipo de persona eres? y algo 

sobre mí). Un cuestionario que consta de 100 items. (cuestionarios de las cosas hechas).  

 

Test de Preferencia de Figuras de Welch: 

 

Consiste en presentar una serie de figuras para que el sujeto indique aquellas que más le 

gustan. Inicialmente constaba de 400 dibujos, pero posteriormente por las 

investigaciones de Barron, fue reducido drásticamente a 40 (Escala de Arte Barron-

Welch) ya que se comprobó que con menos figuras los resultados eran similares. 

Afirman que las personas creativas y más concretamente los artistas, prefieren las 

figuras complejas y asimétricas.  
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Test de Asociaciones Remotas de Mednick (R.A.T.).  

 

Consta de 30 items; en cada uno se presentan tres palabras de significados muy 

diferentes y hay que encontrar otra que las relacione. Se puntúa el número de respuestas 

correctas, en un tiempo de treinta minutos. La teoría en que se fundamenta es que la 

creatividad es la capacidad de descubrir asociaciones poco comunes, y cuanto más 

remotas (comunes) más indican el talento creador.  

 

Test de Getzels y Jackson.  

 

Consta de cinco pruebas: 

 Asociación de palabras: Exponer los distintos sentidos de palabras corrientes 

 Usos de objetos: Enumerar todos los usos posibles de objetos comunes. 

 Figuras ocultas: Descubrir una figura entre figuras geométricas complejas. 

 Fábulas: se presentan cuatro historietas de las que se han suprimido los desenlaces, y 

se invita a que las completen añadiéndoles finales tristes, humorísticos y morales. 

 Construcción de problemas. Se ofrece la información numérica pertinente en un 

párrafo, y se pide que a partir de esos datos formulen cuantos problemas puedan. 

 

Test de Wallach y Kogan Ver anexo pag. 173 

 Semejanzas: descubrir todos los pares de los objetos. 

 Usos alternativos de objetos corrientes 

 Significado de líneas: Hay que ver el significado de dibujos inconcretos de una sola 

línea que debe formar parte de un objeto. 

 Significado de dibujos: Hay que interpretar dibujos inconcretos. 
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Lo original de estas pruebas, es que son aplicadas bajo un clima cordial, lúdico, donde 

no hay límite de tiempo; eliminando todo lo que pueda ser parecido a un examen. 

Entre esto y otros tests, “muchos países los utilizan para seleccionar estudiantes para 

programas especiales. Más de 200.000 niños y adultos forman parte de los programas 

cada año.”
61

 Pero la pregunta es: ¿Realmente las medidas psicométricas de la creatividad 

identifican la creatividad del individuo?; quizá esto sigue y siga siendo un tema 

complejo, ya que como lo hemos mencionado, la creatividad no sucede de manera 

aislada sino en un entorno social; no es un fenómeno estable sino temporal, no todas las 

personas somos creativas en igual porcentaje en áreas específicas sino que poseemos 

diferentes porcentajes en diferentes áreas; es decir, ver, plantear y solucionar problemas; 

requiere de diferentes inversiones de tiempo, los cuales varían entre las personas y en la 

persona misma, y así mismo depende del entorno en el que nos desarrollemos para 

potenciar esta capacidad. 

 

Según expertos; al igual que los tests de inteligencia, los de creatividad también deben 

ser confiables y validos; y para que midan lo que deben medir, no debe aplicarse bajo 

condiciones que parezca una evaluación; ya que, bloquean la espontaneidad y libertad 

del individuo; lo conveniente es aplicarlos dentro de una atmósfera relajada y agradable, 

a manera de juego, que permita la producción de gran cantidad de ideas. 

 

Probablemente; los tests antes mencionados, no sean un instrumento adecuado o 

confiables, y en concordancia con este pensamiento tenemos a Torrance y a Gardner. 

 

Para Torrance, nunca habrá un cociente de creatividad, “el valorar de las dotes creativas 

de un niño siempre quedará librado a juicio individual; pues por medio de la simple 

observación del pequeño mientras está trabajando o jugando se puede determinar su 

creatividad con facilidad; si uno sabe a dónde mirar.”
62

 Para identificar al infante 

creativo, recomienda una posible escala, que puede utilizar el docente. Ver anexo pag. 
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Haward Gardner, manifiesta que “no estamos en condiciones de decidir el nivel de 

creatividad de una persona, a menos que no examinemos el modo o procedimiento 

mediante el cual se apropia de su campo, transformándolo o incluso creando uno nuevo; 

y tampoco si no conocemos las relaciones con su ámbito, sus tenciones y conflictos”
 63

.  

 

Al igual que los tests de inteligencia, los de creatividad también deben de ser utilizados 

para conocer en que porcentaje de capacidad están nuestros infantes, para así poder 

planificar y aplicar una metodología adecuada y oportuna a cada  infante.  

 

2.5 INDICADORES DE LA CREATIVIDAD 

 

Los indicadores de la creatividad, son a la vez las características o rasgos que distinguen 

a las personas creativas (personalidad creativa) de otras muy rutinarias. 

 

Galton, al averiguar la natura de los genios describe que poseen: “salud, energía, hábitos 

de trabajo, independencia de criterios e innato gusto por la ciencia, son entusiastas, 

posee firmeza en sus asociaciones mentales, y son capaces de seguir sus impulsos más 

que de controlarlos.”
64

  

 

Torrance; en una encuesta realizada a 87 pedagogos, sobre las principales características 

del comportamiento de niños creativos deduce que poseen: “curiosidad, preguntan 

continuamente, originalidad al pensar y actuar, independencia de pensamiento y 

conducta, imaginación, flexibilidad, no conformistas, les gusta experimentar, son 

perseverantes, abiertos a la información, entre otras, mientras que la persona menos 

creativa tiende a apresurarse en llegar a conclusiones prematuramente sin considerar la 

información disponible; por ejemplo si a partir de figuras incompletas se pide al sujeto 

que haga un dibujo y que igualmente escriba un título para cada dibujo; las personas 

menos creativas tienden a cerrar las figuras incompletas inmediatamente con líneas 
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curvas o rectas, coartan las oportunidades de imágenes más fuertes y originales; mientras 

que las personas creativas realizan todo lo contrario.” 
65

 

 

Según Gardner, “no se puede ser creativo sin dominar al menos una disciplina u oficio, y 

la ciencia cognitiva nos enseña que, dominar un oficio dura alrededor de 10 años. Si bien 

Mozart escribió música excelente a los 15 años, explica, fue porque comenzó cuando 

tenía cuatro o cinco. La misma historia ocurrió con Picasso. Las personas que son 

creativas toman oportunidades, asumen riesgos, no tienen miedo a caerse y son ellas 

mismas las que se levantan y se preguntan: ¿qué puedo aprender de esto?”
66

 

 

Anteriormente se mencionó que la creatividad era sobre todo una actitud ante la vida; y 

según Saturnino de la Torre, estas actitudes incluyen cualidades no sólo de carácter 

intelectual, sino también emocionales y sociales. A continuación alguna de las 

habilidades que el infante creativo suele tener; con ello no se pretende dar un modelo a 

seguir, sino presentar ciertas similitudes o sinónimo de cualidades que pueden presentar 

nuestros infantes dentro de su respectivo entorno escolar, familiar o social. 

 

Características cognoscitivas: Desarrollan habilidades y destrezas, por medio de 

adquisición de experiencias y aprendizajes   

 Manifiestan gran curiosidad intelectual: Es decir tienen grandes inquietudes y deseos 

por aprender, sienten curiosidad por todo lo que les rodea, son muy activos (tienen 

muchos hobbies).Con frecuencia desafían al adulto y pueden parecer niños problema. 

 Realizan descubrimientos creativos desde el inicio, por lo que tienden a ser 

exploradores e infante a quienes les gusta armar y desarmar cosas. A menudo este 

impulso se interpreta como rebeldía, aunque los más afortunados reciben de sus 

maestros o compañeros alguna forma de aliento a su experimentación.  
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 Poseen iniciativa y facilidad de expresión. 

 Fineza de percepción: Comprenden la realidad del entorno a través de los sentidos, y 

de esta manera es como extraen la información. 

 Capacidad intuitiva: Fuerza invisible que permite percibir fenómenos, ver cosas, oír 

ruidos y que llevan comportarse de determinada manera. Es la guía de sus acciones. 

 Capacidad de Imaginación:  

 Capacidad se crítica: Al principio la mayoría de las ideas del infante parecen 

extrañas, sin embargo luego se comprueba que son acertadas y originales. 

 Poseen un don especial para un área específica como: las artes música, pintura, 

matemáticas, lenguaje, baile, y otros. 

 Proporciona varias respuestas a un mismo problema, o desafía lo ya establecido para 

buscar nuevas alternativas. Sus ideas fluyen libremente. 

 Le gustan los retos. La creatividad en sí misma es un reto y la intención de crear algo 

novedoso también lo es. Los retos son razón principal para desarrollar la creatividad. 

 Tiene la capacidad de concentración y observación: La  observación permite retener 

con facilidad lo que se ve y oye; y así notar de lo que necesita para crear algo nuevo. 

Sin practicar la observación y concentración, mucho de lo que se conoce se pierde. 

 

Características afectivas: 

 Poseen interés, motivación y valores 

 No están pendientes de lo que los otros piensan sobre ellos  

 No son conformistas en sus ideas, pero tampoco anticonformistas. Son más bien, 

auténticamente independientes en razonamiento y acción. 

 Confían plenamente en sus capacidades ya que a través de ellas puede encontrar la 

realización de ciertas expectativas 
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 Poseen un gran sentido del humor. 

 Poseen capacidad de decisión y persiste hasta lograr su objetivo 

 No teme al fracaso porque éste lo motiva al perfeccionamiento de otras ideas.  

 

Características sociales:  

 Posee un carácter de disciplina, tenacidad, audacia. 

 Aunque se inclina por la complejidad que puede presentar un problema, la solución 

que proporciona es simple (tiene la capacidad de síntesis). 

 Entienden y observan de manera diferente; a las personas, cosas o situaciones. 

 Toma en consideración otras opiniones. El punto de vista u opiniones ajenas pueden 

serle útiles para complementar un proyecto  

 Suelen ser niños traviesos y con dificultad para ajustarse a las normas. En ocasiones 

prefieren trabajar solos y no les gusta que les ayuden.  

 Es flexible a los cambios, amante de la transformación y de los cambios. 

 No necesariamente tiene buenas calificaciones escolares; ello puede deberse a una 

inadecuada recompensa de su talento o a la falta de sensibilidad por parte de sus 

maestros y al sistema rígido del plan de estudios. 

 Se rodean de nuevas experiencias y tenazmente buscan saber todo lo que puedan.   

 Toleran la ambigüedad con valentía dominan problemas. Es decir puede concentrarse 

en lo que está haciendo a pesar de la incomodidad física las interrupciones y los 

estímulos provenientes de fuentes externas. 

 

Estas y entre otras cualidades, son las que nos llevan a conocer la personalidad de los 

individuos creativos; pero esta lista de cualidades no son una receta a seguir ya que la 

personalidad creativa es incomprensible y difícil describirla con exactitud, puesto que no 

responde a un modelo definido; unos infantes demuestran su creatividad con un 
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temperamento pasivo y otro de manera activa; ello dependiendo del entorno en el que les 

toca vivir.  

 

Para una mejor compresión, y en forma de sintetizar, nos basaremos en estudios 

realizados por Guilford, Torrance y Lowenfel, quienes resumen las siguientes 

características. 

 

 

 

2.5.1 Originalidad:   

 

Con frecuencia para valorar la capacidad creadora en el individuo; lo primero que 

observamos es la originalidad. Quizá por ser uno de los indicadores más perceptibles. 

 

Para ser original, “hay que mantenerse distanciado de la moda, de los tabúes, de un 

pensamiento generalizado y  renunciar al aplauso de la mayoría,”
67

 pero estos trabajos o 

acciones, que se apartan de lo común o repetitivo, como lo dice Garden tienen que ser 

valiosos y útiles al contexto cultural caso contrario, será difícil  aceptarla dentro de una 

sociedad, donde se encuentran establecidas normas, reglas y patrones que se debe seguir 

y respetar; reglas que al mismo tiempo obstaculizan la creatividad del infante, al salirse 

de un marco de aceptación. En este sentido, lo que es original para unos quizá no lo es 
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MATUSSEK, Paúl, La Creatividad, Editorial Herder, Barcelona-España 1977, p. 25 
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para otros; dependerá del tiempo, la edad, el esfuerzo, la situación geográfica, cultural y 

hasta la economía de la persona para que la originalidad se acepte o no. 

Ejemplo: La forma diferente de un alumno al resolver un problema matemático. 

  

2.5.2 Fluidez: 

 

Se refiere a la capacidad que tiene la mente de recuperar o buscar información 

aprendida, de un determinado tema y dar una multiplicidad de ideas, palabras, respuestas 

o soluciones validas y significativas, respecto a ese tema; luego seleccionar de entre 

ellas a la más valiosa, llegar al fondo del problema y resolverlo. Como docentes se debe 

considerar que no siempre la primera respuesta es la mejor, y que las múltiples ideas que 

el estudiante posee, lo desacostumbra a quedarse con la primera idea (pensamiento 

rígido), sin pensar si realmente será la mejor.  

 

“La fluidez de ideas, no debe confundirse con la fuga o dispersión de ideas: es decir ir de 

una idea a otra sin llegar al tema en que debe concentrase.”
68

  

  

Ejemplo: cuando un infante con cierta cantidad de legos construye (forma) varias 

figuras. O cuando piensa en todas las formas posibles de hacer una fiesta de cumpleaños. 

 

2.5.3 Flexibilidad:  

 

Nace de la capacidad de abordar los problemas desde diferentes ángulos; “si un método 

no da resultados, piensa de inmediato en otros;”
 69

el hecho de cambiar una idea por otra 

o de modificarla en un corto tiempo, permite a la persona mirar otro horizonte, buscar 

una visión más amplia o diferente a la que está acostumbrada. El hecho de cambiar una 

idea a otra no implica alejarse del punto del problema.  

 

                                                                 
68

Ibep,  p. 23 

69
GUILFORD, J.P., y otros, Creatividad y Educación,  Editorial Paidos, España 1994, p. 28 
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Ejemplo: Cuando después de leer una historia los alumnos deben ser capaces de 

cambiar el final. Aquí el educando  no se conforma con lo rutinario, sino se presta a 

trabajar en torno a una variedad de categorías, de ideas para encontrar las más valiosas; 

es decir se desacostumbra de la tan acostumbrada rigidez de ideas. 

 

2.5.4 Sensibilidad a los Problemas:  

 

Capacidad que poseen las personas para descubrir problemas, fallos, necesidades, 

actitudes y sentimientos de los otros; dándose cuenta de lo que debe hacerse (da sentido 

a las cosas).  

 

Ejemplo: Presentar al infante dos imágenes similares y pedirle que encuentre las 

diferencias; si las encuentra todas en un determinado tiempo, quiere decir que el niño 

posee sensibilidad a los problemas de descubrir deficiencias.  

 

2.5.5 Capacidad de análisis:  

 

Capacidad para desintegrar un todo en sus partes. Mediante este factor se estudian las 

partes de un conjunto. Permite descubrir nuevos sentidos y relaciones entre los 

elementos de un conjunto.  

 

Ejemplo: Ejercicios como jugar con el Tangram o leer; ayudan a mejorar su 

concentración y a pensar antes de dar una respuesta. 

  

2.5.6 Capacidad de síntesis:  

 

Lo opuesto al análisis, es la habilidad de combinar varios componentes para llegar a una 

totalidad. Es mucho más que un simple resumen, es una síntesis mental.  

 

Ejemplo: Un estudiante que lee un texto x, y se le pide que describa a dos personajes, 

entonces tendrá que escribir las cualidades sintetizando mas no desmenuzando. 
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2.5.7 Elaboración:  

 

Es la capacidad que se posee para terminar (concretar) la obra lo más perfecta posible, e  

implica tener exigencia y disciplina interior; pues es así como ha ido avanzado más la 

industria, la ciencia, la educación, las artes, entre otros.  

 

Ejemplo: Cuando el infante añade a los dibujos detalles como: color, sombreado y otro 

tipo de adornos. 

 

2.5.8 Evaluación: 

 

La valoración es imprescindible para el proceso creativo. Conocido y valorado el 

producto puede ser considerado como válido en el entorno. 

 

Las ideas creativas, pueden en muchos casos atentar contra las normas establecidas en 

los programas de estudio; e incluso, pueden resultar irracionales o escandalosas. Pero 

pese a que en ocasiones nos resulte difícil manejar al infante creativo; quizá porque 

muchas de las características pueden convertir en una dificultad en el salón de clase; o 

por la incapacidad del adulto;  para detectar la creatividad en otras manifestaciones del 

infante; el desarrollo de este potencial no debe dejarse al azar, por el contrario, vale la 

pena apoyar, motivar, fortalecer; mediante una buena guía y disciplina.  

 

Si Leonardo Da Vinchi, Picasso, Mozart, Lorca o Einstein, son nombradas como 

personas creativas, también nuestras/os estudiantes lo son; no hace falta que nos 

conmuevan impresionantemente, con inventos que transforme el mundo; recordemos 

que “no todas las personas son creativas por igual y todo el tiempo, cada una  tiene su 

propio talento, incluso la mayoría puede ser ocasionalmente creativo,”
70

 y el etiquetar de 

más o menos creativos a nuestras/os infantes, ya que puede ser contraproducente. 

 

                                                                 
70

Cfr: WOOLFOLK, Anita, Psicología Educativa , 7
ma

 Edición, Edición Prentice-Hall Hispanoamericana, 

S.A. México 1999, p. 132 
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Helly una niña de 6 años de edad, quien cursa el segundo año de educación básica, en la 

escuela La Providencia, tras haber escuchado una conferencia en la radio, sobre el 

cuidado infantil en la primera infancia, acudió a la cocina y cogió un huevo al cual le 

colocó ojos, le hizo ropa con retazos de telas, le hizo una cama de cartón y lo puso de 

nombre. Después de hacer todo lo mencionado; Helly dijo a su tía, “ Tía tengo un hijo y 

lo voy a cuidar, para ser una buena madre.”      

 

Con este ejemplo, que quizá lo palpemos en nuestro diario vivir, pero que no le damos la 

debida importancia, nos demuestra todas aquellas características que poseen nuestras/os 

infantes creativos, pero sobre todo nos muestra como la niña manifiesta su creatividad 

por medio de las artes; con ello no se pretende decir que a futuro la niña se convierta en 

pintor, músico, o posea un talento artístico excepcional; significa que por medio del arte, 

expresa cualidades del pensamiento, que algún día la convertirán en un médico, 

científico, licenciada, estadista; en sí en una persona excepcional. 

 

2.6 ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO 

 

Al hablar de procesos creativos, nos vamos a “referir a la forma de pensar sentir y 

actuar”
71

 del ser humano.  

 

Nos basaremos en Wallas, pionero en investigar como el individuo llega a su producción 

creativa; y quien resume que la mente pasa por 4 etapas: preparación, incubación, 

iluminación y verificación. El que las etapas sigan o no un orden lineal, aun es causa de 

discrepancia entre investigadores; el orden descrito solo es una referencia. 
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SCHNARCH, Alejandro, Creatividad Aplicada: Como Estimular y Desarrollar la Creatividad, 2
da

 

Edición, Colombia 2006, p.3. 
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Investigadores del Proceso Creativo 

Dewey  Wallas Rosman 

Encontrar el problema   Observar una dificultad  

Definir el problema   Formular el problema 

 Preparación  Revisar la información  

 Incubación   

Posibles soluciones  Iluminación  Formular las soluciones  

Analizar las consecuencias Verificación  Examinar las soluciones  

  Formular nuevas ideas  

Aceptar la solución   Aceptar nuevas ideas 

 

 

2.6.1 Etapa de Preparación: 

 

A menudo la existencia de un problema obsesiona a la mente creadora; por tanto la 

preparación implica una detallada investigación de todas las posibilidades en rededor del 

problema, desde leer, discutir e interrogarse hasta tomar notas y probar soluciones; es 

decir  se recopila la información que ha de ser la materia prima con la cual se 

establecerán las relaciones entre los elementos para realizar la obra nueva, donde 

intervienen procesos perceptuales, de memoria, y de selección. 

 

2.6.2 Etapa de Incubación: 

 

Se relaciona con la inspiración. Es un tiempo de análisis de lo indagado, explorado o 

descubierto. Aquí interviene más decididamente la memoria para procesar la 

información ya existente, a través de procesos de búsqueda y corrección de dicha 

información. Es un trabajo personal que no debe ser forzado ni obstaculizado por un 

pensamiento intencionado. 
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2.6.3 Etapa de Iluminación.: 

 

Se refiere a la presentación repentina de ideas después de un periodo de desequilibrio, 

confusión o duda. Una solución o una idea nueva puede surgir en medio de cualquier 

actividad. Salida de la información procesada, en forma de la solución a un problema. 

 

2.6.4 Etapa de Verificación o Elaboración: 

 

Se trata de verificar si las ideas surgidas cumplen los criterios de novedad, verdad y 

utilidad; y con base en esto el sujeto podrá decidir  la utilidad definitiva  de la idea, o 

caso contario tan solo su utilidad temporal.  

 

La siguiente tabla
72

 ayudará al docente a actuar adecuadamente en el proceso creativo de 

nuestras/os estudiantes.  

Proceso Característica 

Problematizar Despertar en es estudiante el interés, interrogante, inquietud, curiosidad  

intelectual , de actitud o de ejecución (buscar alternativas)  

Climatizar Si el estudiante busca satisfacer su inquietud mediante la información que sea; 

el docente deberá, crear un ambiente de comunicación y confianza, no solo 

informar.   

Estimar 

 

Va mas allá de valorar criterios de aprendizaje, el docente deberá aportar un 

cierto acercamiento afectivo, es decir valorar aspectos positivos y errores del 

estudiante 

Orientar Es corregir u orientar actitudes o ideas del alumno, así como también la 

metodología utilizada.  
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Fuente: Saturnino de la Torre 
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2.7 DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

 

El pensamiento divergente no es algo que se tenga o no se tenga, o que se posea a una 

determinada edad; sino una habilidad con la que nacemos, misma que se manifiesta en 

cualquier momento o en cualquier actividad que realizamos en el diario vivir.  

 

El desarrollo creador del niño comienza en el arte, tan pronto como el niño traza los 

primeros rasgos, inventando sus propias formas y poniendo algo de sí mismo, de una 

manera que es únicamente suya,    

LOWENFELD 

 

El profesor Lowenfeld, está convencido que la creatividad puede educarse, y la 

educación artística es el instrumento excelente; ya que “a medida en que un niño 

desarrolla una sensibilidad para los materiales y sus propiedades, se abre a la percepción 

del entorno y relaciona entre sí las cosas percibidas; en esa medida y con el tiempo 

aprenderá a aplicar esas facultades a otros campos de la actividad”
73

.  

 

Torrance, preocupado por el decremento de la creatividad que encontró 

sistemáticamente en niños de 5 años y nuevamente a los 9 años, concluye que estas 

edades son etapas en las que operan en forma decisiva, presiones externas que 

disminuyen la motivación en los niños. Concibe la infancia como etapa de acomodación 

en las que el pensamiento creativo debe jugar un papel importante y en la que es esencial 

reforzarlo en forma positiva. 

 

Con el siguiente gráfico, se quiere exteriorizar como la creatividad se va debilitando 

progresivamente, con la edad; pero esto no significa que, a más edad menos creatividad; 

según expertos y entre ello Daniel Goleman, manifiestan que la creatividad se deteriora 

poco a poco por malos hábitos, experiencias negativas que el infante va adquiriendo o 

por tradiciones y comportamientos propios de la cultura, especialmente en aquellas 
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LOWENFEL, Victor, BRITTAIN, W, Desarrollo De La Capacidad Creadora, Editorial Kapelusz, 

Argentina 1972, p. 37-38 
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culturas rígidas; se puede decir que vamos sufriendo un lavado de cerebro y los pioneros 

en aportar al freno de la creatividad, son los padres de familia, sancionando o regañando 

todos aquellos comportamientos que se salen de lo establecido en el entorno familiar, y 

como se prioriza el desempeño escolar, se recurre a prácticas conductistas de premio y 

castigo para lograr éxito escolar, disciplina y obediencia 

 

 

 

  

 

Como se menciono en el capitulo anterior, las capacidades de las personas se determinan 

por cuestiones biológicas (herencia), químicas (conexiones neuronales) y el contexto 

ambiental (experiencias, condiciones y características del hogar, la escuela, la ciudad, el 

barrio); siendo la etapa infantil, donde la vida es más activa (especialmente durante el 

primer año y medio), la clave para que estas capacidades se desarrollen, y entre ellas la 

creatividad; por tanto será indispensable que en cada período el infante reciba el trato 

adecuado, para que la misma no se coarte. “Como dice Guilford un pueblo informado y 

dotado de aptitudes que le permitan utilizar esa información es un pueblo creativo y 

capaz de solucionar sus problemas”
 74

  

 

2.7.1 Factores que influyen en el desarrollo de la creatividad del infante. 

 

Según estudiosos en el tema han mencionado que la creatividad es educable y que es 

posible aprender a ser creativos; pero nuestro interés a mas de enseñar a nuestras/os 
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estudiantes a ser creativos, es más bien de fortalecer la ya existente, la que a diario 

utilizan para enfrentar barreras que encuentran en su entorno.  

 

Actualmente podemos encontrar gran variedad de metodologías pedagógicas 

encaminadas a la estimulación y desarrollo de la creatividad, especialmente aquellas que 

no están dirigidas solo a la educación escolar, sino también a la que recibe el infante 

dentro de su núcleo familiar y social; un ejemplo de ello tenemos los trabajos de Edward 

De Bono, quien plantea que la mente no debe seguir una sola línea de pensamiento 

(longitudinal), sino más bien un pensamiento que nos haga ver el problema de distintas 

formas y que hagan posible el surgimiento de nuevas soluciones (Pensamiento Lateral). 

Para de Bono “los alumnos mantienen sus actitudes creativas mediante la utilización del 

Pensamiento lateral durante una hora a la semana, a lo largo de todo el periodo escolar y 

mediante una metodología, que contemple como elementos imprescindibles los 

siguientes: la libertad de expresión, la ausencia de inhibiciones, el evitar juicios críticos 

destructivos; más bien estimular nuevas ideas durante el proceso creativo.” 
75

 

 

Reservar un periodo de tiempo definido para la enseñanza del pensamiento lateral es 

mucho más eficaz que intentar introducir sus principios en el transcurso de clases que 

versan acerca de otros temas. 

EDWARD DE BONO 

 

También Torrance manifiesta que “la curiosidad, flexibilidad, sensibilidad ante los 

problemas, redefinición, originalidad, conciencia de sí mismo, capacidad de percepción, 

entre otras cualidades de la creatividad, que aun no tienen cabida en algunas 

instituciones educativas,”
76

  se ven favorecidas al realizar: actividades expresivas (tratar 

con respeto las ideas imaginativas del niño) e integradoras (hacer que los niños 

dispongan de períodos de ejercitación, libres de amenaza de la evaluación.); a través del 

juego libre y la interacción con sus iguales, con los mayores y objetos  
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 Cfr. DE BONO, Edward, El pensamiento Lateral: Manual de Creatividad, Editorial Paidos, España 

1970,  p. 22 

76
GUILFORD, J.P., Creatividad y Educación, Editorial Paidos, Barcelona, 1994, p 25-26 
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Otro ejemplo es el aula Spectrum de Gardner; donde el infante puede encontrar una 

amplia variedad de actividades, que concuerdan con lo que dice: que la ciencia, el 

descubrimiento y los museos infantiles ofrecen grandes oportunidades para estimular la 

creatividad. Todavía se necesita evidencias sobre cómo estos programas alimentan el 

talento del infante pero se puede manifestar que el proyecto valora fortalezas y 

debilidades del infante; destacando de esta manera a estudiantes considerados de bajo 

rendimiento escolar. 

 

A continuación algunos factores desarrolladores de la creatividad a tomar en cuenta. 

 

 Enseñar a tolerar la ambigüedad (equivocación) e incertidumbre (inseguridad).  

Generalmente los docentes somos críticos ante los errores, en los trabajos o acciones del 

estudiante; aspecto necesario, pero contraproducente cundo su uso es inadecuadamente, 

por tanto es importante ser cautelosos ante una crítica (que feo, esta horrible) o elogio 

inadecuado (decir que bonito, cundo el niño sabe que no está bonito el trabajo); Daniel 

Góleman, “cuenta que cuando niño el dibujaba, con mucho azul, su madre solía decir 

“vaya has usado mucho azul ¿no?.” En este enfoque no hay crítica solo una reflexión 

honesta.” 77
 

Un entorno de confianza donde el estudiante pueda expresar sin temor a represalias o 

críticas hirientes, ayuda a que el estudiante adquiera seguridad y aprenda que 

equivocarse es necesario para adquirir experiencias y mejorar en el ser, hacer y saber 

hacer. Como ejemplo se puede mencionar cuando hacemos participe al estudiante en la 

creación de reglas comportamentales dentro del aula  hacemos o cuando le hacemos 

pensar sobre problemáticas del entorno y lo estimulamos a la reflexión desde el inicio de 

la clase, creando un clima de duda dentro del aula, para que el conocimiento que se está 

trabajando no se dé como algo estático, más bien que el estudiante se lance a explorar 

afuera el conocimiento que no logró construir totalmente en la clase. 
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 GOLEMAN, Daniel, El Espírito Creativo, 1
era

 Edicion, Editorial Zeta, España-Barcelona 2009, p. 84 
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 Favorecer la voluntad del infante para superar obstáculos y perseverar.  

A veces los resultados alcanzados no son los esperados ni tan gratificantes en un periodo 

corto de tiempo, pero hay que seguirle poniendo todo el empeño; ya que las huellas 

formadoras que se dejan en el estudiante se cultiva en el presente y se recogen en el 

futuro; por tanto; cuando empezamos un proyecto innovador, debemos inculcar en el 

estudiante: fidelidad a los objetivos que desean alcanzar; concienciar que para llegar a 

lograr, se debe derribar barreras; convertir los obstáculos en oportunidades y no en 

amenazas. No solucionarles los problemas cuando ellos pueden hacerlo, más bien 

animarlos a realizar actividades acorde a su edad, buscando aquellas que despierte su 

curiosidad. 

 

 Poner énfasis en la autoestima del infante y en sus convicciones.  

Si el infante no se siente capaz o siente que el entorno no valora su capacidad creativa, 

difícilmente se atreverá a inventar. 

 

El apoyar, respetar, reconocer o valorar el esfuerzo creador del infante, aunque el 

resultado no sea el esperado; tomando en cuenta el proceso, la apertura mental, la 

originalidad, el asumir riesgos, la fantasía, la imaginación a través de manifestaciones 

afectivas, convencerá al infante de su capacidad creadora y a la vez cultivar  la confianza 

en sí mismo, en especial en aquellos períodos en que comete errores.   

 

 No ser autoritario ni asumir una posición de poder: 

La intolerancia hacia aspectos creativos del estudiante, el evadir problemas que causan 

el bajo rendimiento estudiantil o el no admitir desconocimiento hacia determinado tema 

o situación, hecho que se lo puede ver reflejado cuando los maestros repiten año tras año 

las clases tal como planificaron la primera vez; son entre otros, aspectos que generan el 

autoritarismo; mismo que lleva al infante hacia una actitud de inseguridad, pasividad, 

sumisión, dependencia, repetitividad, en fin una reproducción de conocimientos más que 

construcción activa del mismo o creer que hay poco que descubrir e indagar  
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Ser flexible a las ideas del infante, aun cuando éstos piensen diferente; no imponer su 

criterio de adulto, más bien permitir la libre expresión o el decir al infante que es lo que 

se conoce y que no, permitirá  excluir creencias como que solo el adulto tiene la única 

verdad, o que el adulto constantemente habla y el infante solo escucha. 

 

 Aprender a confiar en lo potencial y no sólo en lo real: 

Para enseñar al infante a confiar en lo potencial es indispensable un entorno donde: la  

enseñanza sea colaboradora y desarrolladora, es decir lo que el estudiante hoy pueda 

realizar con el apoyo del adulto, pueda hacerlo el día de mañana solo; incitar al 

estudiante, a dar una respuesta diferente a la ofrecida por el profesor, o a su vez incitarle 

a dar la pregunta; ayudar a que el infante concrete sus ideas en acciones, valorando 

aspectos positivos si rechazar los negativos y respetando su fluidez.  

 

 Vencer el temor al ridículo y a cometer errores:  

El cometer errores, lleva a experimentar sensación de ridículo, cuando son criticados 

negativamente. 

 

Generalmente las/os estudiante tienen miedo a equivocarse ante el maestro por razones 

como: perder su cariño,  romper con la imagen de buen estudiante o contradecir el 

método de aprendizaje que sigue el educador; pero si enseñamos a nuestras/os infantes 

que los errores nos engrandecen si son bien guiados, y a reciclar los mismos como 

fuente de aprendizaje, ayudará a vencer el temor al ridículo y a cometer errores. 

 

 Contextualización del conocimiento:  

Contextualizar implica no concurrir a situaciones como: impartir la clase tal como el 

texto lo indica; pedir que se observe determinado conocimiento, tal como lo mencionaba 

un reconocido estudioso del tema; exigir tareas al estudiante como si fuera esta la única 

asignatura que recibiera; reproducir un experimento, tal como se había realizado en un 

país desarrollado; trabajar en la clase los tema, como lo dice el autor que está de moda; 

utilizar las mismas técnicas en las actividades de aula.  
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Las necesidades fundamentales del alumno están relacionadas con enseñarle a pensar 

creativa y reflexivamente, y para ello, el educador debe dar oportunidades  para que el 

estudiante analice experiencias y conocimientos de la realidad a través de su 

pensamiento crítico y creativo. 

 

 Propiciar una atmosfera creativa y de afecto:  

Cuando hacemos que un niño huela una flor, mire un árbol con todo detalle, o acaricie la 

piel de un gato; estamos impulsando sus primeros pasos hacia la creatividad, ya que 

tendrá que aprender a utilizar los ojos no sólo para ver sino también para mirar, los oídos 

no sólo para oír sino para escuchar con atención, y las manos no sólo para coger cosas 

sino también para palpar y sentir; este tipo de experiencias gratificantes las podemos 

llevar al aula cuando permitimos el asombro, el experimento, la investigación, la libre 

expresión de ideas; damos tiempo suficiente para la reflexión. 

  

En cuando a la actitud del docente debe ser emprendedora, no perder el buen humor, 

admitir el cambio como algo cotidiano; celebrar los grandes y pequeños logros a través 

de gestos, acciones o palabras; minimiza el proceso de responsabilidades rígidas, 

recompensas injustificadas y competencias desvalorizantes, estas y entre otro tipo de 

actitudes, incluyendo lo afectivo; formarán  infantes  seguros de sus capacidades.  

 

 Construcción de  habilidades de pensamiento creativo y crítico:  

Los inventos, ideas u ocurrencias del infante; deben ser guiadas ya que es un proceso 

que hay que ir acompañando y adaptando acorde a la edad; mediante la creación de una 

atmosfera creativa como la mencionada anteriormente y el uso de técnicas, métodos, 

herramientas y procedimientos, que despierten el interés, la curiosidad e imaginación del 

educando. 

 Consolidar conceptos cotidianos que posee el infante con los científicos: 

Las/os infantes al ingresar a segundo año de educación básica, ya poseen conocimientos 

de los temas a tratar; son estos saberes con los que las/os docentes deben partir, para 

vincularlo de manera armónica con lo científico. De esta manera los conceptos 
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científicos se enriquecen de la vida cotidiana de los estudiantes y a su vez los conceptos 

cotidianos asimilan la realidad por medio de los científicos; dando como resultado un 

aprendizaje significativo. 

 

Es importante no ofuscarse cuando la curiosidad del infante se despierta y busca el 

porqué de las cosas; pues la constante aventura en la que vive  y los muchos estímulos 

que encuentra del medio (televisión, internet, publicidad, cine..) despierta en él, la  

necesidad y el deseo de investigar, descubrir, experimentar, inventar, explorar el mundo 

que los rodea de forma natural; lo acertado es despejar esas dudas y curiosidades. 

 

Actualmente, los muchos problemas sociales, culturales, ambientales o económicos que 

enfrenta la sociedad, requieren soluciones creativas, “y puesto que las soluciones 

creativas se basan sobre todo en experiencias previas y en conocimientos adquiridos;”
78

 

quienes estamos al cuidado de la enseñanza-aprendizaje del infante, pariendo de la idea 

de que la creatividad no se enseña de manera directa, sino que se propicia; debemos dar 

oportunidad de experimentar, cometer errores, y sobre todo poner en práctica sus 

capacidades creativas,  

 

2.7.2 El Juego y la Creatividad Infantil 

 

Según Piaget “el desenvolvimiento de la capacidad creadora comienza cuando el niño es 

bebé, a través del vínculo que se establece con la realidad exterior, las fantasías, 

necesidades y deseos que va adquiriendo. Por ejemplo: cuando somos bebes inventamos 

sonidos como el balbuceos y así creamos nuestra propia formas de expresión, o cuando 

de niños hacemos que cualquier objeto tenga vida, vuele, corra o camine, estamos 

creando un momento único e irrepetible, el juego.”
 79

  

 

                                                                 
78

WOOLFOLK, Anita, Psicología Educativa, 7
ma

 Edición, Edición Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. 

México 1999, p. 131 

79
 Cfr: http://html.rincondelvago.com/creatividad-infantil.html 
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Para Vygotsky, el niño a través del juego adquiere relaciones sociales, ya que ve la 

actividad de los adultos que lo rodean, la imita y la transforma en juego.  

 

Entonces, el juego no es sólo diversión o pasatiempo para el infante; sino también, una 

producción espontánea y al mismo tiempo una copia de la vida mediante el cual se 

puede expresar libremente y fomentar la fluidez, la flexibilidad y la elaboración de las 

ideas. 

 

Aquí, algunas funciones importantes que cumple el juego para la formación de la niñez: 

 Sirve para explorar el entorno.  

 Refuerza la convivencia, es decir  es decir  puede modificar y mejorar las relaciones 

interpersonales (relaciones saludables). 

 Equilibra cuerpo y alma. 

 Produce normas, valores y actitudes; por ejemplo cuando un niño realiza actividades 

en común con sus pares; es decir unos recortan, pintan, otros reúne materiales, otro, 

por fin remata el acabado final del trabajo; aquí existirán reglas, valores y actitudes 

que no limitan la creatividad. La realidad pasa a ser juego a través de la fantasía. 

 Induce a nuevas experiencias a través de aciertos y errores. Siempre se puede 

recomenzar un nuevo juego. 

 Vuelve al infante más libre y espontaneo.  

 El infante aprende la realidad en la medida en que juegan con ella. 

 Ayuda a un eficiente desarrollo creativo, físico, social, afectivo e intelectual. 

 Revive las experiencias y situaciones conflictivas sin que salgan de su control. 

 

Observar, conocer y comprender el juego infantil; implica: estar al tanto  del desarrollo 

evolutivo del infante, descubrir inquietudes, miedos y todas aquellas necesidades y 

deseos que no pueden expresar con palabras sino a través del juego.  
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Mucho mejor que estudiar por medio de libros, charlas rutinarias o memorizando 

contenidos, es ver y ejecutar; y el juego proporciona eso y mucho mas; en este sentido 

los docentes debemos tener cuidado con el tipo de juegos que ofrecemos al infante, ya 

que muhas veces nos centramos en juegos competitivos donde se da valor a quien llega 

primero y se excluye a quien pierde; de por sí los infantes son muy competitivos por esta 

cultura dominante. Jugar es el primer acto creativo del ser humano y “es mucho más 

importante desarrollar la capacidad creadora que la competencia en los niños, puesto que 

aquello no es fácil de adquirirla más tarde.”
 80

  

 

Desde el punto de vista pedagógico, presentamos algunos juegos que a más de potenciar 

la creatividad del infante de 6 a 7 años, ayudan a desarrollar otras habilidades como: la 

sociabilidad, el lenguaje, la cooperación, entre otras. 

Clasificación del los juegos
81

 

 

Juegos afectivos 

- De rol o dramáticos 

- De autoestima  

 

Juegos 

psicomotores 

- Conocimiento corporal  

- Motores   

- Sensoriales  

 

 

Juegos cognitivos 

- Manipulativos (construcción) 

- Exploratorio o de descubrimiento 

- De atención y memoria  

- Imaginativos  

- Lingüísticos 

 

Juegos sociales 

- Simbólicos o de ficción 

- De reglas   

- Cooperativos 

                                                                 
80

LOWENFEL, Victor, BRITTAIN, W, Desarrollo De La Capacidad Creadora, Editorial Kapelusz, 

Argentina 1972, pag 53 

81Fuente: Autora. 
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Lowenfel, al observar que: infantes con abundantes juguetes, lloran desconsolados, 

tensos sin saber qué hacer con ellos, no usan la imaginación, más bien aprenden que la 

diversión y el gusto por la vida viene de afuera y que hay que esperar; mientras que 

infantes con carencia de juguetes son felices y han aprendido a confiar en su propia 

capacidad, es decir cualquier elemento se convierte en un pretexto para crear; deduce 

que, los elementos que generan la creación están dentro del sujeto, quien utiliza las 

oportunidades en su propio beneficio constructivo. Entonces el rol docente en el juego 

del infante, es mostrarle diferentes maneras de jugar y vivir; recurriendo a juegos que 

favorezca al pensamiento creativo y donde no se aplique el hazlo bien caso contrario 

asume consecuencias. 

 

2.7.3 Factores que inhiben la creatividad de los niños y niñas. 

 

Ser creativo no es fácil como todo en la vida, ello debido a las barreras que la misma 

sociedad impone a la creatividad; y según Saturnino de la Torre los obstáculos a la 

creatividad pueden venir por varios frentes: 

 

 De nosotros mismos, ya sea a nivel mental o emocional. 

 Del propio medio sociocultural. 

 Del entorno escolar y para una mejor compresión, lo resumiremos en cinco 

aspectos.”
82

  

  

1. Barreras cognitivas:  

 Promover solo el pensamiento convergente. 

 Rigidez perceptiva: no permitir usar todos los sentidos para la observación. 

 Dificultad de distinguir entre causa y efecto. 

                                                                 
82

DE LA TORRE, Saturnino, Educar en la Creatividad, Editorial Narcesa, Mdrid-España 1982, p. 44 
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 Ofrecerle al infante soluciones a los problemas, en vez de permitir enfrentarse a sus 

propios problemas. 

 Desmotivación en determinadas áreas del conocimiento. 

 No manifestar el criterio personal. 

 No resolver un problema por falta de persistencia. 

 Buscar únicamente una respuesta correcta. 

 Demasiada fe en la lógica. 

 Las clases rutinarias que se imparte al estudiante. No hay nada por experimentar, 

inventar o solucionar.  

 La evaluación: El niño siente preocupación por como juzgan los demos sus 

habilidades 

2. Barreras Emocionales:  

Se refiere a expresiones emocionales propias de cada individuo 

 Inseguridad en si mismo 

 La sobreprotección. 

 Aferrarse a un ideal y deseo de triunfar fácilmente 

 Asumir posiciones esquemáticas y estereotipadas. 

 Impedir la autorreflexión, la liberación de emociones y criterios. 

 Mantener la distancia fría entre las personas. 

 Impedir la confianza, la autenticidad y el respeto a la individualidad. 

 Temor o miedo a equivocarse, a lo desconocido, al ridículo, a ser víctima de sátiras y 

burlas, al cambio. 

 Deseo de triunfar rápidamente. 
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 Sentimientos de inferioridad. 

3. Barreras Socio-Culturales:  

Se origina en la manera que hemos sido educados (mitos, costumbres y tradiciones). 

 Desvalorización de la fantasía y la reflexión, como pérdida de tiempo, señal de pereza 

o incluso un toque de locura. 

  Creencias como que solo los infantes deben  jugar y los adultos deben ser serios. 

 La hipótesis de que la resolución problemas es algo serio, y por consiguiente el 

humor esta fuera de lugar. 

 El valor negativo de los sentimientos y de la intuición considerados como ilógicos y 

menos prácticos  

 Enseñar al estudiante a llegar a soluciones correctas, de la misma manera que nos ha 

sido enseñada. 

 Sobrevalorar la inteligencia y menospreciar otro tipo de expresión del infante.  

 Seguir siempre las reglas: Las reglas son importantes, pero en ocasiones evitarlas 

ayuda a generar ideas fuera de lo común. 

 Señalar o juzgar constantemente los errores, utilizando críticas desde dos puntos de 

vista para castigar o premiar.  

 Limitar el rol del sexo. Los niños van a juegos de pelota y las niñas a clases de danza. 

 Educación autoritaria; por lo general docentes y padres acostumbran a decir siempre 

la primera y la última palabra, sin dar oportunidad al infante de expresar sus ideas.  

 La rutina, inercia, conformismo y comodidad que poseen los programas educativos 

que se imparte. Se piensa que todos aprende de la misma manera 

 Contexto masivo de estudiantes; Maestros con grupos de 30 o 40 estudiantes, limitan 

la expresión espontánea y entre otras cosas; por  mantenerlos bajo disciplina. 
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 El deseo de imagen y semejanza: Docentes y padres de familia caen en la tentación de 

intentar poner al infante en sus propios moldes y esquemas, para que sean su reflejo, 

ello da lugar a inútiles forcejeos y un lamentable desperdicio de energía. 

 Visualizar a la persona creativa como un genio de la pintura, la música, la física, el 

arte, la ciencia o la tecnología, es decir ver a un Leonardo Da Vinci, Beethoven o 

Einstein. 

 Considerar a las ideas innovadoras como un atentado contra las normas o 

contraproducentes. 

 Condicionamientos: Esos animalitos pican muy feo y duele mucho, Si hubiera un 

concurso de tontos lo perderías por tonto. 

 Hábitos negativos del pensamiento: Luego, mejor ahorita no, tú que sabes de eso, 

mejor ni te metas, a quién se le ocurrirá comprar eso que está tan feo… 

 Falacias manipuladoras: Te juro que es más fácil que un camello pase por el ojo de 

una aguja, a que un rico entre al reino de Dios, Dicen que va a escasear ese material, 

mejor ni le busques; etiquetar al infante de más o menos creativo. 

 La vigilancia: El hacer sentir al estudiante que es observado constantemente, ahoga y 

esconde el espíritu creativo y las ganas de arriesgarse del infante. 

4. Barreras  Físicos 

Se manifiestan en el cuerpo a través de enfermedades y deformaciones. En muchos 

casos problemas de audición, visión o bien la ausencia parcial o total de algunos de sus 

miembro superior o inferior, pueden cohibir el desarrollo, pero como se dijo 

anteriormente todos somos creativos por naturaleza y sin ninguna restricción, por tanto 

pese a estas limitaciones se la debe potenciar para que estos infantes logren tener una 

vida plena, enfrentando cualquier situación que se le presente. 

 

Barreras  Espirituales 

 Se manifiestan por creencias que se tienen de la fe en cada religión. 
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Todos estos aspectos inhibidores de la creatividad lo podemos encontrar tanto en el 

hogar como en la escuela, y según los estudiosos en el tema, hay aspectos que pueden 

ser pueden ser superados y otros no; por ejemplo: según Mauro Rodríguez en su Libro 

Creatividad en el aula, varios de los bloqueos emocionales pueden ser superados por el 

propio individuo, mientas que los impedimentos sociales pueden ser mas limitantes, por 

lo cual muchas personas más bien intentan escapar hacia otros horizontes, sin intentar 

destruir o cambiar esas dificultades culturales.  

 

Para Góleman, el mayor asesino de la creatividad “es el tiempo, no obstante, es más sutil 

y se halla profundamente arraigado en nuestra cultura, que apenas si lo reconocemos. El 

niño necesita tiempo para poder saborear o explorar una actividad o un material en 

particular hasta hacerse dueño de el.”
83

 

 

Aunque no cambiemos totalmente estas barreras, podemos protegernos de su influencia, 

ello si concientizamos que: conservar un panorama inhibidor, convierte al infante en un 

ser memorizador e imitador de aquellos conocimientos que informa el docente o los 

libros; pero que si cambiamos o rompemos hábitos, pensamientos tradicionales, miedos; 

es decir  si asumimos riesgos, pensamos y actuamos diferente al común de la gente, con 

criterio propio, como lo hacen las/los estudiantes, estaremos actuando libremente y a 

favor de nuestra propia creatividad y la del infante. No cabe duda que siempre hay una 

mejor forma de hacer las cosas y que cada una de esas formas puede ser mejorada..  

 

Recordemos que el infante no nace seguro o inseguro, motivado o desmotivado, con fe o 

sin fe; ello se enseña, se aprende, se educa y se desarrolla con determinadas influencias, 

entre las cuales desempeña un papel importante el entorno familiar y luego  

la escuela;  

 

 

 

 

                                                                 
83

 GOLEMAN, Daniel, El Espírito Creativo, 1
era

 Edicion, Editorial Zeta, España-Barcelona 2009, Pag. 84 
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2.8 TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO CREATIVO 

 

Según Gardner en su libro Inteligencias Múltiples siglo XXI, la capacidad creativa es 

multidisciplinaria, sobre la cual se puede apoyar la enseñanza de cualquier materia (el 

arte, la matemática, tecnología, idiomas;”
84

 Por ejemplo: Matemáticas, puede impartirse 

a través de la percepción, la línea y el color; Historia, mediante dramatización; 

Lenguaje, con expresión corporal. Educar de esta manera, fortalece en el infante la 

confianza en sí mismo (elemento importante en la formación de una personalidad 

independiente y creativa); razón por la cual varios científicos han investigado y 

recurrido a infinidad de técnicas para potenciar las capacidades creativas. 

 

Concibiendo a la técnica como el procedimiento didáctico que ayuda al aprendizaje, a 

partir de tareas concretas, que promueven actitudes creativas como: experimentar, sentir, 

recrear, comunicar, plasmar, respetar,  autoevaluar, criticar, entre otras; todo en un 

ambiente de libertad: a continuación algunas de ellas, dirigidas tanto a la educación 

escolar como a la que recibe el infante dentro de su núcleo familiar y social. 

 

 Listado de Atributos. 

Consiste básicamente en hacer un listado de atributos de un objeto, y preguntarse luego 

cómo puede modificarse cada uno de ellos.  

 

 Lluvia de Ideas 

 

El procedimiento consta de cuatro fases: 

1. Aportar ideas sin considerar si son o no válidas. Esta fase puede durar unos 20 min. 

2. Clasificar y organizar ideas. 

3. Evaluar el punto 2, aportando sugerencias para mejorarlas. 

4. Considerar las ideas creativas y sus posibilidades de implementación. 
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Ejemplo: La ensalada de fábulas: seleccionamos varias fábulas o cuentos tradicionales y 

crear uno propio. Presentar al estudiante láminas de varios cuentos que reconozcan; 

como los 3 cerditos, Blancanieves, Caperucita Roja; y con la técnica del brainstorming, 

iremos eligiendo qué coger de cada cuento: personajes, lugares, acciones, etc. y creando 

la trama del cuento inventado. Una vez inventado el cuento, volvemos a utilizar el 

brainstorming para decidir el título. Vamos anotando en la pizarra todos los que surjan y 

decidimos cuál nos gusta más. 

  

 Sinéctica 

 

Consiste en reunir elementos que no tienen entre sí ninguna relación; se trata de utilizar 

las analogías posibles en la resolución de problemas. La técnica toma algunos verbos 

como base para responder al problema; los más comunes son: sustraer, añadir, sustituir, 

fragmentar, contradecir, enfatizar, distorsionar, animar, entre otras más. La sinéctica 

incluye dos procedimientos complementarios: Convertir en familiar lo que es extraño y 

convertir  en extraño lo que es familiar. 

 

Para introducir al estudiante en esta técnica podemos enseñarles un dibujo de un 

gallifante (mezcla entre una gallina y un elefante). El estudiante irán diciendo qué cosas 

podríamos crear mezclando objetos de la clase o animales que conozcan. Por ejemplo, 

cuadrizarra (cuadro y pizarra), gatoballo (gato y caballo). Podemos pedirles que dibujen 

cómo se imaginan esas cosas. 

 

 Análisis Morfológico 

 

Generar gran cantidad de ideas en un corto período de tiempo, para resolver problemas; 

pero en vez de atacar de frente el problema, se compara ese problema o situación con 

otra cosa. El método tiene 3 etapas:  

1. Saber cuál es el problema: analizar los elementos que lo componen. 

2. Generación de las ideas: combinar las ideas dadas para la solución. 
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3. Selección de ideas: se puede hacer de dos maneras, al azar o por enumeración 

ordenada. Elegir las ideas más adecuadas y cruzarlas con el problema. 

 Seis Sombreros para Pensar 

 

Según Eduardo de Bono, para resolver problemas se requiere puntos de vista que no 

sean ordinarios ni lógicos; es decir, no seguir un patrón habitual de pensamiento (las 

sillas son para sentarse, el suelo para caminar, un vaso para ser llenado con un líquido, 

etc.), mas bien dar nuevas soluciones o alternativas. Partiendo de esta idea, propone seis 

sombreros; que equivale adoptar un rol o maneras diferentes de actuar. 

 

El pensamiento se centra en los datos disponibles. ¿Qué información tenemos 

aquí, Qué información necesitamos, Cómo la obtendremos, Qué preguntas 

queremos hacer?. Aprendemos de la información que tenemos. 

 Observamos los problemas, utilizando la intuición, sentimientos y las 

emociones; sin disculparse sin explicaciones y sin la necesidad de justificación. 

Ejemplo: tengo una corazonada: no estoy seguro que esto funcione…  

 El papel es el enjuiciamiento crítico tradicional, busca lo negativo, los errores, 

lo que no funciona, en que está equivocado cuales son los riesgos. Ejemplo: no 

tiene experiencia en gestión educativa, no tenemos suficientes aulas para…  

Se adopta la visión optimista, ventajas, valores, puntos positivos del tema. Nos 

ayuda a ver por qué algo va a funcionar y por qué ofrecerá beneficios Ejemplo: 

…esto podría funcionar si trasladamos la escuela más cerca a los usuarios.  

 Adoptar el papel de la creatividad (generación de ideas o alternativas). 

Ejemplo: .. Aquí necesitamos algunas ideas nuevas, ¿Puede haber otra 

explicación?. Algunas de las técnicas existentes para desarrollar la creatividad pueden 

ser utilizadas en este momento  

 Tiene la función de mediar. Aquí se resume lo que se ha dicho y se llega a las 

conclusiones. Puede pedir otros sombreros, ejemplo… Hemos empleado 
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demasiado tiempo buscando a alguien a quien culpar, sugiero que probemos un poco del 

pensamiento del sombrero verde para conseguir  ideas nuevas.  

Cuando la técnica es empleada en grupo, los participantes deben utilizar el mismo 

sombrero al mismo tiempo. 

 

 Inventar Historias 

 

Existen varios recursos creativos para contar historias; por ejemplo: Palabras que 

comienzan con “ch”: charco, chocolate, chupete…; descomponer la palabra “china” en: 

C: Cien, H:hilos, I:imaginaban, N: negruzcos, A: algodones, o elegir un binomio de 

palabras al azar: perro-armario.  A partir de estas palabras se puede inventar una historia. 

 

 Generaciones de Absurdos.  

 

Esta técnica consiste en buscar nuevas aplicaciones y usos a objetos conocidos (llevar al 

absurdo). Para ello podemos poner en una bolsa una serie de objetos cotidianos del 

estudiante: pulseras, bloques lógicos, peine, escoba, aros, sombreros, etc. Cada alumna/o 

cogerá un objeto y pensará para qué podría utilizarlo que no sea su uso habitual. 

 

 Mapa Mental 

 

Técnica desarrollada por Tony Buzan. Consiste en partir de una idea principal y 

desarrollar entre 5 y 10 ideas alrededor de ella; posteriormente se desarrollan otras 5 o 

10 de cada una de las 5 o 10 anteriores y así sucesivamente.  
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Fuente: http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Programa-para-desarrollo-los-niveles-

ejecucion-del-pensamiento-creativo-traves-del-dise 

Usando esta técnica, el pensamiento trabaja creativamente de manera natural. Permite 

potenciar todas las facultades de la inteligencia: la concentración, la lógica, la memoria 

visual, la organización de ideas, la asociación, asimilación y la creatividad.  

 

 Asociación forzada 

 

El objetivo de esta técnica es relacionar dos o más conceptos para construir un concepto 

nuevo; para poder realizar esta técnica, se recomienda los siguientes pasos: Seleccionar 

una realidad a innovar, Seleccionar otra diferente, Con una técnica CV, listar atributos 

de cada una, Relacionarlas, Obtener el nuevo concepto.  

 

Ejemplo: Con 10 tarjetas, hacer dos grupos iguales (5,5). Escribir en 5 de ellas, un 

descriptor de la situación o problema; y en las otras 5, escribir la primera palabra que se 

nos ocurra sin relacionarlas con el problema. Posteriormente cogemos al azar una tarjeta 

de cada grupo, y construimos una frase que contenga los dos escritos. Aquí se plantea 

una solución al problema, sin evaluar la viabilidad o posibilidad de la solución. 

 

 La Función (Qué se puede hacer con...) 
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Esta técnica puede hacerse individualmente y una vez obtenidos los resultados, hacerlos 

evolucionar en grupo. Una vez agotadas las posibilidades de encontrar nuevas funciones, 

es conveniente hacer una clasificación de esas respuestas combinándolas con la realidad. 

Ejemplo: un destornillador, el cual lo asociamos inmediatamente con un tornillo, pero 

podemos utilizarlo para abrir latas de conserva o para hacer una escultura. 

 

 La Inducción 

 

Los elementos inductores lo podemos utilizar a partir de sonidos, palabras, escritos, 

gestos, frases, imágenes, historias, entre otras. Ejemplo: Si Trabajamos con un grupo de 

niños agresivos; una manera de inducir este tema sería, coger una imagen de niños 

pegándose y a partir de la imagen, incitar al estudiante a contar lo qué ocurre en la foto 

en forma de historia. Una vez concluido, se puede comentar la historia en grupo; el 

simple hecho de intentar reproducir, hay un enorme potencial creativo porque se 

aportarán elementos nuevos. Si queremos utilizar elementos inductores en la creación 

gráfica; podemos recurrir a círculos, cuadrados o rombos. El objetivo de este ejercicio es 

ver cómo un grupo, partiendo de los mismos elementos, produce composiciones 

totalmente diferentes.  

 

 Percep Sight 

 

En esta técnica, la persona que busca resolver el problema; busca en el medio ambiente 

inmediato, una pista que le ayude a solucionar. Se detiene a observar las cosas 

diferentes, que llamen su atención o que le gusten; buscando ahí la clave oculta en la 

solución, replanteamiento o redefinición del problema. Los participantes, antes de usar 

esta técnica, deben recibir entrenamiento en habilidades de atención. 

 

Otras técnicas puede ser: meditar, bailar, jugar con instrumentos o con objetos, pintar, 

modelar, relajarse, visualizar, verbalizar, dramatizar o escribir. No se necesita un salón 

de clase con un maestro especial para recuperar o potenciar la capacidad creadora del 

infante; esta labor es lenta y laboriosa, que requiere de mucho esfuerzo, dedicación y de 
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que el educador se comprometa a renovar conocimientos, herramientas y diseñar 

programas completos que integren al ser total (cuerpo, emociones, mente y espíritu); 

donde los aprendizajes sean resistentes al olvido y las/os infantes sean más felices y 

autorealizados.  

 

A lo largo del capítulo hemos visto la importancia que tiene la creatividad en el 

desarrollo del infante; y desde mi punto de vista como docente, para potenciar esta 

capacidad creadora en nuestras/os estudiantes, hay que tener claro y presente dos 

aspectos: 

 

1. Su significado dentro del entorno escolar: Capacidad  presente en todas las 

personas a diferentes grados; por la que podemos pensar y actuar de un modo original, 

novedoso e innovador y encontrar distintas soluciones útiles y eficaces a problemas de 

nivel personal o social. Pero dependerá del entorno en el que interactúa la persona, para 

que pueda ser valorada, practicada, potenciada al máximo; o caso contrario excluirla. 

 

2. Aspectos como: 

 Que la creatividad se convierta en una verdadera forma de vida dentro del aula. El 

éxito personal y la forma de ser en la adultez vienen marcada por la infancia. 

 La creatividad infantil es personal, muy especial y diferente a la del adulto; ello 

porque su forma de concebir la realidad del entorno es muy diferente a la del adulto. 

Para los niños el proceso creativo es mucho más valioso que el producto terminado. 

 El involucrarnos en el mundo infantil con mente abierta, permite: reencontrarnos con 

nuestra infancia; acercarnos a la realidad del estudiante; mirar más allá de 

apariencias, para ver que son niñas/os intensamente curiosos, que exigen saber y 

comprenderse a sí mismos y al entorno que los rodea, que abarcaran nuevas 

experiencias y tenazmente buscan saber todo lo que pueden. 

 El asociar a la creatividad con el arte (dibujar, pintar, bailar, hacer música, escultura, 

poesía..) limita la gran imaginación del niño/a en otras áreas. Nuestros infantes, por 
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naturaleza viven en constante aventura creativa y no están callados y quietos, 

haciendo lo que se les ordena; con frecuencia desafían al adulto. Entonces 

asociémosla con la herramienta que utilizan, para desenvolverse en el entorno. 

 Tanto el contexto familiar como el escolar son importantes; así si el contexto es 

hostil, donde se reprimen actividades creativas, por creerlos demasiado inquietos, 

indisciplinados, rebeldes, propensos a la fantasía exagerada o se dé bastante 

importancia al pensamiento lógico y a la disciplina autoritaria; el infante no tendrá 

ánimo para expresar su creatividad positivamente, más bien estará deprimido, se 

convertirá en un ser conformista e imitador y sobre todo sentirá un sentimiento de 

culpa por recibir poca atención y amor. Pero si el entorno permite de forma natural, la 

experimentación, investigación, exploración, el cometer errores y entre otras 

habilidades que apunte hacia el desarrollo y conservación de la creatividad donde se 

privilegie al juego; se estará valorizando y promoviendo a tener una sociedad del 

saber ser y hacer cosas originales.  

 

“La imaginación es más importante que el conocimiento” 

  Einstein 
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CAPITULO III 

 

DESARROLLO DEL INFANTE DE 6 a 7 AÑOS. 

 

En este capítulo vamos a centrar el estudio al desarrollo  infantil de 6 a 7 años de edad, 

por ser una etapa de transición (tenciones bipolares, entre un periodo que se termina y 

otro nuevo) donde se producen cambios significativos que generan consecuencias en el 

desarrollo y por ende en el aprendizaje.  

 

Siendo los docentes guías o facilitadores del aprendizaje; somos los principales 

encomendados de conocer cada una de las etapas del desarrollo por las cuales el 

estudiante están atravesando; con la finalidad de saber si cada etapa, está desarrollándose 

de una manera adecuada y tomar las medidas pertinentes si no es así. Para ello, se ha 

tomado como referencia, a especialistas interesados en investigación el desarrollo 

humano; mismos que nos darán una breve información sobre el desarrollo de cada una 

de las áreas evolutivas (cognitiva, motora, afectivo y social); entre los más conocidos 

tenemos a: Piaget, con su teoría cognoscitiva; Erikson, con su teoría psicosocial; Freud, 

con su teoría psicosexual y Vigotsky, con su teoría sociocultural. Misma que están 

analizadas en diferentes apartados; no por no estar interrelacionadas, recordemos que el 

desarrollo en si se trata de una maduración ordenada e integral, sino que simplemente se 

las ha dividido, para facilitar su comprensión. Finalmente daremos a conocer algunas 

características que nuestras/os infantes de 6 a 7 años pueden presentar. 

 

3.1 QUE ES DESARROLLO 

 

Antes de entrar al estudio que caracteriza al infante de 6 a 7 años con respecto a cada 

área evolutiva; es importante referir el significado del término desarrollo. 

 

Si bien existe desacuerdo respecto de lo que significa el desarrollo y la forma en que 

ocurre, hay algunos principios generales que casi todos los investigadores sustentan: 
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 “Las personas se desarrollan a diferente ritmo: unas son más altas y maduras en su 

pensamiento y relaciones sociales; otras en cambio tienen una maduración más lenta. 

 El desarrollo ocurre en forma relativamente ordenada: las habilidades se desarrollan 

en un orden lógico: en la infancia, se sientan antes de caminar; balbucean, antes de 

hablar y observan el mundo a través de sus  propios ojos antes de imaginar cómo lo 

verían los demás. En la escuela dominan la suma antes que el algebra. 

 El desarrollo sucede de manera gradual: En pocas ocasiones los cambios aparecen de 

forma repentina. El estudiante que no es capaz de manipular un lápiz o contestar una 

pregunta confusa, bien podría desarrollar estas habilidades, pero el cambio 

probablemente le tomara tiempo.”
85

 

 El desarrollo es continuo: Es decir, a lo largo de la vida, en todos los momentos de la 

misma, en el transcurrir de los días, semanas, meses y años. 

 Es holístico: Es decir, las adquisiciones diversas están siempre integradas y o 

aisladas. Los diferentes aspectos del desarrollo cognitivo, social, motriz y lingüístico 

están relacionados, dependen unos de otros. 

 Es diferenciado: Las acciones del infante al principio son globales y poco a poco van 

haciendo diferenciaciones, precisando lo que perciben, sienten, piensan y hacen. 

 Es acumulativo: Esto explica que la capacidad de aprender depende en parte de las 

experiencias previas en situaciones semejantes. 

Validando lo mencionado anteriormente, es oportuno a través de cuadros visualizar 

puntos de vista de algunos especialistas interesados en investigar como sucede y se 

manifiesta el desarrollo evolutivo del ser  humano. 
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WOOLFOLK Anita, Psicología Educativa, novena edición, Editorial Pearson Educación, México 2006, 

pg. 234 
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Sigmund Freud
86

 

 

Según el autor, cada persona hereda una serie de conflictos infantiles junto con formas 

de enfrentarse a dichos conflictos. Así, si las experiencias son buenas somos personas 

capaces de superar conflictos en determinadas situaciones, pero si son experiencias 

traumáticas no sabremos afrontar determinadas situaciones; tendremos un yo débil. 

 

0 a 6 años 

El niño pasa del ELLO al SUPER YO 

Etapa  Oral 

0-18 meses 

Etapa Anal 

18meses-3 años 

Etapa Fálica 

3-6  años 

Etapa de lactancia. Todo el 

placer, e interés está 

centrado en la zona de la 

boca (succion-alimentacion)  

El  interés se centra en el 

control y autocontrol de  

esfínteres. El niño 

empieza tener autonomía.  

Niñez temprana. Los 

niños prefieren a una 

persona mayor como 

pareja. Aparece el superyo  

6 a 12 años 

Etapa de  latencia 

Niñez intermedia, los impulsos sexuales se adormecen. Socializan, desarrollan 

habilidades y aprenden acerca de si mismo y de la sociedad  

12 años en adelante 

Etapa Genital 

Aparecen las relaciones heteroxesuales con personas ajenas a la familia de origen  

(madurez sexual). Si lo pasamos sin dificultad seremos adultos sanos, caso contrario 

seremos adultos reprimidos (ponemos en marcha mecanismos de defensa).  

 

Para explicar cada  etapa del desarrollo, Freud introduce tres conceptos: 

Ello: Es el inconsciente. El niño al nacer es el puro ello, el puro instinto. El ello seguía 

por el principio del placer, que determina que el instinto sea saciado y al momento. 

Yo: Parte racional que se va generando a partir de la interacción con la realidad. Su 

misión es ir domesticando el ello; se rige por el principio de la realidad, es decir, hay que 

satisfacer el ello de una manera apropiada y realista. (yo fuerte / yo débil). 

                                                                 
86
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Superyo: Busca la perfección y la autocrítica; asimilando valores morales de los padres. 

 

Lev  Vygotsky 
87

 

 

Vygotsky estudia al desarrollo evolutivo del infante desde dos puntos de vista: el habla y 

el pensamiento; de donde concluye que el desarrollo es un fenómeno social; ya que “la 

interacción social, en el proceso del desarrollo desempeña un papel formador y 

constructor. Ello significa simplemente que algunas categorías de funciones mentales 

superiores (atención voluntaria, memoria lógica, pensamiento verbal y conceptual, 

emociones complejas, etc.) no podrían surgir y constituirse en el proceso del desarrollo 

sin la contribución constructora de las interacciones sociales.”
88

 

ETAPAS CARACTERISTICAS 

 

Impulsividad 

motriz 

(0-2 ) meses 

Habla sin pensamiento, los sonidos representan descarga 

emocional llanto-dolor, balbuceo-satisfacción. 

Pasa de momentos de quietud a momentos de nerviosismo 

según tenga las necesidades satisfechas o no. Predomina la 

función de construcción del objeto. 

 

Emocional 

(2-12) Meses 

La figura de la madre se convierte en un agente que aporta 

estados de bienestar. Construcción del sujeto. 

Sonidos de contacto social: risa, gritos. 

 

Sensoriomotor 

(12- 36) Meses 

El niño va a manipular y experimentar con los objetos que 

se encuentra, comienza la actividad simbólica. 

Construcción del objeto. 

Primeras palabras: une palabras con los objetos 

 

Personalismo 

(3-6 ) Años 

Se va a formar una imagen de sí mismo. 

El niño se opone a los adultos (negativismo). 

Imita y representa diferentes papeles sociales. 

                                                                 
87

Fuente Autora 

88
http://www.educar.org/articulos/Vygotsky.asp 
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Categorial 

(6-11 años) 

El pensamiento del niño es más organizado, va integrando 

la información que le llega del exterior. 

Tiene un conocimiento de la realidad más significativo y 

con mayor sentido. Construcción del objeto. 

 

Pubertad y 

adolescencia: 

El niño va a construir su propio yo independiente, va a 

surgir una nueva fase de oposición, sobre todo con los 

padres. Construcción del sujeto 

 

La herencia no es una condición suficiente, también es necesaria la contribución del 

medio social. Es decir el desarrollo humano se engrandece con el ambiente 

 

Entonces las interacciones con los adultos (aportan habilidades rigiéndose por los 

valores de su cultura) u otros niños más expertos dentro de su entorno; son importantes 

en la primera infancia (sociabilidad primaria); ya que el infante aprende constantemente, 

aprendizaje que lo hace de manera informal.  

 

Erik Erikson
89

 

 

Al igual que Piaget, Erikson expresa que el desarrollo sigue un orden predeterminado, y 

en su teoría psicosocial expone cómo los infantes se socializan y cómo esto afecta a su 

sentido de identidad personal; es decir si la etapa la pasa exitosamente gozará de una 

personalidad sana e interacciones acertadas con los demás, caso contrario tendrá una 

capacidad oprimida y una identidad personal menos sana. Para Erikson el desarrollo 

humano pasa por 8 etapas, cada una con dos resultados posibles y las insatisfacciones de 

una etapa, es  posible compensar en otra etapa posterior, pero es  más difícil hacerlo. 
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 Fuente Autora 
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ETAPAS CARACTERISTICAS 

 

CONFIANZA/DESCONFIANZA 

0 a 1 año 

Confía en los demás basándose en el amor y 

cuidado de su entorno (en especial la madre), 

incluso cuando se siente amenazado.  

Si la etapa no es satisfactoria aflora el miedo, 

ansiedad, inseguridad, y una excesiva desconfianza 

en su entorno. 

 

 

 

 

AUTONOMIA/VERGUENZA Y 

DUDA 

1 a 3 años 

Es más independiente, elige (ropa, juguete comida, 

etc.). Si se lo anima y apoya su independencia, será 

más confiado y seguro respecto a sus capacidades. 

Pero si lo critica, controla excesivamente, o no se le 

da oportunidades, se vuelve dependiente de los 

demás, carece de autoestima, y tiene  vergüenza o 

duda acerca de sus propias capacidades. 

 

 

 

INICIATIVA / CULPA 

3 - 6 años 

Su avanzado desarrollo físico, intelectual y social lo 

motivan a probar capacidades (planea, inventa e 

inicia actividades con terceros) y lo hace más 

seguro y decisivo 

Una reaccionan negativa a iniciativas del infante, 

generara culpabilidad y falta de iniciativa 

 

 

 

 

ELABORACION/INFERIORIDAD 

6 a 12 años 

El interés por el funcionamiento de las cosas y de 

los propios esfuerzos para hacerlo, genera orgullo 

en  logros, y confianza en sus capacidades; por lo 

que es importante el estímulo de la familia, escuela 

y del  grupo de iguales.  

Las comparaciones,  fracasos, ayudan a la 

inferioridad, y duda de sus capacidades. No 

alcanzaran todo su potencial 

 

 

 

El paso de la niñez es importante; exploramos 

posibilidades y comenzamos a formar la propia 
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IDENTIDAD/CONFUSIÓN DE 

PAPELES 

Adolescencia 

identidad (basadas en exploraciones),  se inicia a 

mirar el futuro en términos de carrera, relaciones, 

familias, vivienda, etc. Cualquier dificultad en la 

etapa genera confusión sobre sí mismo y su rol en 

el contexto.  

 

 

INTIMIDAD FRENTE A 

AISLAMIENTO 

aprox. 20 a 25 años 

adultez temprana 

Comenzamos a relacionarnos (amistad-amor) más 

íntimamente con los demás. Pasar sin conflicto  la 

etapa lleva a relaciones satisfactorias y seguridad. 

Evitar el compromiso y las relaciones, puede 

conducir al aislamiento, a la soledad, y a veces a la 

depresión. 

 

 

GENERATIVIDAD FRENTE A 

ESTANCAMIENTO 

25-60 años 

Adultez media 

Empleamos conocimientos y habilidades para el 

propio bien y el de los demás (la profesión, 

relación, hogar). Aportamos a la sociedad al educar 

hijos, ser productivos en el trabajo y al participar la 

comunidad. No lograr estos objetivos, es estar 

estancado, sintiendo no ser productivo aparece  

empobrecimiento personal.  

 

 

 

 

INTEGRIDAD DEL YO FRENTE 

A DESESPERACIÓN 

Vejez 

 

 

Disminuye nuestra productividad, contemplamos 

nuestros logros y podemos desarrollar integridad si 

consideramos que hemos llevado una vida 

acertada. Si vemos nuestras vidas como 

improductivas, nos sentimos: culpables por nuestras 

acciones pasadas creyendo no logradas las metas, 

descontentos con la vida y aparece la 

desesperación, que da lugar a la depresión. 

 

Jean Piaget 

Piaget al manifestar que el niño no es un adulto en miniatura; sino que tiene procesos 

mentales propios de su edad; con este pensamiento rompe un viejo mito sobre la figura 

del niño y establece una secuencia evolutiva, basándose en el proceso cognitivo.  



118 
 

ETAPAS CARACTERISTICAS 

 

 

ESTADIO 

SENSORIO-MOTOR 

0-2 años 

Sub etapas Reflejo de succión…Distingue la imagen 

de su madre. Tira del mantel para coger 

un pan 

Aprende permanencia del objeto, utiliza 

sus sentidos y capacidades motoras para 

conocer su entorno. Va de la acción 

instintiva a pensamiento simbólico.  

 

Reflejos  

Hábitos  

Inteligencia practica o 

sensorio-motriz 

 

 

 

ESTADIO 

OPERACIONES 

CONCRETAS 

 

PREOPERACIONAL 

Preconceptual o 

Simbólico (2-4 años) 

Intuitivo (4-7 años): 

Utilizar el pensamiento simbólico y se 

refleja en el uso de palabras e imágenes 

para representar personas, carros, nubes, 

etc. Existen ciertas limitaciones del 

pensamiento (egocentrismo, aninismo,..). 

 

OPERACIONES 

CONCRETAS 

7-11 años 

Aplica cierta lógica (no hace  

abstracciones). Su pensamiento está 

anclado en la acción concreta, o sea el 

objeto debe ser percibido y manipulado. 

Periodo escolar. 

 

ESTADIO OPERACIONES FORMALES 

12 años y más 

Hablamos del adolescente y del adulto. 

El pensamiento abstracto u operaciones 

no concretas, ya se realizan puramente a 

un nivel verbal o conceptual. 

Fuente: Autora 

En sus investigaciones deduce que, los estadios del desarrollo deben cumplir una serie 

de requisitos para pasar de una etapa a otra: 

  “El proceso en los diferentes estadios de desarrollo siempre es el mismo, varían los 

límites de edad por factores como: motivación, maduración o influencias 

culturales.”
90

 

 Cada estadio se caracteriza por una estructura de habilidades y destrezas que adquiere 

y posee el individuo a cada etapa; es decir los nuevos  impulsos, emociones, 
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 maduración escolar condemarin pag 355. 
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sentimientos, aprendizajes relacionados con la edad y el aparecimiento de una gran 

dosis de herencia, según Piaget, “se debe a nuevas operaciones mentales, y en 

concreto al paso de la preoperatividad a la operatividad mental,”
 91 

 un avance desde 

el punto de vista cognitivo; pero desde el conductual una diversidad de conductas. 

 Cada estadio integra las características del estadio anterior; es decir un niño del 

período preoperacional posee también las posibilidades intelectuales del período 

sensomotor, pero integradas en una nueva estructura; así lo que ocurre en un etapa va 

a influir directamente en el desarrollo de las siguientes; y si el infante ha tenido 

apropiadas estímulos su etapa la pasará satisfactoriamente, ello lo demuestra con su 

capacidad que tiene para resolver diferentes problemas; pero si sucede lo contrario, 

sus capacidades se frenan e incluso se anulan;  provocando  de esta manera el regreso 

a conductas o actitudes ya superadas. 

 En cada estadio se presenta una fase de preparación y otra de acabamiento.   

 

Sus investigaciones, destacan que la niñez es una base importante y un periodo útil al ser 

humo; por estar lleno de acontecimientos que permite adquirir un riquísimo tesoro de 

experiencias personales necesarias para la adultez y para poder adaptarnos y 

desenvolverse en este medio ambiente muy complejo. 

 

3.1.1 Definición del desarrollo  

 

Conocidos algunos argumentos sobre el desarrollo; se entenderá al mismo por los 

cambios (adquisición de destrezas y habilidades en varias etapas de la vida) que 

experimentamos los seres humanos desde la concepción hasta la muerte; pero dichos 

cambios aparecen de manera natural y ordenada, permaneciendo durante un periodo de 

tiempo razonablemente largo. Sabiendo que los cambios condicionan al ser humano el 

resto de la vida, es importante aclarar que, un cambio temporal generado por una 

enfermedad breve no se lo considera parte del desarrollo, ya que no ocurren de manera 

natural y espontanea. 
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120 
 

3.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO INFANTIL. 

 

Quienes se dedican o se han dedicado a investigar cada una de las particularidades del 

desarrollo evolutivo del ser humano, deducen que aproximadamente a los 6 años, se da 

una serie de cambios biopsicosociales, por lo que han dominado ha esta etapa como “el 

momento crucial de transición, caracterizado por frecuentes tenciones bipolares, entre un 

periodo que se termina y otro nuevo;”
 92

 donde aparece el conflicto del querer y no 

querer, del saber y no saber. 

 

“En el periodo intuitivo o de transición el niño comienza a distinguir la realidad 

mental de la física y a entender la causalidad prescindiendo de las normas 

sociales. Por ejemplo antes de esta etapa el niño puede pensar que todo fue 

creado por sus padres  o por algún otro adulto. Ahora empieza a entender la 

importancia de otras fuerzas. Comprende muchos puntos de vista y los 

conceptos relacionales, si bien no puede realizar muchas de las operaciones 

mentales básicas. Aunque el pensamiento racional se perfecciona en este 

periodo, el niño también esta dispuesto a recurrir  al pensamiento mágico para 

explicar las cosas”
 93

  

  

Ya se mencionó en capítulos anteriores que distintas teorías del desarrollo humano, 

deducen que el mismo se da por intervención de múltiples factores internos y externos. 

 

Factores Internos: Se refiere a las características biológicas o genéticas propias de los 

miembros de una especie, lo que hace que todos los humanos seamos a la vez iguales 

porque todos poseemos sistema nervioso siguiendo un proceso de maduración, y 

nacemos con capacidades; y diferentes por las particularidades genéticas de cada 

persona, es decir la herencia que se transmite de padres a hijos a través de los genes. 

Maduración del sistema nervioso y herencia genética, constituyen la naturaleza humana 

y contribuyen a establecer  semejanzas y diferencias entre las personas. 
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J. CRAIG, Grace, Desarrollo Psicológico, 8
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 Factores Externos: Son determinantes ambientales como: la alimentación, el entorno 

físico (el barrio en el que vivimos), soci-económico (el compartir: costumbres, 

creencias, tradiciones, religión, educación, valores, actitudes ante la vida), las 

experiencias  individuales, entre otras. Posiciones ambientalistas, señalan el ambiente, 

como el origen de toda transformación, ya que para que se produzca el desarrollo es 

necesaria, la relación del infante con los adultos, con los otros niños y con el medio en 

general. Dicha relación es la constante en el proceso de desarrollo; siendo, a la vez, 

causa y efecto del mismo. 

 

Entonces con el transcurso del tiempo nos convertimos en quienes somos, a través de la 

interacción de la herencia con el entorno que nos rodea; es decir nuestra genética afecta 

a nuestro entorno, y éste a su vez influye en nuestra predisposición heredada, de ahí que 

cada persona va construyendo su propia identidad, particular forma de percibir e integrar 

la información recibida del mundo exterior y en sí definiendo los límites de su 

individualidad. 

 

3.2.1 Áreas  del  Desarrollo  Evolutivo 
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No existen dos niños que se desarrollen de la misma forma. Cada  niño posee un ritmo y 

un estado de crecimiento que resultan tan característicos de su individualidad como los 

rasgos de su rostro.
 94 

 

Según diversos estudios el infante de 6 a 7 años se encuentre en la etapa preoperacional 

intuitiva, de latencia, elaboración vs inferioridad o categorial; a fin de conocer, 

comprender y sobre todo tratar a nuestras/os estudiantes más acorde a sus intereses, 

necesidades e inquietudes; presentamos una descripción básica de las principales áreas 

involucradas en su desarrollo, mismas que las analizamos de forma independiente no 

porque no tengan relación una con la otra, sino para una mejor comprensión; de hecho 

todas son dependientes y juntas proporcionan un desarrollo eficaz en la etapa infantil. 

 

3.2.1.1 Área Lingüística  

 

Explicaciones acerca del desarrollo lingüístico pueden variar radicalmente. “Desde una 

visión innatista como la que hace Chomsky, según la cual toda capacidad lingüística 

existe con anterioridad al nacimiento y se hereda; hasta una posición culturalista como la 

que presenta Vygotski, al decir que la sociedad impone al infante sus modos y formas 

expresivas. Piaget se presenta como interaccionista; para explicar el surgimiento del 

lenguaje propone la existencia de capacidades internas, que se han ido construyendo a 

partir de reflejos innatos, y de la presión social;
95

 pero sea lo uno o lo otro, lo importante 

es que tengamos presente estas aportaciones a la hora de la praxis educativa. 

 

Las diferentes formas de lenguaje (oral, escrita, mímica), son utilizadas como un medio de 

comunicación, para expresar ideas, sentimientos o emociones; pero también es una forma 

de conducta que ayuda a transformar al infante, de ser egocéntrico a ser social; por lo que 

es visto como “un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva de las personas, 
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ello indica que la capacidad lingüística del niño/a, depende tanto de su evolución 

cognitiva y  afectiva con el entorno,”
 96

  

 

A los 6 años de edad, todo infante normal, aprendido un idioma, pronuncian palabras 

claras, conversan fácilmente de muchas cosas, son más capaces de interpretar la 

comunicación y de hacerse entender ya sea de forma oral o escrita; las frases de esta 

etapa, Piaget las clasifica en: lenguaje egocéntrico y lenguaje socializado. 

 

Lenguaje egocéntrico: Se basa en el hecho de que el infante aún no ha llegado a un 

nivel adecuado de socialización, Piaget lo divide en tres categorías: la repetición 

(ecolalia), es la repetición de sílabas y palabras; el monólogo, el  infante habla 

únicamente para sí mismo, como si pensara en voz alta; y el monólogo en pareja 

(colectivo),en las conversaciones infantiles el punto de vista del otro no es principal, 

ni tomado en cuenta, y tampoco se preocupan por ser oídos o comprendidos.
 97

 Tanto 

Piaget como Vygotski explican que el lenguaje egocéntrico regula el propio 

comportamiento del infante; es decir le ayuda a enfocar su atención y a dirigir sus 

acciones; por ejemplo: si un infante quiere dibujar, pero no encuentra papel o los 

lápices de colores que desea, su lenguaje egocéntrico se duplica al intentar entender y 

remediar la situación hablando consigo mismo/a. Este lenguaje puede aprovecharse 

en la experiencia educativa. 

 

Lenguaje socializado: Aquí el lenguaje reemplaza a la acción, es decir el infante 

busca y usa información que sea relevante y que pueda compartir con su interlocutor, 

con el fin de influir en la conducta de su interlocutor, y así poder generar una acción 

o una respuesta del otro frente a sus preguntas y las propias respuestas que da el niño 

frente a las preguntas y órdenes de otro. 
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El porcentaje del lenguaje egocéntrico va disminuyendo a medida que el niño se va 

socializando, ya sea en actividades que sean de trabajo cooperativo con otros, o cuando 

el adulto intervenga sobre el habla del niño, estimulando el dialogo.  

 

Pese a que el infante de 6 a 7 años avanzado en la formación del pensamiento, dibuja, 

cuenta historias, comenta , arma construcciones tridimensionales, conoce el significado 

de entre “2000 y 14.000 palabras,”
 98

 hablar con fluidez de manera comprensible y en sí 

pose buen uso de la gramática; todavía está lejos de comprender el lenguaje abstracto, no 

domina las diferencias sintácticas; por ejemplo en estas oraciones: “Juan prometió a 

María quitar la nieve del camino, Juan le dijo a María que quitará la nieve del camino o 

Juan pidió a María sacar la nieve del camino;”
 99

 es seguro, que el infante  no comprenda 

que el significado es el mismo, simplemente que las palabras han sido reemplazadas 

(prometió, le dijo, pidió) 

 

“Rara vez emplean voz pasiva (fui vestido por mi abuelo), frases condicionales 

(si fuera grande podría conducir un vehículo), o el verbo auxiliar haber (he visto 

a esa señora antes). Con frecuencia cometen errores porque aún no han 

aprendido las excepciones a las reglas. Decir volvió por vuelto o hacido por 

hecho es una señal normal de progreso lingüístico. Cuando los niños descubren 

una regla, como agregar el sufijo ido para formar el participio de los verbos, 

tienen a gene realizar la norma, es decir, a usarla con palabras que no se ajustan 

a ella. Eventualmente observarán que ido no siempre se utiliza en tiempo pasado 

para ciertos verbos.”
 100

 

 

La escuela es para las/os infantes un activador lingüístico oral y escrito ya que les obliga 

a convivir con otras personas, los coloca ante la necesidad de tener que adquirir y 

manejar continuamente nuevas palabras y conceptos, adquirir estructuras más complejas 

de lenguaje y en si llegar a dominar la lectoescritura (si el niño está maduro aprenderá en 

poco tiempo).  
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“La lectura implica el aprendizaje fonético y la forma de decodificar el alfabeto (inferir 

significado a partir del texto impreso); la escritura implica trazar letras, mejorando 

habilidades motoras finas (transmitir significado mediante un texto impreso). Ambas son 

modalidades de comunicación simbólica que abarca la atención, percepción y 

memoria”
101

   

 

Para iniciar la lecto-escritura deben darse una serie de condiciones, aquí algunas: 

 Un dominio suficiente del lenguaje hablado (que distinga sonidos, palabras,...) 

 Una buena lateralización 

 Buena organización del espacio y del tiempo 

 Una visión y audición dentro de la normalidad 

 Buena psicomotricidad 

 Que su sistema de escritura pase por distintas etapas (presilábica, silábica, transición 

silábico-alfabética). 

 Que su inteligencia se encuentre ya en el nivel analítico, es decir, que sea capaz de 

aislar y diferenciar formas, componer y descomponer grupos de letras,.. 

Para no forzar este aprendizaje y que pueda darse sin problemas, es importante revisar 

las condiciones antes mencionadas y trabajar la/las que falten; así como también permitir 

que el infante elabore hipótesis, ensaye, cometa errores; con el fin de ir dominando este 

aprendizaje. 

 

La adquisición del lenguaje, es uno de los pasos más difíciles e importantes en la vida 

del infante, por permitir un mayor conocimiento de sí mismo, del mundo que le rodea y 

sobre todo lo utiliza como un medio para comunicarse con los demás, expresar deseos y 

necesidades. La estimulación del medio ambiente y de las personas que rodean al infante 
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es fundamental para lograr un aprendizaje eficaz del lenguaje, el mismo que va a su vez 

ayudar al desarrollo cognitivo. Ver anexo pag  

 

3.2.1.2 Área Cognitiva      

 

En esta área nos referimos a los cambios que ocurren en la inteligencia y el pensamiento 

de un individuo. Investigaciones han deducido que probablemente este desarrollo 

comienza antes del nacimiento, mediante  estímulos que recibe el bebe del entorno y en 

especial los de la madre.   

 

Según Piaget el crecimiento cognitivo es un proceso continuo que todos seguimos; y se 

lleva a cabo mediante dos procesos. La gráfica demuestra la estructura que el biólogo 

utiliza para explicar cómo el infante pasa de una etapa de pensamiento a otra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

La organización: Consiste en agrupar comportamientos y pensamientos aislados en un 

sistema de orden  superior para que tengan sentido. “El  niño que solo tiene una idea 

vaga de cómo utilizar un martillo también podría tener una idea vaga sobre el uso de 

otras herramientas; después de aprender a utilizar cada una, relaciona esos usos, 

organizando sus conocimientos.”
 102
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Equilibrio: Consiste en adaptar armónicamente las ideas, para incluir nuevas formas de 

pensar. Esta armonía mental se logra cuando los esquemas concuerdan con las 

experiencias reales de las personas.  

Esquemas: Son formas de pensar e interactuar con las ideas y objetos del entorno 

(ayudan al infante adaptarse a su medio); cuando los esquemas no encajen con las 

experiencias aparecen los desequilibrios (crisis, confusión). Al superar la confusión 

modificamos esquemas viejos por esquemas nuevos.  

 

El equilibrio se realiza mediante dos esquemas innatos que funcionan inseparablemente: 

1) “La transformación del medio por la acción del sujeto: activa y permanentemente el 

niño/a interactúa e interviene en su entorno para integrarse y conocerlo, mediante un 

mecanismo llamado ASIMILACIÓN; que es el modo en que un organismo se enfrenta a 

estímulos del entorno en términos de organización actual. Interioriza la experiencia con 

un objeto o suceso a una estructura comportamental y mental ya existente. 

 

 

 

 

 

 

2) La continua transformación interna del sujeto: cada nueva experiencia con el medio 

o consigo mismo implica una modificación de las estructuras mentales y 

comportamentales preexistentes, a los fines de acomodarse a la nueva situación se 

denomina ACOMODACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

Un  bebe que se aferra un objeto nuevo (chupete, cuchara) y lo 

lleva a su boca para chuparlo. La experiencia con el nuevo 

objeto se incorpora (ASIMILA) a estructuras mentales y 

comportamentales (llevar a la boca y chupar) ya existentes  

Aquí, el bebe deberá modificar los modos de aferrar y chupar en 

función del tamaño, forma, peso de cada objeto y también se 

modificará la estructura mental referida a aferrar y chupar. 
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La acomodación es un proceso muy activo que se manifiesta en explorar, hacer 

preguntas, ensayar, probar y errar, hacer experimentos y reflexionar; hasta que el 

aprendiz logra nuevos y exitosos esquemas.
 103  

   

 

Cada vez que el infante se adapta a un acontecimiento o problema nuevo, su crecimiento 

intelectual va madurando y a lo largo del tiempo los resultados de estos procesos son 

diferentes; es así que a la edad de 6 a 7 años (etapa intuitiva), empieza a usar símbolos 

(palabras, letras, imágenes, dibujos, imitaciones, juegos) para representar o realizar 

operaciones o actividades mentales; utiliza un razonamiento primitivo para conocer las 

respuestas a todo tipo de preguntas, pero en sus respuestas no analiza el por qué de las 

cosas; interioriza como verdadero aquello que sus sentidos le dicen, cree en aquello que 

percibe, a pesar de que no están consientes de cómo saben lo que saben; esto se debe 

principalmente a las características propias del pensamiento de esta edad, las cuales son:  

 

Egocentrismo: No significa egoísmo; significa que las/os infantes asumen que los 

demás comparten sus sentimientos, reacciones y perspectivas; es decir tienen 

incapacidad de adoptar el punto de vista de otra persona. Pese a que el egocentrismo se 

manifiesta en edades anteriores, aun en el 6
to

 año está presente en determinadas 

conductas; pero poco a poco desaparecerá y el infante irá tomando en cuenta la 

presencia de otras personas, un ejemplo de ello puede ser cuando el infante expresa, Yo 

voy hacer esto ahora, y después tu podrás hacer esto otro. 

 

“La capacidad para hacerse cargo de la perspectiva del otro, sin perder la propia, se 

adquieren gradualmente, a través de repetidas interacciones sociales, en las que el niño 

resulta incitado una y otra vez a tener en cuenta los puntos de vista de las otras 

personas”
104
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Irreversibilidad: El niño preoperacional intuitivo, percibe los acontecimiento como si 

ocurrieran en una sola dirección; es decir su pensamiento no puede retroceder hasta el 

punto de origen (estado original), no ve lo que dice. 

Al realizar  el ejerció de los gráficos 1 y 2 con las/os infantes, creerán que hay más 

plastilina en la plastilina más larga (celeste) o viceversa. Todo dependerá desde el punto 

de vista que el infante mire (por su tamaño, forma, volumen, medida) para deducir.  

 

  

 

Fuente: Autora 

 

 

“Durante este periodo y poco a poco el infante será capaz de considerar distintos 

aspectos de un mismo problema, o desandar mentalmente los pasos andados y recuperar 

de nuevo el objeto o el acontecimiento en su estado original. Un ejemplo de ello puede 

ser las primeras operaciones de cálculo que aprende el infante, la suma y la resta; donde 

después de realizar la suma de dos más dos manzanas, asimila el concepto inverso que 

es la resta.”
 105

    

 

Centración: Se refiere a la tendencia del niño a centrar su atención en un solo aspecto 

del objeto o situación, siendo incapaz de tomar en consideración otros detalles 

(descentrar). Siguiendo con el ejemplo de las plastilinas, se puede decir que el infante se 

a centrarse en un solo aspecto del problema quizá en el largo si dice que la plastilina 

celeste es más grande que la roja. 

 

Yuxtaposición: Incapacidad para relatar o explicar algo de forma coherente. En sus 

explicaciones no existen conexiones causales o temporales ni relaciones lógicas. 
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Artificialismo: El infante considera las cosas como si fueran producto de la creación 

humana; cree que todo ha sido creado por las personas. 

 

La imitación: En el periodo sensoriomotor el infante, era capaz de realizar imitaciones 

siempre en presencia del modelo. Ahora es capaz de reproducir algo en ausencia total 

del modelo (imitación diferida). 

 

Juego simbólico: El juego desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la niña 

y niño ya que ofrece inmensas posibilidades de expresión y adaptación al mundo, 

mediante la representación y reproducción de  la realidad, adaptándolo a sus necesidades 

y deseos. Aun en este periodo los infantes no distinción entre juego realidad y fantasía. 

 

El dibujo: Es otra forma de representar la realidad. Inicialmente la niña y el niño 

comienza haciendo garabatos, pero pronto, comienza a atribuir un significado a esos 

garabatos. 

Razonamiento Transductivo: El infante no puede individualizar e identificar el objeto, 

ni tampoco asociar en grupos o clases, su pensamiento está condicionado a una relación 

que va de lo particular a lo particular (se opone al pensamiento inductivo o deductivo). 

El niño simplemente deduce por asimilación generalizadora”
 106 

(inicio de causalidad). 

Un ejemplo: Cuando una madre dice a su hijo:  ¡Si no tomas tu leche morirá el gato!. Y 

el niño dice, no quiero, no me gusta. (El gato muere atropellado). Entonces el niño 

razona de la siguiente manera: mi gato ha muerto porque yo no tomé mi leche; si yo 

hubiese tomado mi leche, mi gato no hubiera muerto; yo tengo la culpa. Aquí podemos 

apreciar que los infantes asumen en forma equivocada el acontecimiento de dos eventos 

casi al mismo tiempo, creen  que uno ha causado el otro. 

 

Realismo: El infante confunde sucesos psicológicos con la realidad y considera los 

nombres, imágenes, pensamientos y sentimientos como entidades reales; por ejemplo las 
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pesadillas, o cuando una niña piensa que va hacer igual a otra niña solo porque ella tiene 

su mismo nombre. 

Animismo: El infante dota de vida, sentimientos y concia a seres inanimados. 

Estados-versus transformaciones: Inclinación del infante para atender los estados 

inicial y final, en lugar de las transformaciones mediante las cuales un estado se 

convierte en otro. A lo largo del periodo a través de manipulaciones o 

experimentaciones, los infantes conocerán que los objetos son los mismos aunque los 

vea de distinta forma. 

 

Piaget en su estudio de conservación, “ósea la habilidad para darse cuenta de que dos 

cantidades iguales de materias permanecen iguales (en sustancia, peso, longitud, 

numero, volumen o espacio) aun cuando se ordene la materia mientras no se quite ni se 

agregue nada; deduce que hacia los 6 o 7 años son capaces de comprender la 

conservación de sustancia; hacia los 9  o 10 años, la de peso y hacia los 11 o 12, la de 

volumen”
 107

   

 

Está claro que durante el periodo preoperacional intuitivo, los conocimientos que el 

infante va adquiriendo a través del tiempo, gracias a las actividades o experiencias que 

mantienen con objetos, personas, fenómenos y situaciones de su entorno natural y social, 

le permiten descubrir cualidades y propiedades físicas de los objetos o acontecimientos; 

con esta adquisición de nociones y conceptos, el infante construye hipótesis reales de su 

entorno y al mismo tiempo construye bases para las operaciones que aparecerán en el 

siguiente periodo.  

 

3.2.1.3  Área Motriz  

 

El desarrollo motor se refiere a los cambios producidos con el tiempo en la conducta 

motora del ser humano, dándole flexibilidad y fortaleza; lo que se refleja en la 

interacción corporal del humano con el medio para satisfacer, necesidades y deseos.  
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Esta capacidad de utilizar los sistemas sensoriales (tacto, vista, olfato, gustativo) y 

músculo-esquelético; se va estableciendo, directamente bajo la acción de distintos 

factores: alimentación, actividad realizada dependientemente del entorno sociocultural al 

que pertenecemos y sobre todo de la maduración biológica; es decir, la mielinización 

progresiva de las fibras nerviosas, regidas por dos leyes psicofisiológicas, válidas antes y 

después del nacimiento, céfalo-caudal y próximo-distal 

 

“Céfalo-caudal: Maduración que primero se da en músculos más cercanos a la 

cabeza, y después a la parte alejada de ésta. Primero se comienzan a dominar 

músculos de los ojos y la boca, luego los del cuello y en ese mismo orden, los del 

tórax, abdomen, cintura pélvica, piernas y pies (parte alta a la parte baja del cuerpo). 

 

Próximo-distal: Tanto en los miembros superiores como inferiores. Primero 

maduran los músculos más cercanos al tronco, y después los que están en posición 

más lejana (muñecas y dedos); por ejemplo primero aparece el movimiento global 

del brazo, luego del codo, del puño y los movimientos finos de los dedos.
108

 
 

 

Para una análisis comprensivo del presente desarrollo, consideraremos dos dimensiones: 

cognitivas y motrices, como lo muestra el gráfico
109
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Dimensión Cognitiva: 

Esquema corporal:  

Piaget señala que las experiencias que el infante va teniendo con su cuerpo en relación a 

su medio, le permiten elaborar esquemas hasta llegar a la elaboración definitiva de su 

YO corporal (imagen mental de su propio cuerpo, de sus posibilidades y limitaciones 

para manejarse en su mundo circundante).  

 

Esta construcción interna del esquema corporal casi acabada en el infante de 6 años, “la 

va consolidando a partir de la percepción que tiene de su cuerpo a través del equilibrio, 

la coordinación, la lateralidad, y la organización espacial y temporal.”
110

 Especialista 

sugieren ciertas actividades para ayudar al infante en la toma de conciencia global de su 

cuerpo, de manera que le permita, un adecuado control y manejo del mismo, y a su vez 

constituirlo como punto de referencia para la construcción de sus primeras relaciones 

espaciales. 

 

 Realizar diversas pociones o desplazamientos del cuerpo en el espacio; por ejemplo 

sentado, parado, acostado; usando materiales como sillas colchonetas, espejos, 

marcha, carrera, gateo, juego, entre otros. Ayuda a la percepción global del cuerpo. 

 Diferenciar posiciones y movimientos de las extremidades, como por ejemplo, 

posición horizontal y vertical de los brazos, posiciones segmentarias de los brazos y 

antebrazos o la posición de las piernas. Ayudan a la toma de conciencia del espacio 

gestual. 

 Realizar un collage de la figura humana, rompecabezas, completar figuras humanas, 

etc. Ayudan al conocimiento corporal.
 
 

 

Estructuración Espacial:  

Es la toma de consciencia que tiene el infante, de su situación y de sus posibles 

situaciones en el espacio que lo rodea y los objetos que en él se encuentran.  
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Piaget sostiene que la estructuración espacial evoluciona sobre dos planos: Plano 

perceptivo (sensorio motriz), donde son indispensables las vivencias sensoriales 

relacionadas con el esquema corporal como: juegos de saltar, entrar, salir, o recorridos 

de espacios limitados; donde explore espacios grandes y pequeños (cajas, vasos); y el 

plano representativo, que son expresiones verbalmente (entre, sobre, arriba, abajo) o 

grafismos que requieren de la motricidad fina y la coordinación oculo-manual. 

 

Pese a que el infante a enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los 

objetos a través de los movimientos finos y su acción con los objetos; puede tener 

dificultad para reproducir una cierta disposición de elementos (fonemas, letras, cifras, 

palabras) ya sea en el espacio, tiempo o en ambos a la vez. Por ejemplo: “si el estudiante 

tiene dificultad de orientación, tendera a confundir las letras similares como p,q,d,b; 

números como el 6,9,5,3 y la derecha con la izquierda; o si tiene dificultad de 

organización, cuando se le presente letras como l-a-s-a y se le pida que forme la palabra 

alas, él no respetará el orden y presentará palabras como sala, lasa, etc., generalmente 

este tipo de desorganización no es percibido por el estudiante ya que está convencido de 

haber representado la palabra correcta. Estas nociones espaciales también están 

relacionadas con: el esquema corporal, la lateralidad y la temporalidad.
 111

  

 

Para que el infante pueda orientarse en el espacio circundante, primero debe estar 

orientado en su propio cuerpo; algunos ejercicios que nos pueden ayudar a la toma de 

conciencia y una utilización práctica del propio cuerpo (estructuración espacial), pueden 

ser: saltar adelante, atrás, a la derecha, izquierda (solo o entre compañeros).  

 

La eficiencia de la estructuración espacial aumenta, siempre y cuando las actividades se 

las realice con el propio cuerpo; este avance proporciona al infante información que 

incluye: orientación (arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás), situación (dentro-

fuera), tamaño (grande-pequeño, alto-bajo), dirección (hasta, desde, aquí, alla), formas 

(redondas, alargadas, regulares, irregulares) 
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Estructuración Temporal: 

El movimiento corporal, incluye necesariamente un factor espacial y temporal. El 

tiempo puede ser pensado como dirección, ya sea hacia en el presente, pasado o futuro; 

“en la percepción temporal intervienen varios factores como: la vista, el oído y las 

sensaciones propioceptivas, que van a dar origen a las nociones de duración, cadencia, 

sucesión, velocidad y ritmo; siendo el ritmo la percepción más significativa del tiempo, 

porque rige la vida y como consecuencia rige la actividad de la persona a lo largo de su 

vida.”
 112

 

 

En la etapa intuitiva, el infante no entiende el concepto de tiempo (abstracto); entiende el 

tiempo en relación con el espacio, por lo que habrá de valerse de los acontecimientos 

diarios para hacer sentir a los estudiantes la existencia de tal realidad.  

 

 Tiempo referido a la experiencia personal; por ejemplo, el tiempo en relación con la 

propia edad del infante, los años que tiene hoy, mañana y más tarde. 

 Palabras relativas al tiempo usadas en el calendario (semana, mes, año) y la 

distribución de la semana. La rutina diaria  es la que más ayuda a formar el concepto 

de tiempo 

 Tiempo relativo a extensión en el espacio y duración; por ejemplo otro día, ¿cuándo 

serán las vacaciones?, ¿cuánto falta para salir de la escuela? 

 A través de movimientos con el mismo cuerpo que implican orden temporal como: 

rápido-lento, antes-después.  

 En la realización de actividades diarias del hogar y escuela del infante, ya que va 

estableciendo relaciones de tiempo, de acuerdo con la duración y sucesión de los 

eventos y sucesos de su vida cotidiana.  
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Como el  tiempo y el espacio son inseparables, el infante irá construyendo su concepción   

tanto del uno como del otro, partiendo del conocimiento del propio cuerpo (noción del 

esquema corporal), y así podrá ubicar adelante-atrás, arriba-abajo, izquierda-derecha, en 

su cuerpo, en el cuerpo de los otros y en los objetos (espacialidad), ya sea rápido- lento, 

antes -después (tiempo).  

 

Pese a que el infante de 6 años confunde el espacio con el tiempo o se queda centrado en 

un solo aspecto; es importante interiorizar sus diferencias: el tiempo es irreversible (un 

día vivido no se puede volver a vivir), mientras que el espacio es reversible (podemos ir 

de A-B y luego regresar). 

 

Dimensión Motriz 

 

Cabe señalar que la evolución del movimiento corporal depende tanto del mecanismo 

cerebral del infante, de los estímulos que proporcione el entorno y de la práctica, para 

llegar a transformar una capacidad en una habilidad motriz (correr de manera más ágil). 

 

Motricidad  Gruesa  

Las destrezas de la motricidad gruesa comprenden movimientos motrices complejos 

como lanzar objetos, patear un balón, girar o saltar a la soga; estas acciones son posible 

debido a que las áreas sensorial y motriz de la corteza cerebral del infante están mejor 

desarrolladas, sus huesos y músculos son más fuertes, y su capacidad pulmonar también 

es mayor. 

 

Equilibrio: Evoluciona con la edad y está estrechamente ligado a la maduración del 

Sistema Nervioso Central. Así a los 6 años, la maduración está prácticamente 

completada y el infante tiene la capacidad de mantener la estabilidad mientras realiza 

diversas actividades motrices; se puede decir que ya han alcanzado un escalón más, 

ahora ya no solo caminan y saltan sino que lo pueden  hacer las mismas actividades pero 

utilizando un pie, sobre los talones, entre otros; por lo que a partir de ahora es el 
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momento idóneo para realizar actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación 

de movimientos. 

 

El constante uso de las nuevas actividades permitirá que el infante aprenda a mantener 

por más tiempo y de forma constante el equilibrio; así más adelante serán capaz de dar 

giros mientras saltan, hacer la media luna; y en si realizar actividades más complejas. 

 

Relajación: Es una técnica terapéutica, que los estudiantes de esta edad por ser más 

activos, la practican mucho ya que les permite disminuir la tención muscular, y así 

pueden sentirse más cómodos en su cuerpo, conocerlo, controlarlo y manejarlo más.  

 

Para lograr la relajación en los estudiantes podemos poner en práctica actividades como: 

juegos lúdicos con diferentes materiales (pelota), ejercicios de miembros superiores o 

inferiores como extenderlos, mantenerlos por un tiempo sentados parados, girar la 

cabeza, apretar y soltar los labios, inspirar y expirar a un ritmo, entre otros. 

 

Disociación De Movimiento: La coordinación gruesa, el equilibrio y la relajación 

ayudan a desarrollo de la motricidad gruesa en general; mientras que la disociación de 

movientes nos ayudara a que el estudiante tome conciencia de las posiciones 

segmentarias de su cuerpo (miembros superiores, miembros inferiores, tronco cabeza, 

etc.) y de la serie de movimientos y limites que cada una de las partes del cuerpo puede 

realizar. 

 

Así el estudiante pone al eje de su cuerpo como punto de referencia para poder distinguir 

entre lado derecho e izquierdo. Las actividades que se pueden realizar aquí se relacionan 

con las anteriores con la diferencia que se lo hace por partes, por ejemplo realizamos una 

serie de  movimientos solo de brazos, piernas, manos, dedos,  entre otros. El movimiento 

no es generalizado sino por partes. 
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Motricidad Fina: 

 

A los 6 años, los movimientos musculares finos, son más controlados, precisos y 

deliberados; gracias a la coordinación ojo-mano, y coordinación de los músculos cortos, 

por tanto ya puede realizar la fonética, actividades como arrugar la frente, apretar los 

labios, cerrar el puño, movimientos digitales de cortar, escribir, ensartar.. y todos 

aquellos que requiere de la mano, dedos y pies en donde interactúa con el espacio, 

tiempo y la lateralidad. También ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o 

pie más hábil, para establecer una adecuada relación con el mundo de los objetos y con 

el medio en general. El dominio de un lado del cuerpo sobre el otro (hemisferio 

izquierdo será diestra/o o hemisferio derecho será zurda/o) debe ser definida de manera 

espontánea y nunca forzada para evitar problemas a futuro. 

 

Mediante el dominio de derecha e izquierda tomando como referencia su propio cuerpo, 

el infante fortalece la ubicación; base para el proceso de la  lectoescritura.  

 

Al  igual que la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina también se 

desarrollan en un orden progresivo y las actividades diarias que realiza, constantemente 

el infante, como: cortar, pintar, dibujar, estimulan el desarrollo de la motricidad fina.  

 

Las destrezas manuales y digitales deriva una capacidad de manipulación de 

elementos  y con ella un desarrollo de la aptitud para escribir, contar, 

combinar y clasificar. Esta manipulación de elementos procede al 

razonamiento, base sustentadora del posterior pensamiento adulto.”
 113

  

 

Los docentes, debemos tomar en cuenta que los infantes desarrollan habilidades 

psicomotrices finas y gruesas a distinta velocidad, y que la educación de las capacidades 

motrices no es competencia exclusiva del área de Educación Física, pues el cuerpo está 

presente en todas las experiencia de las personas; por tanto áreas como: matemáticas, 

lenguaje, entorno natural y social, entre otras también se encuentran comprometidas, 
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pues a medida que los estudiantes desarrollan su capacidad motriz, adquiere una mayor 

autonomía personal,y autoconfianza.  

 

Generalmente a los 6 años, el infante posee un cierto grado de autonomía motora y su 

avance de habilidades motrices básicas (correr, saltar, lanzar, equilibrarse) le permite el 

conocimiento de sí mismo, del espacio, del tiempo, de las personas y objetos que le 

rodean. Se debe considerar al momento de realizar actividades con nuestras/os 

estudiantes, que los niños son ligeramente más fuertes que las niñas y tienen algo más de 

músculo, mientras que las niñas tienden a lograr mayor coordinación en los músculos 

cortos. Estas diferencias reflejan actitudes sociales que fortalecen diferentes tipos de 

actividades para niños y niñas; por lo general, las niñas suelen jugar en el patio a juegos 

de tipo social, mientras que los niños pasan la mayor parte del tiempo participando en 

actividades lúdico-deportivas, como el futbol. 

  

El desarrollo motor no solo mejora el rendimiento físico del infante, también ayuda a 

educar facultades mentales, afectivas, sociales. 

 

3.2.1.4 Área Emocional o Afectiva 

 

El desarrollo emocional es un proceso de sensaciones que el infante tiene a través de los 

estímulos; mismos que le proporcionan emociones positivas (alegría, satisfacción, deseo 

paz, etc.) o negativas (tristeza, desilusión, pena, angustia, etc.) en diversos grados e 

intensidad, que se dan en un determinado contexto relacional; y por el cual el infante 

construye su identidad, su autoestima, su seguridad, la confianza en si mismo y en el 

mundo que lo rodea; siendo el hogar el primer y principal ambiente que le provee de 

estímulos.  

De acuerdo a la teoría de Erikson la crisis de esta etapa es Laboriosidad v/s Inferioridad, 

donde el infante comienza a pasar periodos cada vez más prolongados fuera del hogar y 

da mayor importancia al medio escolar, surge el sentido de ser competente ya sea en el 

juego, los deportes competitivos y el rendimiento escolar. A medida que el niño rinde 

bien y se relaciona adecuadamente con sus pares se sentirá competente, capaz de 



140 
 

enfrentar y resolver los problemas que se le presentan, pero si esto no sucede surge el 

sentimiento de inferioridad o de incompetencia 

 

El mayor riesgo en esta etapa es que el infante se perciba como incapaz o experimente el 

fracaso en forma constante, ya que ello da lugar a la aparición de sentimientos de 

inferioridad, los cuales van consolidándose como eje central de su personalidad.  

 

Pero pese a que el infante a iniciado “un proceso paulatino de desprendimiento familiar 

que continuará a lo largo del periodo de latencia,”
 114

 aun los padres siguen siendo 

figuras muy importantes; ya que recurre a ellos en busca de afecto, guía, vínculos 

confiables y duraderos, afirmación de su valor como personas. 

 

Las experiencias nuevas que comienza a vivir, fuera del entono familiar, especialmente 

las del entorno escolar, hace que en su desarrollo emocional exista un aumento en 

aspectos que le interesan, en los conocimientos, la influencia escolar, curiosidad 

ambiental, la socialización, en el uso de los dibujos como medio de expresión, en los 

juegos colectivos más competitivos, la velocidad, la exactitud, el equilibrio; y una 

reducción de la fantasía, el egocentrismo y el juego solitario; todo ello porque al entrar 

en contacto con un nuevo mundo social su relación con la realidad se intensifica aún 

más. Este tipo de cambio puede resultar estresante para el infante, por lo que el apoyo de 

los padres es primordial para que se integre al sistema escolar sin ninguna frustración. 

 

Como se menciono anteriormente, este periodo se inicia bajo el signo de la bipolaridad 

del comportamiento, es decir se quiere y no se quiere; se tiende hacia los extremos y los 

actos excesivos, al infante le cuesta trabajo hacer una elección o modular la conducta; 

así el infante tan pronto llora como ríe, expresa con breves intervalos su cariño u odio 

hacia una misma persona, parece complacerse igual en satisfacer al adulto como en 

defraudarle. Estas y entre otras trasformaciones se manifiestan a través de los siguientes 

fenómenos.   
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 “Tendencia al cansancio que se origina por los cambios del organismo y que se 

demuestra por la propensión a contraer enfermedades. 

 Estado de ánimo cambiante (paso de un extremo a otro de la risa al llanto). 

 Las fobias nocturnas, el niño tiene una tendencia a asustarse, puede ser a una reacción 

inconsciente ante la inseguridad del propio ser que se da en el comienzo de la niñez. 

 La propensión al descontento: ya no le satisfacen los intereses y formas de actividad 

que le llenaban; pero tampoco acaba de encontrar los nuevos intereses y actividades 

propias de la nueva edad. Tienen una actitud de indecisión y suele decir que está 

aburrido.”
 115

 

 

En consecuencia a lo mencionado, se produce una cierto retorno al apego afectivo de los 

padres y al egocentrismo. En casa se vuelve más niños (busca un tipo de compensación). 

 

En el periodo escolar tanto profesores como el grupo de pares, comienza a tener una 

importancia en la vida del infante, por lo que la relación afectiva docente-estudiante, 

requiere un carácter de comunicación y diálogo interactivo; es decir el docente debe 

responder las inquietudes invitando a la reflexión y no únicamente a la acción; por 

ejemplo, si el niño dice quiero la pelota, se debe ir más allá de responder bueno o 

simplemente pasarle la pelota, preguntando qué harás con ella, para así incitarlo a pensar 

en su petición y no sólo a satisfacer su necesidad de acción; de esta manera el niño irá 

adquiriendo práctica en la elaboración de ideas y en la reflexión sobre sus emociones, 

propósitos y deseos.  

 

Aspectos a desarrollar en esta área son:  

 

Cooperación y participación: Se refiere al intercambio de ideas, habilidades y 

esfuerzos para lograr una meta en común. Paulatinamente el infante descubre la alegría y 
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satisfacción de trabajar conjuntamente, lo que poco apoco, lo llevará a la descentración y 

a tomar en cuenta los puntos de vista de otros.  

 

Expresión de afectos: cuando el infante manifiesta sentimientos y estado de ánimo, 

como: alegría, miedo, cariño, rechazo, agrado, desagrado, deseo, fantasía, entre otros; 

también llega a identificar estas expresiones en otros infantes y adultos.  

 

Autoconcepto: En el infante se inicia, a partir del conocimiento que tiene de sí mismo, 

de su aspecto físico, de sus capacidades y el descubrimiento de lo que puede hacer, crear 

y expresar; así como aquello que lo hace semejante y diferente de los demás a partir de 

sus relaciones con los otros; así a los 6 años comienza a desarrollarse los conceptos del: 

 Yo verdadero, quien soy  

 Yo ideal, quien me gustaría ser, aquí se integra las exigencias y expectativas sociales, 

valores y patrones de conducta.  

 

Estos dos puntos en la medida en que se van integrando, deben ir favoreciendo el control 

interno de la conducta del infante y si el estudiante desarrolla un autoconcepto fuerte, 

duradero y positivo, desarrollará habilidades sociales, físicas e intelectuales que le 

permitirán verse como individuo valioso para la sociedad. 

 

Autoestima: Esta es la imagen y el valor que el infante tiene de sí mismo; se construye a 

través de la comparación, de la percepción de sí mismo y del yo ideal, juzgando en qué 

medida se es capaz de alcanzar los estándares y expectativas sociales. Se basa en: 

 Significación: Grado en que el infante se siente amado y aceptado por aquéllos que 

son importantes para él.  

 Competencia: capacidad para desempeñar tareas que consideramos importantes.  

 Virtud: adquisición de los niveles morales y éticos.  

 Poder: grado en que el niño influye en su vida y en la de los demás.  
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Tanto el ambiente familiar como el escolar, ayudan al infante satisfacer necesidades 

afectivas; el ambiente familiar, ofreciéndole seguridad y confianza; el escolar, 

animándolo a descubrir y conquistar nuevas habilidades. Pero también puede ocurrir que 

tanto en el un ambiente como en el otro no se manifiesta signos de afectividad, lo que 

formará infantes violentos, tímidos, temerosos y hasta fortalecerá tendencias agresivas 

en su corta edad. Los afectos son fuerzas que nos empujan a obrar, a elegir, a rechazar, a 

aceptar a valorarnos a nosotros mismo a al entorno. 

 

Es importante tener presente que las necesidades afectivas no son siempre las mismas; 

un infante enfermo, triste, con bajos recursos económicos o aburrido, puede tener una 

necesidad mayor de recibir afecto de forma clara y repetida, para recobrar la confianza y 

la sensación de bienestar. 

 

El desarrollo afectivo es la base para mejorar el desarrollo de las capacidades cognitivas, 

del lenguaje, sociales y motoras; en estas circunstancias es necesario, educar al infante a 

través de un ambiente cariñoso, cordial, respetuoso; que satisfaga sus necesidades 

afectivas (atención, respeto, protección, comprensión, aceptación, reconocimiento y 

valoración), ayude a salvar sus primeros temores y recelos; pero sobre todo favorezca en 

ellos el autoconcepto, autoestima y la elaboración de las relaciones interpersonales, 

clave del éxito y la felicidad durante la vida.  

  

Pese a que el infante a comenzado a comprender y experimentar emociones más 

complejas como la vergüenza, culpa o el orgullo; todavía le queda un largo camino por 

recorrer en lo que se refiere al desarrollo emocional; a lo largo del resto de la infancia y 

la adolescencia, tienen que comprender la existencia de emociones contradictorias, 

conocer y adoptar las normas de expresión de las emociones y aprender a controlarlas 

 

3.2.1.5 Área Social 

 

La sociabilización del infante de 6 años, todavía es inestable y no diferenciada, con 

excepción de las personas que están en intima convivencia con él; es poco a poco que se 



144 
 

va ampliando el círculo de relaciones, pero con conflictos, necesarios sin embargo, 

porque suponen un estimulo para el desarrollo cognitivo, social y moral del infante 

 

Durante el proceso de socialización a nivel familiar, el infante, “aprende a manejar las 

complejidades de la amistad y la justicia, las reglas y las normas sociales, roles de cada 

género, la obediencia a la autoridad y la ley moral. En si desarrollan conciencia de las 

reglas de su cultura, mismas que le son comunicadas por  los padres,”
116

 aprende a 

conocerse a sí mismo, construye su representación del mundo y adquiere destrezas 

necesarias para integrarse en la sociedad. 

 

Pero pese a que hoy en día los infantes ya tiene generalmente dos o tres años de 

experiencia en ambiente escolar, el ingreso a la escuela es un impacto fuerte ya que 

representa experimentar de manera más directa un ambiente drástico, difícil de asimilar; 

es decir en el pre-escolar el infante está inmerso en un ambiente organizado con bastante 

naturalidad, donde existe mucho juego libre, parecido al entorno familiar; en cambio en 

la escuela se encuentra con una organización más rígida especialmente en el ámbito 

disciplinario, en este ambiente el infante debe lidiar con demandas desconocidas como 

una rigurosa división del tiempo, diferente tipos de actividades, nuevas relaciones con 

sus compañeros, maestros, en fin con nuevas personas que empezarán a formar parte de 

su entorno. Un mundo extraño para él.  

 

Se  empiezan a establecer las verdaderas interacciones sociales, a través de las que el 

niño aprenderá a conocerse a sí mismo y a respetar las normas de grupo y está será la 

preparación fundamental para relacionarse con los demás y aprender las habilidades 

sociales que regirán la vida adulta. 

Lev Vigotsky  

La etapa escolar siempre que sea portadora de experiencias positivas, “viene 

oportunamente a satisfacer en el infante nuevas necesidades, curiosidades, su deseo de 
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ser mayor; lo que lo lleva a ser más independiente y cooperador, desde el punto de vista 

nos hacemos favores,”
117

 aprenden quienes y que son y comienzan a valorarse como 

fuerzas activas en el mundo. En el intercambio con compañeros, el infante no solo 

experimenta; también confronta opiniones, sentimientos y actitudes, ayudándole a 

examinar críticamente los valores que ha aceptado previamente como incuestionables de 

sus padres, y así ir decidiendo cuáles conservará y cuales descartará; por otro lado, este 

mayor contacto con sus pares da oportunidad de aprender cómo ajustar sus necesidades 

y deseos a los de otras personas, cuándo ceder y cuándo permanecer firme. La relación 

con sus pares, influye en la influencia de los padres, ello porque ahora tiene 

preocupación por querer lograr la aceptación de su grupo de pares. 

 

Aspectos a desarrollar en esta área son:  

 

Pertenecía al grupo:  

Las normas, hábitos, valores, habilidades y actitudes que aprende el infante por medio 

de vivencias, cuando observa el comportamiento ajeno y cuando participa e interactúa 

con otros; las aprende para convivir, formar y sentirse parte del grupo. 

 

El grupo social a la que pertenece el infante, le permite actuar y desenvolverse con 

autonomía en actividades individuales y grupales (familia, escuela, pandilla, barrio o 

pueblo), reconociendo sus propias posibilidades y limitaciones y habiendo desarrollado 

un nivel adecuado de confianza en sí mismo. 

 

Colabora en la planificación y realización de actividades aceptando normas y reglas 

democráticas establecidas, asumiendo responsabilidades que le correspondan y 

rechazando todo tipo de discriminación basada en características personales. 
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 Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad: 

 Se refiere a las prácticas que cada pueblo posee, para expresan en múltiples formas 

dentro del hogar y comunidad: lengua, bailes, cantos, comida, fiestas populares, juegos, 

tradiciones religiosas.  

 

Después de que el infante adquiere la identidad personal dentro de su entorno cultural, 

va logrando construir la identidad cultural (conocimiento y apropiación de costumbres y 

tradiciones); y establece relaciones equilibradas y constructivas con las personas de 

diferente edad, sexo cultura, conociendo y valorando así otras formas culturales.   

 

 Valores nacionales:  

Se refiere al fortalecimiento y preservación de los valores éticos y sociales, que 

identifican a los ecuatorianos, a partir del conocimiento de la historia de nuestro país y 

de sus características económicas, políticas, sociales y culturales, así como la 

apreciación de los símbolos históricos nacionales. 

 

En esta etapa influyen enormemente los valores e imágenes que la familia y la sociedad 

le presentan sobre cada sexo.  Gran  desafío para educadores en fortalecer la educación 

hacia una mayor equidad de género. 

 

Como ya se dijo, a partir de los seis años el infante comienza a vivir experiencias 

nuevas, y es a través de las relaciones familiares, de la escuela, de los compañeros 

de juego; que tiene oportunidad de iniciarse en diversos aspectos de la vida social 

(acrecienta su socialización).  

 

3.3 EL  JUEGO EN EL DESARROLLO DEL INFANTE DE 6 A 7 AÑOS 

 

El juego también es uno de los temas más discutidos de las últimas décadas, desde el 

punto de vista psicológico y pedagógico; pero no vamos a indagar sus diferentes 

definiciones, más bien vamos a partir de lo que actualmente docentes, padres de familia 
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y en general quienes educamos infantes comúnmente sabes del juego: jugar es una 

necesidad vital para el infante, sobre todo en los primeros años de vida.  

 

Si miramos a nuestro alrededor veremos que el diario vivir del infante se basa en 

actividades de juego, independientemente de factores económicos o culturales; el juego 

se convierte en una herramienta de sociabilización dando apertura a canalizar los 

sentimientos agresivos y al mismo tiempo alienta las conductas positivas como ayudar  o 

compartir. 

 

Durante el período de 6 a7 años, el  juego que predomina es el simbólico, mismo que 

conforme avanza el desarrollo infantil, va haciéndose cada vez más complejo; es decir 

las representaciones mentales representan una situación de la vida real más exacta, 

empezando con estilos de vida cercanos (familia, escuela, amigos.) y luego con aspectos 

más alejados a su vida (profesiones, personajes ficticios). 

 

 Las representaciones mentales o juego simbólico son útiles para el infante, porque 

“contribuye a la comprensión, asimilación, y desenvolvimiento exitoso de cualquier tipo 

de aprendizaje futuro.”
 118

 

 

El juego simbólico en esta etapa “se caracteriza por ser colectivo, tener una secuencia 

ordenada y una duración temporal mayor. Hay una coordinación de puntos de vista, lo 

que implica una cooperación. El simbolismo aquí se transforma en colectivo y luego en 

socializado, es una transición entre el juego simbólico y el de reglas”
 119

 

Posiblemente paradigmas como que el juego es un paso a la indisciplina, nos restrinjan a  

utilizarlo, pero como educadores estamos comprometidos alcanzar en nuestros 

estudiantes el pleno desarrollo de sus potencialidades; por tanto debemos pensar en el 

verdadero valor educativo que posee el juego y en los grandes beneficios que nos 

proporciona a la hora de la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. 
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A continuación algunos puntos sobre la importancia del juego en la infancia; para con 

ello valorar su praxis en las actividades curriculares o extracurriculares:  

 

 Es importante e indispensable no solamente porque entretiene al infante sino porque 

en si es un ejercicio preparatorio, ya que a través de sus actividades lúdicas 

contribuye al desarrollo motor, social, emocional e intelectual; pero sobre todo a 

valores familiares,  aspectos útiles para afrontar acontecimientos de la vida.  

 A través del juego los infantes conocen nuevas experiencias, exploran y descubren de 

manera creativa por sí mismos, acrecienta su curiosidad y razonamiento, dominan el 

lenguaje, se organiza y fortalece su confianza en sus habilidades; mientras se 

informan y conocen cómo funciona el mundo. 

 Permite entrar en contacto con el grupo de pares y se relaciona con ellos, aprendiendo 

a aceptar y respetar normas.  

 Ayuda al infante en la afirmación de su yo, por eso se deben evitar las intervenciones 

inoportunas de los adultos; los adultos deben proveer materiales o juguetes adecuados 

a la edad, dar libertad de elección, tiempo y espacio para jugar.  

 Da otro modo de vivir diferente al cotidiano. El infante cuando juega se convierte en 

otro ser o transforma cualquier objeto en un ser imaginado por él; la fantasía y la 

ficción perduran mientras se desarrolla un determinado juego. Los coches, muñecas, 

naves, trozos de madera, entre otros, materiales acordes a la edad del infante 

propician el juego simbólico. 

 Permite al infante de modo socialmente aceptable: exteriorizar sus pensamientos, 

descargar sus impulsos y emociones reprimidas, expresar su creatividad, desarrollar 

su fantasía, competir o actuar en forma agresiva. Aprende y pone en práctica 

conocimientos de lo que está bien o mal.  

  Da oportunidades de aprendizaje, ya que por medio de él, el infante observa, 

experimenta, manipula los objetos del entorno, utilizando todos sus sentidos; De ahí, 
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que el juego permite la construcción de conceptos y nociones de manera progresiva y 

natural. 

 Le permite frustrarse. Una pequeña frustración ayuda a aprender a tolerar las 

frustraciones y dominar nuevas habilidades. Debemos evitar las frustraciones 

excesivas que puedan causar desaliento y sensación de fracaso.  

 

Se conoce que las/os infantes, aprenden más cuando hacen cosas de diferente manera; 

comparando, preguntando, cometiendo errores o intentando una y otra vez hacer algo; 

todo basándose en el juego, en estas circunstancias el Juego viene hacer algo así como el 

trabajo infantil, ya que representa esfuerzo, dedicación, dominio, alegría.  

 

Estímulos, como la paciencia del adulto, un espacio libre de peligros,  materiales que ni 

siquiera se necesitan comprar, el dar suficiente tiempo para disfrutar del juego; en 

síntesis, de que el adulto ofrezca la oportunidad, lo guie, acepte y valore al juego como 

una actividad natural de la infancia que no debe ser controlada ni dominada en exceso; 

darán paso a proporcionar al infante un desarrollo evolutivo tranquilo, sin trastornos. 

 

Una manera acertada para comprobar que el niño evoluciona de manera saludable, se 

basa en la observación de cómo juega, a qué juega y con quién juega. La observación y 

seguimiento ayudan y facilitan, pero no limitan la imaginación y deseos infantiles; ya 

que cuando el adulto interviene demasiado, el infante pierde la oportunidad de aprender 

hacer las cosas por sí mismo.  

 

 “El niño debe jugar sin darse cuenta de que se le está educando, para que cuando sea 

mayor, sólo recuerde de su paso por el jardín de infancia, que jugó y fue feliz”. 

Guillermo Federico Fröebel 

 

3.4 SINTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL INFANTE DE 6 a 7 AÑOS  

 

A medida que el infante crece y se desarrolla va adquiriendo habilidades que lo 

caracterizan y diferencian. Entonces el infante es un ser único e irrepetible. 
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Aquí algunas de las características o perfiles que nuestros infantes adquieren durante la 

etapa intuitiva, mismas que estarán presentes en diferentes porcentajes ya que 

dependerán del entorno familiar, afectivo, cultura, o nivel social, donde se desarrolle el 

infante, para ser adquiridas, estimuladas o valoradas; caso contrario coartadas. 

 

Características lingüísticas: 

Aprenden y se expresan por medio del leguaje hablado, 

escrito, mímico. Ya lee, escribe y dibuja. 

 Tiene una fonoarticulación correcta. 

 Usa una gramática correcta en oraciones compuestas y 

conversaciones. Conversa con fluidez.  

  Inicia la construcción de textos orales y escritos amplios y coherentes como la 

narración. 

 Comprende el significado de la mayoría de palabras. 

 Nombra los días de la semana en orden y cuenta hasta 30. 

 Predice lo que sigue en una secuencia de eventos. 

 Narra una historia compuesta de 4 a 5 partes. 

 Nombra el día y mes de su cumpleaños, su nombre y dirección. 

 Sabe el significado de las palabras: hoy, ayer y mañana. 

 Formula preguntas utilizando frecuentemente: ¿Cómo?, ¿Qué? y ¿Por qué? 

 Recuerda  una lista de instrucciones (3). 

 Muchos ya utilizan correctamente la gramática aunque les cueste pronunciar ciertos 

sonidos. 

 Conoce la mayoría de las palabras opuestas y el significado de: a través, hacia, lejos, 

y desde. 
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 Empiezan a utilizar los pronombres personales de tercera persona. 

 Comunica decisiones que le benefician.  

 

Características físicas:  

 Desaparecen los dientes de leche y emergen los primeros 

molares permanentes. 

 Propensión a enfermedades infecciosas. 

 Suele adelgazar; lo importante es que coma bien y esté activo. 

 E1 crecimiento es lento pero estable. 

 Generalmente hacen mucho ruido. 

 Necesitan actividades que involucren acción. 

 Su coordinación sigue mejorando, pudiendo escribir, manipular mejor su cuerpo y los 

objetos. 

 La motricidad, fina y gruesa muestran todas las habilidades posibles, aún cuando 

algunas de ellas aún sean ejecutadas con torpeza. 

 Distingue entre izquierda y derecha. 

Motricidad Gruesa 

 Tienen mucha energía, son muy activas/os, saltan, corren, se deslizan, se caen, se 

manchan y rompen la ropa; todo sin miedo hacerse daño 

 Muchos se equilibran, pudiendo pararse sobre una pierna y caminar sobre una barra 

de balance. 

 Muchos se equilibran. Se pueden parar sobre una sola pierna y caminar sobre una 

barra de balance, son capaces de conducir una bicicleta, usar patines o un monopatín. 
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 Empiezan a interesarse por actividades deportivas o artísticas como el ballet, el 

kárate, etc. 

 Combinan  en un solo ejerció los movimientos de pies y manos; ello lo demuestra en 

las tareas de casa como: ayuda a vestirse solo y de forma adecuada, tiende la cama o 

lava platos.   

Motricidad fina 

 Pueden copiar diseños y figuras (incluyendo letras y números)  

 Pueden escribir sus propios nombres. 

 Se ata los cordones de los zapatos (aun no todos los consiguen) 

 Es hábil con las manualidades, ya que trabaja con soltura con: pinceles, tijeras, 

grapadora, regla, plantillas de dibujo, entre otras cosas. 

 Le satisface la actividad de juego que tenga que ver con la habilidad manual: vestir, 

desvestir, peinar muñecas, cocer aunque con puntadas largas, armar con piezas 

pequeñas. etc  

 Se ata los cordones de los zapatos. 

 

Características intelectuales o cognitivas: 

 Presentan  un pensamiento pre-operatorio, manejado 

desde el plano intuitivo. 

 Pueden expresar conceptos teológicos sin comprender 

lo que están diciendo 

 Fijan su atención sobre una limitada cantidad de 

información, y siempre desde un punto de vista egocéntrico; donde el punto de vista 

solo es el suyo; creyendo que todo el mundo ve lo mismo que él. 

 Pueden atender por más tiempo, sigue con mayor concentración el hilo de una 

narración, cerca de 15 minutos 
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 Clasifican objetos agrupándolos en categorías similares. 

 Comienzan a comprender la hora y los días de la semana. 

 Les gustan las rimas, adivinanzas y los chistes. 

 No poseen una visión global de la realidad ni relacionan las partes con el todo. 

 Sus ideas se basan en experiencias tangibles y en hechos concretos. 

 Observa e investiga todo lo que lo rodea. 

 Las rabietas son sustituidas por discusiones, comienza a entender por qué no tiene 

que hacer lo “prohibido”. 

 Agrupa ordenando artículos (como palitos de distinto tamaño) en series, de acuerdo 

con una dimensión particular. 

  Suele mezclar ideas imaginarias con datos de la realidad, pero poco a poco se va 

aclarando: el ratón Pérez ya no es tan ratón Pérez, y los Reyes magos se parecen más 

a mamá y papá. 

 Trabaja con números, pero al sumar, restar, multiplicar y dividir no lo hace con 

números sino más bien con cosas.  

 Todavía presentan dificultades para pensar lógicamente de forma abstracta, pero el 

aprender palabras nuevas le permite ir abriéndose al pensamiento abstracto. 

 El egoncentrismo como la irreversibilidad de su pensamiento, condicionan los 

esquemas de tal modo que imposibilitan al infante para organizar y clasificar objetos 

sobre características comunes y concretas, así como situaciones temporales y 

causales, no sintiendo ningún tipo de contradicción. 

 Recuerda encargos de un día para el otro, hechos de historias contadas, y cuenta 

cuentos de memoria. 

 Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones u otras actividades. 
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 Identifica izquierda – derecha sobre si mismo. Ya definió su lateralidad. 

 Aparece una progresión de la representación  mental.  

 Va tomando conciencia de que existen distintas secuencias o pasos en los 

acontecimientos de su vida diaria,(ejemplo: lavarse los dientes; primero hay que 

coger cepillo, luego ponerle la pasta, abrir el grifo...)   

 Su pensamiento es intuitivo y concreto, observándose todavía pensamiento mágico.  

 

Características afectivas o emocionales: 

 

 Atraviesa todas las emociones,  pasa del llanto a la risa, de la 

serenidad a la violencia, del cariño a la indiferencia. 

 Nace la intimidad; respeta sus lugares, esconde tesoros, tiene sus 

pertenencias.  

 Hay un mayor asentamiento de su personalidad (se observa al adulto del mañana).  

 Se despiertan los sentimientos de adaptación al entorno: le da importancia a quienes 

le manifiestan cariño o interés por sus actividades.  

 Imita a las personas que le demuestran afecto. Juega a cumplir con los roles que 

admira: mamá, papá, el doctor, la señorita... 

 El varón asume su masculinidad antes que la mujer su feminidad. Los varones nunca 

se disfrazan de princesas o enfermeras, en cambio las mujeres juegan a la pelota o 

representan sin problemas el papel de un superhéroe. 

 Comienzan a practicar valores éticos como la honestidad, solidaridad, respeto, entre 

otros  

 Comienzan a preocuparse por los sentimientos y necesidades de los demás.  

 Pueden gozar de cuidar y de jugar con niños más pequeños.  
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 Comienzan a desarrollar un sentido del humor. 

 Muchos niños tienen un mejor amigo y un enemigo.  

 Les gusta tener compañeros de juego del mismo sexo.  

 Juegan bien en grupos, pero de vez en cuando necesitan jugar solos.  

 Suelen enojarse cuando se les critica o ignora su trabajo o comportamiento.  

 Les desagrada el no triunfar.  

 Es común el que acusen o culpen a los otros. 

 Le gusta terminar lo que comienza. 

 Muchos niños muestran un doble rostro según donde se encuentra, en su casa son 

insoportables y en la casa de los amigos se vuelven encantadores. 

 Las rabietas son sustituidas por discusiones, comienza a entender por qué no tiene 

que hacer lo prohibido 

 Trata por todos los medios de imponerse y acaparar la atención de quienes lo rodean, 

buscando ser reconocido por su grupo familiar y su grupo de pares. 

 Es alborotador y descortés; no escasea los insultos, que suelen ser fuertes. En pocas 

palabras es una edad en la que parece normal no tener nada de niño modelo.  

 Diferencian lo bueno-malo, la bondad-crueldad, generosidad-egoísmo. Algo bueno o 

malo, es lo que sus profesores o padres aprueban o desaprueban.  

 Tienen un fuerte sentido de la reciprocidad (tú me empujas, yo te empujo) 

 

Características sociales:  

 Se adapta a normas de la sociedad, mediante juego simbólico  

 Distingue las diferencias sexuales 
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 Inicia la independencia familiar. 

 Necesitan que los ayuden a tener confianza en sí mismo como miembro de la 

sociedad 

 Acepta responsabilidades individuales tanto en casa como en la escuela (roles). 

 Se presenta  una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su familia y por 

el otro ansioso de autonomía. 

 Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo intenta, y lo 

logra también en otros ámbitos.  

 Comienzan a interiorizar normas, patrones de conducta y comunicación. Aprende a 

respetar derechos ajenos.  

 Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

 Consigue integrarse a su grupo de pares, participación en juegos colectivos, en la 

elaboración de normas grupales y advierte las diferencias entre el yo, el grupo de 

iguales y el grupo de los mayores 

 Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. 

 Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, sus ídolos.  

 Aparecen los juegos reglados (rayuelas, rondas) que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización. 

 Es la edad típica de las comparaciones (especialmente, con sus hermanos o con sus 

amigos). No se fija en lo alto que es él sino en quién es el más alto de la clase. 

 Se da cuenta de que en casa no hace falta aparentar ya que lo quieren como es. 

 Dirigen  su actividad social hacia los niños de su misma edad.  

 Le gusta competir con otros, en juegos de equipo, pero siempre quiere ganar, es un 

mal perdedor. 
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Las características de las/os estudiantes del segundo año de educación básica, hacen 

imprescindible que se los inmiscuya en ambiente cálido, acogedor y seguro que permita 

y contribuya al desarrollo de todas sus capacidades. 

 

Destacar estas características, no solo permite conocer si el infante preoperatotio-

intuitivo, alcanzó o no ciertos niveles de desarrollo, sino que también permite justificar 

las planificaciones del producto (técnicas creativas para el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en el segundo de básica). 

 

3.5 ROL DEL DOCENTE 

  

Tanto padres de familia como las/os docentes desempeñan un papel protagonista en el 

desarrollo del infante; ello por ser entes proporcionadores, de todo aquello que beneficia 

al desarrollo integral de la niña y el niño, aquí  nos centraremos en el rol del docente. 

 Un docente que rompe los moldes antiguos de instructor y orador, ahora asume el 

papel de orientador.  

 Propiciar desde el comienzo, y sobre todo teniendo en cuenta que son infantes en 

etapa intuitiva, un clima de cordialidad, confianza, seguridad y afecto. Las/os 

infantes tiene más necesidad que los mayores de sentirse querido y aceptado, esto le 

proporciona seguridad para tratar el entorno  y experimentar con él. 

 Ayudar  al infante a progresar, a dar respuestas originales y propias, en sí a ser el 

mismo en medio de su ambiente social; pero para ello el docente debe conocer las 

posibilidades madurativas de sus estudiantes, confiar en sus capacidades, respetar su 

espontaneidad y creatividad. 

 Respetar el tiempo que el infante necesita para habituarse a su nuevo entorno 

(escuela) y para ir realizando los aprendizajes que supone toda adaptación. El 

respeto al ritmo de cada infante y a su vivencia del tiempo es la mejor garantía para 

que se perciba único, valorado y aceptado. 
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 Tener un actitud de paciencia, comprensión y cariño ante el infante, con el fin de 

que este se sienta seguro y confiado, facilitándose así la adquisición de nuevos 

aprendizajes de forma significativa, también es importante la creación de este clima 

de seguridad para que el niño y la niña experimente el sentido de unión con otros, de 

pertenencia a un grupo, de manera que vaya siendo más autónomo e independiente; 

imprescindible para el desarrollo de su personalidad. 

 Establecer relaciones personales de gran calidad con cada estudiante y el grupo en 

general, en la que a través de distintos vehículos (gesto, contacto físico, actitudes, 

expresiones faciales, verbalizaciones, etc) según las edades y situaciones, transmita 

al infante la seguridad de ser querido y valorado.  

 No transmitir contenidos para que las/os estudiantes los aprendan, sino facilitar la 

realización de actividades y experiencias que, conectando al máximo con sus 

necesidades, intereses y motivaciones, les ayuden a aprender y a desarrollarse. 

 

Con el estudio sintetizado del desarrollo del niño de 6 a 7 se deduce que el mismo es un 

proceso largo y gradual, en cual es inevitable la intervención de 3 factores: lo 

hereditario, el entorno donde se desarrolla el infante y el adulto como mediador.  

 

La etapa de 6 a 7 años, es una edad difícil; pues los cambios brusco que aparecen tanto 

en el organismo físico (se caen los dientes de leche y salen los primeros molares) como 

psicosocial, le muestra al infante hipersensible, susceptible e irritable aspectos que le 

hacen rechazarlo todo y no querer nada, seguido de arrepentimientos y acercamiento 

social.; por lo que habrá que cuidar mucho las reacciones que los adultos tenemos ante 

sus acciones o sus errores. 

 

Los aportes en este capítulo, lleva a concienciar en una frase que en la actualidad se la 

escucha comúnmente: los niños de esta época son tan diferentes a los de antes. 
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Personalmente creo que el infante en esta y otras épocas son los mimos; refiriéndome a 

sus características propias de la edad como el ser curioso, expresivos, persistente, 

explorador, no conformista, comete errores una y otra vez, afectivo y con necesidades 

afectivas, con ganas de aprender, entre otras características que los adultos de la 

actualidad, muchas veces por falta de tiempo, de poco conocimiento de esta etapa 

intuitiva o de paciencia, vamos desanimando el espíritu inquieto del infante y 

propiciándolo sin querer a no buscar otras opciones, y más tarde a ser un adulto que se 

conforma con lo dado; entonces los que cambian son los adultos y ese cambio genera 

situaciones nuevas y desconocidas a los infantes.  

Ser infante en el siglo XXI es un oficio difícil y las nuevas generaciones tienen que 

adaptarse a las exigencias que le impone el adulto y en general la sociedad; en este 

sentido los docentes como guías o facilitadores de fortalecer el desarrollo físico, 

intelectual, social y emocional del estudiante; somos los principales encargados de 

conocer la etapa del desarrollo por la cual el infante atraviesa en las diferentes áreas de 

desarrollo, con la finalidad de saber, s está desarrollándose adecuada y si no es así tomar 

medidas oportunas; pero principalmente proporcionarle de estímulos afectivos, pues 

como dijimos anteriormente son la base para que construya sentimientos de seguridad y 

de confianza en sí mismo; puntos clave para una vida productiva. 

 

Pero este aporte, no solo que permite visualizar las variaciones evolutivas del niño de 6 a 

7 años para aplicar a cada quien un estímulo oportuno, sino también nos lleva a revisar 

nuestro rol como docente y a cambiar actitudes que perjudican al infante, en las 

diferentes áreas de su desarrollo y así conseguir un desarrollo armónico en el infante. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo, se ha llegado a la conclusión de que todo ser humano 

independientemente de la raza, sexo, educación, nivel social o económico es inteligente, 

creativo y con un proceso evolutivo igual al de otros infantes de su misma edad, pero 

con características en distintos niveles de porcentaje; es decir un infante que se 

encuentra en la etapa intuitiva, puede ser más alto o bajo que otro o quizá, puede haber 

desarrolla una habilidad motriz antes que otro de su misma edad, ello no indica que un 

niño sea más o menos inteligente o creativo que otro.  

 

También es importante resaltar que una de las herramientas que debe estar inmersa 

independientemente del tipo de actividades, estrategias o metodología a aplicar dentro o 

fuera del aula, es el juego; mismo que no solo es un medio para divertir al estudiante, 

sino una forma de trabajo durante la infancia; por tanto de la mayor de tiempo que se 

dedique al juego podrá obtener una experiencia escolar cristalizante y así poder 

adaptarse su nuevo mundo. 

 

Si lo que se busca es mejorar aprendizajes y el desarrollo académico del estudiante en 

general, las y los docentes debemos cambiar paradigmas que tenemos sobre inteligencia, 

creatividad y desarrollo evolutivo y actuar libremente a favor del estudiante, es decir 

presentar las disciplinas educativas en diferentes modalidades, planificar las actividades 

con antelación, con una intencionalidad y con objetivos claros, todo con un firme 

pensamiento: que cada estudiante es diferente y por tanto posee diferentes formas, 

ritmos, habilidades o metodologías, de expresar necesidades, emociones y aprendizajes.  

 

Tanto la inteligencia y creatividad son capacidades naturales y personales, mismas que 

pueden ser potenciadas o coartadas dependiendo del entorno físico, psicológico, 

experiencias individuales, alimentación y entre otros aspectos: por lo que se requiere de 

un compromiso docente a buscar información idónea sobre estos temas y a capacitarse 

constantemente.  
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe tomara en cuenta que tanto las 

inteligencias, creatividad y desarrollo evolutivo del infante son aspectos importantes a 

ser valorados, analizados y respetados, con fin de no aplicar una conceptualización 

equivocada a la hora de crear una planificación didáctica para nuestros estudiantes; 

reconozcamos que todos somos diferentes y apliquemos diferentes estrategias para 

impartir conocimiento. Existen por lo menos ocho caminos diferentes para intentarlo. 
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LECTURAS DE PERSONAS EXCEPCIONALES 

 

Inteligencia lingüística  

Thomas Stearns Eliot 

Eliot a la edad de diez años creó una revista llamada Fireside (Lejanía) a la que sólo él aportaba 

artículos. En un periodo de tres días, durante sus vacaciones de invierno, creó 8 números 

completos. Cada uno incluía poemas, historias de aventuras, columna de chismorreos y una 

sección de humor. Parte de ese material ha sobrevivido y muestra el talento del poeta.  

 

Inteligencia Lógica-Matemática 

Bárbara McClintock  

En 1983 ganó el premio Nóbel de Medicina y fisiología por su trabajo en microbiología. Sus 

capacidades intelectuales de deducción y observación demuestran su inteligencia lógica-

matemática (pensamiento científico). McClintock se enfrentó a un problema: la teoría decía que 

el 50% del polen del maíz era estéril y su ayudante estaba encontrando plantas con tan solo 25 o 

30%. Ella volvió a su despacho a meditar; la meditación la hizo correr al campo donde grito 

"¡Eureka, lo tengo!" y desarrolló una explicación sobre un papel sin haberla analizado 

previamente. Sobre este ejemplo Gardner encuentra dos hechos esenciales de la inteligencia 

lógica – matemática:  

 Que individuos con esta inteligencia  son extremadamente rápido para manejar un mayor 

número de variables en su mente para crear hipótesis. 

 Esta inteligencia tiene una naturaleza no verbal, ya que la solución proviene únicamente 

de procesos mentales antes de ser articulada. 

 

Inteligencia espacial: 

Un navegador. 

Un navegar en los Mares de las Islas Carolinas se consigue sin instrumentos. La posición de las 

estrellas, tal y como se ven desde las diferentes islas, los bosquejos climáticos y el color de las 

aguas son las únicas señalizaciones. Durante el viaje, el navegante debe visionar mentalmente 

una isla de referencia cuando pasa bajo una determinada estrella y a partir de aquí calcula el 

número de segmentos completados y la porción del viaje restante y cualquier tipo de corrección 
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de rumbo que haya que tomar.  El navegante no puede ver las islas mientras navega; en vez de 

eso proyecta sus posiciones en su mapa mental del trayecto.  

 

Inteligencia Kinesica-Corporal 

Jefferson  Pérez- Deportista  

Quien pasó su infancia de igual manera que la de los demás niños de barrio, en medio de 

limitaciones económicas.  

Se dice que su incursión en la marcha fue por casualidad. Todo comienza ante la premura de 

prepararse para una carrera de resistencia, que servía como examen de Educación Física. 

Jefferson en su urgencia pide a su hermano Fabián que le cediera su puesto para entrenar por una 

semana junto al grupo de atletas dirigidos por el entrenador Luis Muñoz. Con pocas semanas de 

preparación ya triunfó en la carrera Sport AID, ganando el derecho de representar a Ecuador. Al 

descubrir su potencial para la marcha, el entrenador azuayo Luis lo incentiva e invita unirse a su 

grupo, aunque al principio no fue de su agrado por los movimientos extraños que demanda la 

caminata atlética, luego de conversar con su familia decidió decir sí a la caminata, afrontando 

como un reto este(hasta entonces) “extraño” pero extraordinario deporte 

 

Inteligencia Musical: 

Yehudi Menuhin - violinista  

Quien  a los tres años acompañaba a sus padres a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de San 

Francisco. Menuhin pidió un violín como regalo de cumpleaños y solicitó además que Louis 

Persinger, a quien había escuchado en estos conciertos, fuera su maestro. A los diez años, era un 

violinista de fama internacional. Asegura que el joven violinista contaba con las características 

biológicas aptas para desarrollar la inteligencia musical y el escuchar el violín activó el instinto 

biológico. 

 

 

Inteligencia Intrapersonal: 

Virginia Wolf 

 En un ensayo titulado "A Sketch of the Past", ("Un bosquejo del pasado") Virginia Wolf discute 

sobre, los diversos acontecimientos mundanos de la vida, que contrastan con tres hechos de su 
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infancia: una pelea con su hermano, la contemplación de una flor en el jardín y la noticia del 

suicidio de un conocido familiar. 

"La sensación de horror (al oír hablar del suicidio) me dejó impotente. Pero en el caso de la flor, 

encontré un motivo; y así fui capaz de enfrentarme a la sensación. No me sentía impotente."  

La cita, asegura Gardner, demuestra una forma vívida de inteligencia intrapersonal, el 

conocimiento de los aspectos íntimos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la 

gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre estas emociones y 

finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia 

conducta.  

 

Inteligencia Interpersonal: 

Anne Sullivan. 

Con  escasa preparación básica educativa y casi ciega, se dio a la tarea de educar a una niña de 

siete años, ciega y sorda, Helen Keller. Los esfuerzos de Sullivan por comunicarse con ella se 

complicaban por los conflictos psico-emocionales que la niña presentaba con el mundo que la 

rodeaba. Cierto día Annie no permitió a Helen poner la mano en su plato y tomar lo que quería, 

como acostumbraba a hacerlo con su familia. Se convirtió en una pugna de voluntades: la mano 

se metía en el plato, la mano era apartada con firmeza. La familia, muy trastornada, salió del 

comedor. Annie echó llave a la puerta y empezó a comer mientras Helen se tiraba por el suelo 

pataleando y llorando, empujando y tirando la silla de Annie. Media hora después, Helen fue 

recorriendo la mesa buscando a su familia. Descubrió que no había nadie más y esto la sacó de 

sus casillas. Finalmente, se sentó y empezó a comer el desayuno, pero con las manos, Annie le 

dio una cuchara. Fue a parar inmediatamente al suelo, y la lucha comenzó de nuevo.  

 

Garden comenta que Anne Sullivan, respondió con sensibilidad al comportamiento de la niña. 

Escribió una carta a la familia Keller donde comenta que lo más difícil será solucionar el 

problema disciplinario sin destruir su espíritu. Después de dos semanas de luchas similares, la 

actitud de Helen cambió y comenzó a ser gentil. Posterior a ese contacto, los avances en 

comunicación  entre Annie y Helen avanzaron rápidamente. 

 

Inteligencia Naturalista: 
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Charles Darwin-Biólogo 

 Médico naturalista, a quien le fascinaba observar gran diversidad de plantas, animales y fósiles, 

y recoger un gran número de muestras para estudiarlas. Entre una de sus observaciones podemos 

mencionar las realizadas en las “Islas Galápagos, situadas frente a la costa de Ecuador, donde 

observó especies estrechamente emparentadas pero que diferían en su estructura y en sus hábitos 

alimenticios, y concluyó que estas especies no habían aparecido en ese lugar sino que habían 

migrado a las Galápagos procedentes del continente. Darwin no se dio cuenta en ese momento 

que los pinzones de las diferentes islas del archipiélago pertenecían a especies distintas. Pero más 

tarde, ya en Inglaterra, llegó a la conclusión de que, cuando los pinzones llegaron al archipiélago 

desde el continente, encontraron gran variedad de alimento, y al no tener competidores y estar 

aislados geográficamente, sufrieron una rápida adaptación a los distintos ambientes; con lo cual 

aparecieron nuevas especies que descendían todas ellas de un antepasado común. La teoría de la 

selección natural Con esta y otras observaciones Darwin demuestra en forma bastante 

concluyente que todas las formas de vida se han desarrollado a través de un lento proceso de 

selección natural.”
120

  

 

A continuación indicamos algunas preguntas que el educador puede responder en función de su 

caso específico y las respuestas facilitarán pistas sobre la calidad del entorno de aprendizaje que 

se ofrece a los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

Test de Wallach y Kogan Ver anexo (copias pag 324 de desarrollo humano diane. E . papalia 2da edicion) 
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