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RESUMEN
La finalidad principal de esta investigación, es demostrar la eficacia de la
teoría de las inteligencias múltiples, que tiene el modelo sobre el perfil de los
estudiantes que queremos construir con actitudes y aptitudes para
desenvolverse como entes autónomos en alza actividades de su diario vivir.
Aunque las inteligencias son independientes, interactúan entre sí de forma
compleja. Hay que tener presente que las inteligencias trabajan juntas en el
desenvolvimiento cotidiano de los estudiantes dentro de su contexto cultural.
Para el docente, asumir esta nueva filosofía de educación supone redefinir el
Proyecto Educativo, incrementando la sensibilidad hacia las diferencias
individuales de los niños y niñas. Como Howard Gardner, es importante
asumir que “el ámbito de la cognición humana debe abarcar una gama de
aptitudes más universales de las consideradas hasta ahora, asegurando que
los seres humanos han evolucionado para mostrar distintas inteligencias y no
para recurrir de diversas maneras a una sola inteligencia flexible”. La
educación debe promover la formación del ser humano, estimularle para que
“aprenda a aprender”, proveerle de recursos para que desarrolle el potencial
de sus inteligencias y acompañarle en su proceso de maduración para que
se desenvuelva en un contexto social al que pueda aportar su originalidad.
Aunque existen niños y niñas que poseen niveles de competencia altos en la
casi totalidad de inteligencia, la mayoría alcanzan un nivel de desarrollo alto
en algunas inteligencias, un nivel medio en otras y relativamente bajo en las
demás. Partiendo de esta base, debemos presuponer que todos los niños y
niñas son inteligentes de diversa manera. Precisamente la forma original de
interacción entre las habilidades de las diferentes inteligencias compone un
perfil intelectual único para cada ser humano. El deseo de esta investigación
es aportar a los docentes para que continúen la investigación y así contribuir
a una educación de calidad.
DESCRIPTORES:
INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES;
APRENDIZAJE;
LENGUAJE.
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INTRODUCCIÓN

La finalidad principal de este trabajo es abordar un tema muy importante
como es las Inteligencias Múltiples enfocadas en el aprendizaje de la Lengua
y Literatura de los estudiantes de la Escuela de Educación General Básica
“Jorge Añazco Castillo”. No todos los docentes manejan el aprendizaje
mediante el uso de las Inteligencias Múltiples, es más no todos conocen
como detectar las inteligencias múltiples en sus estudiantes, peor como
aplicarlas al aprendizaje de una u otra asignatura.

Para la realización de la presente investigación se procedió a plantear el
problema en los estudiantes, docentes y asignatura; una vez observado la
existencia de un nudo crítico, así como posibilidad cierta de poder
investigarlo, se inició el trabajo de estructurar el proyecto, para lo que se
dividió todo el trabajo en partes o capítulos, que se presentan así:

CAPÍTULO I: Se aborda el tema y el problema, se fijan las interrogantes de
investigación, el planteamiento del problema, los objeticos: general y
específicos, la justificación e importancia del trabajo.

CAPÍTULO II: Tiene relación con la investigación bibliográfica, es decir con la
teoría de las variables del problema detectado, así como también con la
operacionalización de las variables.

CAPÍTULO III: Es la metodología a aplicarse en la investigación, ubicando el
enfoque, tipo y nivel de investigación así como los métodos a implementarse.
Otro aspecto que se considera es la población y muestra sobre la que recae
la investigación que permita obtener datos para estructurar una idea clara
sobre el tema.
xvi

CAPÍTULO IV: Aquí se aborda en base a los resultados obtenidos el análisis
e interpretación de los resultados de las encuestas, para lo que se traslada
los datos a tablas estadísticas y con el uso de gráficas representativas de los
datos se procede a realizar la interpretación para buscar conclusiones más
tarde.

CAPÍTULO V: Con los resultados, el análisis e interpretación de los datos se
procede a construir las conclusiones que sirven de base para plantear las
recomendaciones y buscar solucionar el problema detectado.

CAPÍTULO VI: Se elabora una propuesta que busca solucionar el problema
detectado y así contribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de la
educación, en la escuela de Educación Básica “Jorge Añazco Castillo”.

Luego se adjunta la Bibliografía y los anexos necesarios que posibiliten a
entender mejor como se realizó la investigación.

xvii

CAPÍTULO l

EL PROBLEMA

Tema

Inteligencias Múltiples y el Aprendizaje del Lenguaje en los estudiantes
Educación Básica del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo”

1.1. Planteamiento del problema

En el contexto del mundo globalizado podemos decir que esto del
aprendizaje del lenguaje utilizando un método adecuado es algo que genera
problema porque principalmente

los docentes suelen quedarse en los

métodos tradicionales esto hace que en nuestra sociedad tengamos
personas con problemas de dislexia y digrafía, porque no se trata de insertar
nuevos modelos educativos e innovar esto a largo plazo genera dificultades
para que estos puedan expresarse en público sin cohibiciones de ninguna
índole, otra de las dificultadas que se presentan tratándose del lenguaje en
forma hablada o escrita es el temor de leer un libro porque solo con verlo ya
se quedan impresionados esto hace que cada vez existan menos personajes
inclinados a ser escritores y poetas.

En América podemos decir que ha sido concebida dentro de una visión
uniforme y reductiva, como un constructo unitario o de forma general y no de
una manera cotidiana, con el afán de mejorar el rendimiento académico se
han limitado solamente a creer que la verdadera nota de un estudiante es la
que se gana en el salón de clases, que siendo estos normales en todo
sentido

su calificación es muy mala, pero no se ha pensado que las
1

personas tenemos 8 inteligencias desarrolladas en menor o mayor grado y
que se las podría explotar para obtener resultados positivos.

En cuanto América Latina podemos decir que no existe planteamiento en el
que los docentes

presenten y apliquen este método de inteligencias

múltiples es por esto que existen personas pocos críticas,

políticos con

léxico muy pobre esto conlleva a que se viva en una sociedad llena de
miedos y cohibiciones de expresarse libremente ante ciertos eventos tanto
sociales como laborales, ya que se logra un desempeño no acorde con los
perfiles requeridos pare desempeñar ciertos cargos.

Para el análisis del tema Ecuador partiremos desde lo que determina, la
Constitución Política del Estado, el respecto a educación textualmente
manifiesta: “Que la educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida”. Pero esto no se cumple al cien por ciento por qué no se propone a
manejar nuevas estrategias educativas para lograr un aprendizaje óptimo en
los estudiantes.

El sistema educativo de la provincia de Sucumbíos, en este aspecto está
muy atrás porque los docentes no se fijan un compromiso de sacar adelante
a sus estudiantes en el lenguaje no se instruye adecuadamente para lograr
un nivel acorde a las necesidades de la provincia.

Esto genera un problema para la población en general por qué no se busca
incrementar técnicas para llegar

a los estudiantes de manera creativa y

amena, en esta provincia existe un problema de motivación y poca
importancia a desarrollar en el estudiante ciertas cualidades y capacidades
para guiarlos adecuadamente en el aprendizaje significativo del lenguaje, en
esta localidad se permite en exceso televisión y se permite el uso
inadecuado a internet a los niños y adolescentes en etapa escolar esto a la
2

larga ocasiona una formación no adecuada y aprenden un léxico que no es
correcto de una manera atrofiada, se dice que el lenguaje es el vehículo para
la adquisición de nuevos conocimientos, sin embargo no se le da la
importancia necesaria que permita mejorar esta problemática.

Se puede afirmar que en algunas de las instituciones educativas los
maestros conocen temas acerca de los diversos enfoques para orientar la
formación en los estudiantes pero no los tienen en cuenta en su práctica
pedagógica, como es en el caso de las Inteligencias Múltiples, si los
educadores no tienen en cuenta la importancia y la necesidad de desarrollar
las inteligencias múltiples en los estudiantes, no podrán entonces
potencializar, mejorar y reforzar sus habilidades y destrezas, haciendo más
difícil el hecho de que los estudiantes no comprendan los conceptos y temas
impartidos en el aula y no puedan llegar a ser personas competentes en
todos sus campos.

De una manera similar sucede en la ciudad de Lago Agrio al no existir la
infraestructura necesaria la atención es la más óptima por qué no se cuenta
con aulas pedagógicas acordes a cada área y equipados, y la educación se
la lleva a efecto en aulas tradicionales, en la mayoría de los establecimientos
educativos en el equipamiento, mobiliario y materiales se encuentran en
condiciones regulares y en otros es malo, el número de docentes no es el
adecuado para la cantidad de estudiantes, esto tiene como resultado
estudiantes con deficiencia

en lenguaje con problemas de escritura y

presentan un rechazo a la lectura y déficit ortográfico, si bien se sabe que el
individuo es un ser con potencialidades

a desarrollar, por ende estas

mismas deben ser estimuladas adecuadamente y en una temprana edad
para que así a lo largo de su vida pueda enfrentar diversas situaciones
apropiadamente y con el orgullo y la satisfacción de poner en juego estas
habilidades encaminándolo hacia el éxito; de no ser así el ser humano desde
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el inicio de su vida empezara a sentirse fracasado e impotente en aquellos
campos donde no logra desarrollar un buen papel por lo tanto se sentirá
inútil tanto para sí mismo como para la sociedad, terminara siendo incapaz
y tendrá una frustración que le evitara desplegar sus potencialidades de
manera correcta en el momento preciso.
En el Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” al no existir una
infraestructura necesaria como rincones de aprendizaje relacionados con el
lenguaje existen problemas de difusiones de fonemas (cambia una letra por
otra), Ecolalia (Repetición de lo dicho antes de contestar) así como también
presentan problemas de lectura, en concreto todo requiere un equilibrio para
lograr

ampliar los conocimientos en la inteligencia lingüística que es la

encargada de todo lo que se refiere a lectura y escritura, por consiguiente en
el caso de no dar alternativas de solución a este problema y desarrollar de
una mejor manera destrezas en el estudiante que le permitan ser creativo y
crítico, no tendremos personas con una preparación adecuada que le
permitan desenvolverse en cualquier campo, en algunas ocasiones, niños
que son sometidos a abusos o maltrato desarrollan problemas del lenguaje.
Un entorno familiar armonioso, sin estrés, favorece un desarrollo normal del
lenguaje.

El lenguaje es uno de los procesos mentales humanos más complejos, más
investigados y más estudiados durante el último siglo, ya que es a través de
éste que los seres humanos podemos comunicar, no sólo experiencias o
anécdotas, sino los conocimientos y a través de él aprendemos a leer y a
escribir, por lo tanto el papel del lenguaje en el desarrollo del ser humano
juega un papel fundamental, el lenguaje, como cualquier proceso mental, se
va desarrollando conforme vamos creciendo y madurando, de esta manera
no esperamos que un

niño pequeño hable igual que un adulto, existen

diferencias en cuanto a estructuración de frases, pronunciación de fonemas
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y abstracción de las palabras. Así, en el lenguaje, como en cualquiera de las
áreas de desarrollo, podemos encontrar alteraciones y/o fallas que de ser
detectadas

por

los

padres

o

los

maestros

deben

ser

atendidas

inmediatamente.

El proceso de adquisición del lenguaje implica la interacción de factores
orgánicos, cognitivos y psicológicos, es decir, para que un niño sea capaz de
codificar (establecer la relación entre una palabra escuchada y el concepto a
que se refiere), estructurar las palabras en una oración lógica y coherente,
finalmente emitir los fonemas adecuados, necesita el buen funcionamiento
de diversos órganos como son boca, lengua, laringe, sistema respiratorio y
sistema auditivo, por otro lado también es necesario un buen nivel cognitivo
que le permita memorizar palabras y ampliar su vocabulario, además de una
adecuada estimulación social que permitan al niño tener patrones a imitar,
es así como se vuelve indispensable que los educadores utilicen el desarrollo
de las inteligencias múltiples en los estudiantes con el fin de hacer más fácil
la orientación del aprendizaje de los educandos en el aula y al mismo tiempo
destacar en ellos sus potencialidades no solo en su vida escolar o
profesional sino también en su vida personal.

1.2. Formulación del problema

¿De qué manera influye la aplicación de la teoría de las inteligencias
múltiples en el aprendizaje de lenguaje de los niños/as del Centro Educativo
“Jorge Añazco Castillo”, ubicado en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago
Agrio, Parroquia Nueva Loja en el periodo lectivo 2011-2012?
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1.3.-Preguntas directrices

¿Qué entiende por inteligencia?
¿Qué son las inteligencias múltiples?
¿Quién es el creador del método de inteligencias múltiples?
¿Cuál es la inteligencia que ayuda a desarrollar el Lenguaje?
¿Qué actividades didácticas se podían utilizar para el desarrollo de las
inteligencias múltiples?
¿Qué es ser inteligente?
¿Se nace inteligente o se desarrolla la inteligencia?
¿Qué estrategias se deben utilizar para mejorar la enseñanza aprendizaje de
los estudiantes en lenguaje?

¿Qué es aprendizaje?
¿Cuáles son los tipos de aprendizaje?
¿Qué es el aprendizaje significativo?
¿Qué se debe hacer para facilitar el aprendizaje en los estudiantes?
¿Cuáles son los principales problemas de aprendizaje que se presentan?
¿Qué es lenguaje?
¿Qué estrategias de aprendizaje utilizas?
¿Qué papel desempeñan los textos en la enseñanza del lenguaje?

1.4.-Objetivos

1.4.1.-Objetivo General

Analizar la teoría de las inteligencias múltiples y su influencia en el
aprendizaje del lenguaje de los estudiantes de segundo año de educación
básica de la escuela “Jorge Añazco Castillo” de la ciudad de Nueva Loja,
Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.
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1.4.2.-Objetivos específicos
 Identificar las falencias en el lenguaje de esta nueva generación de niños;
trabajando con ellas en el aula logrando un desarrollo adecuado de las
inteligencias múltiples
 Reconocer las diversas formas de aprender de los estudiantes en base a las
Inteligencias Múltiples
 Encontrar la eficacia del utilizar el modelo de las inteligencias múltiples para
el aprendizaje del lenguaje
Elaborar una guía didáctica de las inteligencias múltiples para mejorar el
aprendizaje del lenguaje de los estudiantes de segundo año de educación
básica de la escuela “Jorge Añazco Castillo” de la ciudad de Nueva Loja,
Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.

1.5.- Justificación e importancia

La razón principal por la que se está llevando a cabo esta investigación, es
porque se busca encontrar la eficacia de utilizar el modelo de inteligencias
múltiples para el aprendizaje del lenguaje. La postura cognitiva se basa en
que las inteligencias múltiples no se aplican con el mismo tiempo de
frecuencia no se le dedica el mismo tiempo a cada una de las inteligencias,
el uso del método de las inteligencias múltiples en el área del lenguaje
implica el dominio de la estructura concepal así como grandes dosis de
creatividad e imaginación, lo que le permite a estudiantes y maestros estar
motivados para el proceso de enseñanza aprendizaje.

Conociendo la gran importancia que tiene el desarrollo de las inteligencias
múltiples en el aula de clase en el aprendizaje del lenguaje y cuya
potencializarían se descarga que en gran parte se han realizado diferentes
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consultas e indagaciones referidas al estudio y la influencia del desarrollo de
las I.M para un desenvolvimiento más acertado dentro de las exigencias
actuales, pues este tema ocupa un lugar importante en la vida del ser
humano como medio de desempeño y formación integral en él: la existencia
de importantes teorías referidas al estudio de las inteligencias múltiples
siendo la más nombraba la del autor Howard Gardner han dado pie para qué
múltiples trabajos llevan a cabo tanto en el contexto del aula de clase como
fuera de él, trabajo que requieran del desarrollo de estrategias pertinentes
que cumplan con un propósito. Para lograr un objetivo dentro de una
propuesta dirigida a los niños y niñas en el desarrollo de sus competencias;
debe entonces primar el potencializar

las inteligencias múltiples en la

enseñanza del Lenguaje

La razón principal por la que se está llevando a cabo esta investigación, es
por qué se busca encontrar la eficacia de utilizar el modelo de inteligencias
múltiples para el aprendizaje del lenguaje. La postura cognitiva se basa en
que las inteligencias múltiples no se aplican con el mismo tiempo de
frecuencia no se le dedica el mismo tiempo a cada una de las inteligencias,
el uso del método de las inteligencias múltiples en el área del lenguaje
implica en el dominio de la estructura conceptual así como grandes dosis de
creatividad e imaginación, lo que le permite a estudiantes y maestros estar
motivados para el proceso de enseñanza aprendizaje ya que este es parte
de la estructura de la educación y tiene una importancia fundamental para el
ser humano, porque, cuando nace, se halla desprovisto de medios de
adaptación intelectuales y motores.

Durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático
con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario
adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.),
dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre
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respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas
y errores, hasta el logro de una solución válida.

De esta forma se pretende llevar a cabo esta investigación para indagar y
encontrar eficacia en la utilización del modelo de las inteligencias múltiples
para el aprendizaje del lenguaje en los niños/as des segundo año de
educación básica de la escuela “Jorge Añazco Castillo” de la ciudad de
Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Inteligencias múltiples

La educación a partir de su evolución, su objetivo primordial ha sido el formar
al ser humano, pero para ello han debido tener en cuenta sus
potencialidades y sus debilidades; si se observa y analiza bien el tema de las
Inteligencias Múltiples, se puede identificar allí cómo éste tema muestra y
enseña los diversos campos en los que el hombre se ha distinguido unos de
otros, y en base a estos campos se puede hacer las respectivas
trasversalizaciones donde unos se complementan con otros.

Cuando decimos, alto de grado de concentración, inevitablemente se
nos dibuja en nuestra mente la imagen de un ser humano con todas
sus capacidades aplicadas a esa tarea. Esas habilidades Howard
Gardner las ha denominado INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. Estas
inteligencias todos los seres humanos las poseemos desarrolladas en
mayor o menor grado, pero lo importante es que todos poseemos
todas las inteligencias, y que todos podemos desarrollar en mayor
medida cada una de ellas, tanto en las situaciones de enseñanzaaprendizaje no formal, como la formal. (LUPIAÑEZ, 2005)

Gardner ha sido quién ha cambiado el panorama de denominar, que quién
era inteligente era aquel individuo

que tuviera dotes solamente en las

matemáticas o en el área de la lingüística, mostrándonos sietes inteligencias
donde los individuos pueden desempeñarse perfectamente y con gran
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facilidad, reconociéndoseles su talento e inteligencia en ese campo a
sobresalir.

Es indispensable reconocer que tanto el educador como todos los demás
seres humanos, son poseedores de una o varias áreas en las que se
destacan o sobresalen, conociéndolas como inteligencias múltiples, lo cual,
hace que no todos los individuos sean iguales, por ende se deben entender
los unos con los otros, no solamente por respetar, sino también para
comprender y aceptar que hay seres con otras cualidades y que por lo tanto
nadie es mejor que otro.

2.1.1 La inteligencia

La inteligencia es motivo de discusión desde mucho tiempo, sea como un
don divino o como una función biológica producto de la evolución.

El estudio de la inteligencia siempre ha estado envuelto en
complejas polémicas éticas, políticas y educativas, por eso es
imposible abordar el tema de manera objetiva. La inteligencia
ha sido usada como excusa para ordenar a los seres. La
sociedad no suele reflejar este orden: Los más inteligentes no
ocupan las posiciones más elevadas e influyentes. (HOCHEL
& GÓMEZ, 2005)

Se define inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar
productos que sean valiosos en una o más culturas, por lo que se presenta
como una destreza puede ser desarrollada, pero que también está ligada al
componente genético. “Estamos acostumbrados a pensar en la inteligencia
como una capacidad unitaria o como abarcativa de varias capacidades”
(LUCA, 2004)
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Por tanto, cualquier capacidad o atributo psicológico singularmente
destacado en su dimensión cognitiva, puede recibir el rango de inteligencia si
cumple con estos criterios de adecuación descritos por Gardner como lo es el
aislamiento potencial por daño cerebral. Por ejemplo, las habilidades
lingüísticas pueden verse afectadas o no afectadas por derrames cerebrales,
la existencia de individuos prodigio, sabios y superdotados. Estos individuos
permiten que la inteligencia sea observada de forma relativamente aislada.
Una operación nuclear identificable, o un conjunto de operaciones,
identificables. La inteligencia musical, por ejemplo, consiste en una
sensibilidad de las personas a la melodía, armonía, ritmo, timbre y estructura
musical. Una historia evolutiva característica dentro de un individuo, junto
con la naturaleza definible de ejecución experta. Se examinan las habilidades
de, por ejemplo, un atleta experto, comerciante o naturalista. Una historia
evolutiva y credibilidad evolutiva. Por ello cree que se puede examinar las
formas de inteligencia espacial en los mamíferos o la inteligencia musical en
los pájaros. Todo esto permite comprender que la teoría de las inteligencias
múltiples está fundamentada por pruebas científicas que han sido
comprobadas.

2.1.1.1. Criterios para denominar una inteligencia

En los criterios que propone para denominar una inteligencia que son:
estructura cerebral relativamente autónoma, que hace énfasis en aclarar que
una inteligencia puede ser perdida si se afecta la zona del cerebro en la que
esté ubicada, sabios, idiotas, personas excepcionales y prodigios en alguna
inteligencia específica, siempre va a haber una persona con una prodigiosa
habilidad en esa área, desarrollo característico.
La identificación por parte del docente del estilo de aprendizaje
en los alumnos es fundamental para el desarrollo de
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estrategias que mejoren el desempeño educativo, puesto que
tiene incidencias específicas en el desarrollo cognitivo de los
alumnos, en el desarrollo crítico del pensamiento, acción y
como su contenido está presente en todas las áreas
académicas. (ARIAS, 2010, pág. 2)

La persona

que posee tal inteligencia tendrá una inclinación marcada que

dará la pauta para ser conocido y caracterizado por ello, orígenes e historia
evolutiva, el desarrollo de tal inteligencia ha debido tener las mismas
características independientemente de la cultura o la distancia que la separe
un siglo de otro, apoyo de pruebas psicométricas, a través de pruebas
estandarizadas también se pueden distinguir características comunes entre
los que tengan más desarrollada una inteligencia que otra, trabajos de
psicología experimental, es decir, que hallan trabajos que respalden tan
inteligencia, que se haya estudiado y que se encuentren casos

que la

caractericen, codificación de un sistema simbólico, que cada inteligencia
cumple un criterio de poder ser simbolizada es decir cada una dispone de un
sistema simbólico a de notación propio.

2.1.1.2. Las inteligencias según Gardner

Gardner propone una concepción distinta de los fenómenos cognitivos; la
inteligencia no es una, sino múltiple: lingüística, musical, lógica y matemática,
espacial, corporal, personal. Los distintos tipos de inteligencia suelen actuar
en forma armónica, pero son relativamente autónomos. Tras describirlos y
explotar sus relaciones, se interroga sobre las implicaciones educativas de su
teoría, que hace posible diseñar, a la vez, programas especiales para
individuos talentosos y ayuda terapéutica para personas con dificultades
cognitivas. Además, señala las formas en que culturas diferentes alimentan y
valoran diversos tipos de inteligencia. Por esto considera que una
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competencia intelectual humana debe dominar un conjunto de habilidades
para la solución de problemas. Permitiendo al individuo resolver los
problemas genuinos o las dificultades que encuentre y, cuando sea
apropiado, creas un producto efectivo y también debe dominar la potencia
para encontrar o crear problemas, estableciendo con ello las bases para la
adquisición de un nuevo conocimiento.

Gardner define la inteligencia como una capacidad, por lo que
la convierte en una destreza que se puede desarrollar. No
niega las potencialidades marcadas por la genética, pero las
mismas se van a desarrollar de una manera o de otra
dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la
educación recibida, etc. (SECCONI, 2002)

La inteligencia es la capacidad o conjunto de capacidades que ayudan al
individuo a solucionar problemas, así como a elaborar posibles soluciones
en los que se puede ver involucrado en su interacción. En el medio por
ejemplo: plano laboral, social y familiar, esta se basa en el método empírico,
práctico, el cual, a través de investigaciones científicas, le permitió descubrir
diversos factores, tales como: biológicos sicológicos y culturales los que
intervienen en la inteligencia y tiene que ver con distintos tipos de problemas,
según esta teoría, todos los seres humanos poseen las ocho inteligencias en
mayor o menor medida.

En mi opinión, la mente tiene la capacidad de tratar distintos
contenidos, pero resulta en extremo improbable que la
capacidad para abordar un contenido permita predecir su
facilidad en otros campos. En otras palabras, es de esperar
que el genio (y a posteriori, el desempeño cotidiano) se incline
hacia contenidos particulares: los seres humanos han
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evolucionado para mostrar distintas inteligencias y no para
recurrir de diversas maneras a una sola inteligencia flexible.
(GARDNER, 1994, pág. 11)

Al igual que con los estilos de aprendizaje. No hay tipos puros, y, si los
hubiera, les resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita una
inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las
demás: de la inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos de
estructuras; de la inteligencia interpersonal para poder presentar sus
proyectos; de la inteligencia corporal-cinestésica para poder concluir su
coche hasta la obra, etc. Se enfatiza el hecho de que todas las inteligencias
son igualmente importantes y, según esto, el problema sería que el sistema
escolar vigente no las trata por igual, sino que prioriza las dos primeras de la
lista, (la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística).

Sin embargo, en la mayoría de los sistemas escolares actuales se promueve
que los docentes realicen el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de
actividades que promuevan una diversidad de inteligencias, asumiendo que
los alumnos poseen diferente nivel de desarrollo de ellas y, por lo tanto, es
necesario que todos las pongan en práctica. Es evidente que, sabiendo
sobre estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, es
absurdo que se siga insistiendo en que todos los estudiantes aprendan de la
misma manera.

La misma materia se podría presentar de formas muy diversas, permitiendo
al estudiante asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus
puntos fuertes. Además, tendría que plantearse si una educación está
centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más adecuada para preparar
a los estudiantes para vivir en un mundo cada vez más complejo.
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Todos nacen con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas
potencialidades se desarrollan de una manera o de otra dependiendo de
varios factores del medio ambiente, experiencias o la educación recibida a lo
lardo de la vida, al definir inteligencias múltiples como su nombre lo indica
hay varias maneras de adquirir conocimientos a la inteligencia múltiple se la
puede definir como una capacidad que se convierte en destreza o habilidad
que ya estando potencialmente presente se puede desarrollar y se afirma
que así como hay muchos tipos de problemas que solucionar, también hay
muchos tipos de inteligencias para resolver nuestras necesidades

En la teoría de Piaget pensamiento e inteligencia son
sinónimos. Pensar significa el uso activo de la inteligencia y la
inteligencia implica el uso de los instrumentos mediante los
cuales es una persona piensa, sostuvo que la inteligencia es
siempre activa y constructiva que contribuye activamente en
cualquier situación con la que el individuo este en contacto.
(TOSCANA, 2006)

De acuerdo con Piaget, los procesos de pensamiento cambian de manera
radical al tiempo que se desarrolla y madura la persona, esto lo hace con
lentitud y ocurre desde el nacimiento a la madurez. Para Piaget existen
cuatro factores:


Maduración biológica,



Actividad,



Experiencias sociales, y



Equilibrio.
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2.1.1.3. Etapas del desarrollo de la inteligencia según Piaget.
DESARROLLO

DURACI
ÓN

DESARROLLO
INTELECTUAL

SENSORIO MOTRIZ

DE NACIDO A DOS AÑOS





DE NACIDO A DOS AÑOS

SENSORIO MOTRIZ








De 0 a 1
mes
Reflejos
auditivos


DESARROLLO
BIOPSICOMOTOR

DESARROLLO
SOCIEMOCIONAL

El organismo se 
adapta a su nuevo
medio, mediante
reflejos de
succión:
alimentarse y

presión.

Etapa del
autoerotismo: la
succión le genera
sensaciones
placenteras.
Llora para expresar
sus necesidades.

Mueve la cabeza.

De 1 a 6
meses:
Responde
a estímulos
auditivos
(voltea la
cabeza al
lugar por
donde
viene el
ruido)
Imita
sonidos
balbucea.
De 6

meses a 1
año:
Dice “papá”
y “mamá”.
Responde
al lenguaje
de las
personas 
Entiende 
una
prohibición
o una
orden

Va haciendo de 
sus reflejos actos
voluntarios,
presiona objetos
que le entregan, 
combina los
reflejos de presión

y succión con la
visión.

Vínculos afectivos
con la madre, luego
con los demás
familiares.
Morder y succionar
le procuran placer.
Sonríe a las
personas.

Lleva los objetosa
la boca con el fin
de conocer el
mundo que le
rodea.
Se mueve

espontáneamente
con la música.
Gatea.
Se para con
ayuda.

Sonríe a su madre
ante situaciones
agradables y
personas
conocidas.
Muestra miedo
(llora)
Ante situaciones y
personas extrañas.
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simple.
Repite un
sonido que
ha oído.

De 1 2
años
Sabe su
nombre.
Habla
empleando
oraciones
cortas.
Ejecuta
órdenes
sencillas
como
“dame”.
Nombra
objetos
familiares.

Predomina
actividad motriz
continua.
Camina, trepa,
sube escaleras.
Trata de comer
solo.

18

Exige que se le
preste atención.
Es egocéntrico.

DURACI
ÓN




DE 11 ó 12 AÑOS O MÁS.

DE OPERACIONES FORMALES









DESARROLLO
INTELECTUAL

Hace

abstraccione
s, reflexiona.
Razona
abstraccione

s.
Logra
entender las
ciencias y la
matemática.
Avanza
desde lo

posible hasta
lo
empíricamen
te real.
La
adolescencia
es la edad
metafísica
por
excelencia.
Es capaz de
entender
abstraccione
s de
lenguaje.

DESARROLLO
BIOPSICOMOTOR

Cumple

normas

deportivas
y/o lúdicas.
Realiza
actividades
físicas
variadas de
recreación, 
deportes,
gimnasia,
etc.
Adquiere
mayor
resistencia
física.

DESARROLLO
SOCIEMOCIONAL

Forma grupos
Es más
amigable.
Es atraído
progresivamente
por el sexo
opuesto.
Es más emotivo.
Es más idealista.

ESCOLARID
AD

EDUCACIÓN SCUNDARIA

DESARRO
LLO

En la teoría de Piaget pensamiento e inteligencia son
sinónimos. Pensar significa el uso activo de la inteligencia y la
inteligencia implica el uso de los instrumentos mediante los
cuales es una persona piensa, sostuvo que la inteligencia es
siempre activa y constructiva que contribuye activamente en
cualquier situación con la que el individuo este en contacto.
(TOSCANA, 2006)
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2.1.1.4. Educación e inteligencias múltiples

La aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en la educación
propone para todos una redefinición del concepto de inteligencia, ya que
antes se consideraba como algo innato, estático y por lo tanto la educación
no podía cambiar esta situación.

Pueden ser estimuladas o frustradas por experiencias traumáticas que nos
convencieron de la idea de que “no son buenos”, por ello los programas
educativos deben incluir experiencias cristalizantes y estimulantes para cada
una de ellas, que permitan la máxima expresión de las mismas, a los niveles
que puedan alcanzar cada niño. Por esto en la educación infantil, las
estrategias didácticas deben estimular el desarrollo de todas las inteligencias
por igual puesto que en estas etapas las estructuras biológicas están en
pleno proceso de maduración, por lo tanto se deben aprovechar; porque
cada niño trae consigo características biológicas y la capacidad para
desarrollar sus inteligencias, depende de la educación y del ambiente que
estas se potencien, por ello hay que procurar ejercitar dichas inteligencias de
diversas formas.

La escuela debe proporcionar una gama de alternativas para
el desarrollar las inteligencias múltiples de cada estudiante,
necesita tener una visión más integradora de la persona del
alumno, más pluralista de la mente, que reconoce muchas
facetas de la cognición, que tiene en cuenta que las personas
tienen

diferentes

potencialidades

y

estilos

(ARGUELLO & COLLAZOS, 2008, pág. 50)
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cognitivos.

Por ello se deben atender las diferencias individuales si son niños de
formación inicial y primeros grados de Educación Básica, se les debe brindar
la oportunidad de descubrir sus habilidades y capacidades particulares,
mientras que en os estudiantes requieren la orientación para la selección de
su carrera. Por lo tanto lo que se enseña, el cómo se enseña y evalúa en una
asignatura también debe ser diferente y atender a esas diferencias.

Por esto es importante tener en cuenta ¿Qué ocurre con los estudiantes tan
diferentes unos de otros, tanto en personalidad, como en capacidades,
intereses y destrezas? Se enfatiza el hecho de que todas las inteligencias
son igualmente importantes. El problema es que el sistema escolar no las
trata por igual y solo considera las dos primeras de la lista,(la inteligencia
lógico- matemática y la inteligencia lingüística).

Si se analiza cada uno de los programas escolares, se descubre que la
enseñanza que los niños reciben está limitada al desarrollo de una
inteligencia lógica matemática y lingüística, considerada muy poco a las otras
posibilidades de desarrollar el conocimiento. Es por eso que existen esos
estudiantes etiquetados incorrectamente “malos”, solo por no responder a lo
tradicionalmente establecido en su ámbito académico, y así, se obtiene niños
frustrados, a los cuales se les termina suprimiendo sus talentos. Por lo
siguiente, todo requiere de un equilibrio, esa es la meta, la difícil meta de la
educación, pero mientras no se considere a cada niño y niña como ser único
con características que lo definen, y diversas inteligencias por desarrollar, no
se lograra jamás dicho equilibrio, se requiere un cambio, pero ese cambio
deberá considerar, primero al individuo, luego a su medio y finamente
brindarle a este toda posibilidad de experimentar y desarrollar sus
inteligencias.
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2.1.2. Inteligencias múltiples en el aula

Se dice que las inteligencias múltiples es la capacidad que tiene cada
persona para resolver problemas cotidianos, para generar planteamientos,
para crear y ofrecer servicios dentro de su propio ámbito cultural. Se han
identificado 8 inteligencias múltiples basadas en las áreas más comunes del
desarrollo humano.

Es por esto que el desarrollo de las mismas depende del maestro que las
aplique dentro del aula de una manera creativa, para llegar de una mejor
manera a sus estudiantes, en la tarea diaria de la enseñanza del lenguaje, se
encuentra estudiantes que responden de una manera muy variada a ciertas
instrucciones, en muchos cursos incluso, el número de estudiantes no
alcanza los niveles deseados es mucho mayor que en otros, no importa
cuanta ejercitación planee diariamente para impartir clases, los resultados
acompañan los esfuerzos.

La civilización occidental ha venerado siempre la inteligencia e
incluso la ha considerado cualidad fundamental del ser
humano, pero al definirla la ha limitado comúnmente a la
capacidad de raciocinio, dejando a un lado múltiples
habilidades y conductas que son manifestaciones propias de
seres inteligentes. Howard Gardner propone una concepción
distinta de los fenómenos cognitivos; la inteligencia no es una,
sino múltiple: lingüística, musical, lógica y matemática,
espacial, corporal, personal. Los distintos tipos de inteligencia
suelen actuar en forma armónica, pero son relativamente
autónomos. (ARGUELLO & COLLAZOS, 2008, pág. 35)
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Se conoce las capacidades y conocimientos, y que hay muchos
inconvenientes que se interponen entre lo que se quiere enseñar dentro del
aula y lo que los estudiantes aprenden, también se observa problemas de
dispersión desconcentración, falta de interés y resistencia a aprender lo que
se enseña.

2.1.2.1 inteligencia lingüística

La inteligencia lingüística involucra la sensibilidad de la lengua escrita o
hablada, la habilidad de aprender idiomas y la capacidad de usar la lengua
para cumplir con ciertos objetivos. Incluye la habilidad de usar el idioma
efectivamente para expresarse retóricamente y poéticamente: y la lengua
como forma de recordar información.

La inteligencia lingüística-verbal es la capacidad de entender y
de producir mensajes orales o escritos. Las personas como los
líderes políticos, los escritores o los profesionales de la
enseñanza la poseen en un grado de desarrollo superior. Su
ubicación

neurológica

es

en

el

hemisferio

izquierdo,

destacándose las áreas de Broca y Wernicke. Lesiones en
estas zonas producen los distintos tipos de afasias. Sin
embargo, hoy en día, a partir del uso de instrumentos que
permiten escanear el cerebro humano, se ha observado que el
hemisferio derecho también participa, aunque en un grado muy
inferior al izquierdo, en los procesos cognitivos necesarios
para la ejecución de esta inteligencia. (FONSECA, 2008, pág.
37)
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Los escritores, los poetas, los abogados y disertantes, están entre las
personas que se consideran que tienen o deben tener, una inteligencia
lingüística muy desarrollada, eta inteligencia perite que las personas
expongan conceptos con mucha claridad.

2.1.2.2 inteligencia lógico matemática

Esta inteligencia consiste en la capacidad para analizar problemas
lógicamente,

resolver

científicamente.

La

operaciones
habilidad

matemáticas

para

detectar

e

investigar

estructuras,

temas
razonar

deductivamente y pensar con lógica.

Inteligencia Lógico-matemática es la capacidad para usar los
números de manera efectiva y de razonar adecuadamente.
Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las
afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras
abstracciones relacionadas. Alto nivel de esta inteligencia se
ve en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y
analistas de sistemas, entre otros. Los niños que la han
desarrollado analizan con facilidad planteos y problemas. Se
acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos
con entusiasmo. (LAPALMA, 2010)

Esta inteligencia está relacionada con el pensamiento científico y
matemático. Se aprecia en los menores por su interés en patrones de
medida, categorías y relaciones. Facilidad para la resolución de problemas
aritméticos, juegos de estrategia y experimentos.

2.1.2.3 La Inteligencia Musical
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Involucra la habilidad en el performance, composición y apreciación de
estructuras musicales, también la capacidad de reconocer y componer
variaciones, tonos y ritmos.

La inteligencia musical: es la capacidad de percibir, distinguir,
transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos
musicales. Las personas que la evidencian se sienten atraídas
por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías.
Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o
sacudiendo algún objeto rítmicamente. (GIORGIS, 2009, pág.
7)

Esta inteligencia se daría paralela a la inteligencia lingüística se manifiestan
frecuentemente con canciones y sonidos, identifican con facilidad los
sonidos, interpretan canciones de oído.

2.1.2.4 La inteligencia Corporal- física o cinética

Representa la habilidad de utilizar el cuerpo o parte de este para resolver
problemas.

La inteligencia Kinestésica está vinculada con la capacidad
para

controlar

nuestro

cuerpo

en

actividades

físicas

coordinadas como la deportiva, la danza, las habilidades
manuales, entre otras. A través de la inteligencia Kinestésica
corporal

adquirimos

información

que,

por

efecto

del

movimiento y la vivencia, se convierte en aprendizaje
significativo. (LÓPEZ, JIMÉNEZ, & GIBIAQUI, 2008, pág. 19)
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Es la capacidad de usar habilidades mentales para coordinar movimientos
físicos. Se vería una relación entra la inteligencia mental y física.

2.1.2.5 La inteligencia Espacial

Involucra la capacidad de reconocer y usar las estructuras de amplios y
pequeñas espacios, los niños piensan en imágenes y dibujos.

Tratando de delinear la inteligencia espacial, Gardner hace
notar que si bien entre espacio y mundo visual parece haber
una correlación directa en la inmensa mayoría de seres, no es
menos

cierto

que

el

espacio

tiene

una

connotación

equivalentemente significativa en el mundo no visual: un ciego
puede tener inteligencia espacial desarrollada del mismo modo
que existe desarrollo lingüístico en personas con capacidades
auditivo orales inhibidas. Considera que la operación más
elemental es la habilidad para percibir una forma u objeto.
(DZIEKONSKI, 2003, pág. 8)

Tienen facilidad para resolver puzles, dedican el tiempo libre a dibujar,
prefieren juegos constructivos, también se pueden ubicar mejor en el
espacio. Y uno de los juegos que más concretan la idea de la inteligencia
espacial es el de ajedrez, que permite y casi obliga a pensar cómo va a ser el
movimiento del contrario.

2.1.2.6 La inteligencia Interpersonal

Tiene que ver con la capacidad de entender las motivaciones, intenciones y
deseos de otra gente. Permite que algunas personas trabajen efectivamente
con otras.
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La inteligencia interpersonal: es la posibilidad de distinguir y
percibir los estados emocionales y signos interpersonales de
los demás, y responder de manera efectiva a dichas acciones
de forma práctica. La tienen las personas que disfrutan
trabajando

en

grupo,

que

son

convincentes

en

sus

negociaciones con pares y mayores, que entienden al
compañero. (GIORGIS, 2009, pág. 7)

Los educadores, vendedores, religiosos, líderes políticos y consejeros, todos
ellos necesitan una inteligencia interpersonal muy bien desarrollada, se
comunican bien y son líderes en sus grupos. Entiendes los sentimientos de
los demás y proyectan con facilidad las relaciones interpersonales, facilidad
para influir en las personas.

2.1.2.7 La inteligencia Intrapersonal

Involucra la habilidad para reflexionar sobre uno mismo, los sentimientos y
motivaciones. Es el tipo de inteligencia que nos ayuda a regular nuestras
vidas, parecen como introvertidos, reconocen sus propios sentimientos y se
automotivan intelectualmente, también tiene la capacidad de conocer su
personalidad, sus capacidades y debilidades, son buenos para crear
proyectos, idead innovadoras, pero si no tienen inteligencia interpersonal y
lingüística tendrán dificultades para dar a conocer sus ideas.

La

inteligencia

intrapersonal:

es

la

habilidad

de

la

autoinstrospección, y de actuar consecuentemente sobre la
base de este conocimiento, de tener una autoimagen acertada,
y capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio. La
evidencian las personas que son reflexivas, de razonamiento
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acertado y suelen ser consejeras de sus pares. (GIORGIS,
2009, pág. 8)

De otra manera se puede decir que es la que permite conocerse a sí mismo,
por dentro, hacia adentro y posibilita el autocontrol y autodominio personal.

2.1.2.8 La inteligencia Naturalista

Tiene que ver con la capacidad de reconocer, trabajar, evaluar y estudiar los
fenómenos y hechos de la naturaleza, reconocen los cambios del ambiente,
temperatura, contaminación, etcétera, también se interesan por las plantas,
los animales, y en general el medio ambiente.

La inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir,
clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos,
animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como
suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación,
experimentación, cuestionamiento y reflexión sobre nuestro
entorno. Se da en los niños que aman los animales, las
plantas; que reconocen y les gusta investigar características
del mundo natural y del hecho por el hombre. (CONTEXTO,
2013, pág. 5)

Aprovechar la naturaleza para la enseñanza y el aprendizaje se puede decir
que es parte indispensable de esta inteligencia y de ese modo se aprovecha
para lograr una mejor idea de la sustentabilidad.
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2.1.3. Condicionantes de la inteligencia

La psicometría es la disciplina que se encarga de las
mediciones psicológicas. Los primeros trabajos de psicometría
surgieron para evaluar la inteligencia mediante diversos test
cuya aplicación permitía estimar el cociente intelectual de los
individuos, una medida que se suponía aproximada a
constructo de la inteligencia. Los criterios de cientificidad más
extendidos en psicometría para la aceptación de los test de
inteligencia son la fiabilidad y la validez, medidas obtenidas
generalmente a través de técnicas estadísticas basadas en la
correlación, como el análisis factorial o la

regresión lineal.

(HERRERA, 2014, pág. 1)

Desde el punto de vista de la evolución biológica, existe un largo proceso de
adquisición

de facultades asociadas a

las diversas inteligencias. En la

naturaleza observamos su diversidad y complejidad, mostrando los distintos
grados. La naturaleza no desarrolla formas de vida inteligentes por
premeditación; los seres más simples reaccionan ante el medio mediante
programación genética, miedos y afinidad instintivos. Un pequeño cambio en
estos instintos implica muchas generaciones. La selección natural ha
favorecido la rapidez en la adaptación al medio. Esta criba de seres ha
seleccionado aquellos que disponen de un sistema nervioso central como los
seres superiores dentro de la escala trófica de alimentación. Dentro de esta
escala, la sección ha dejado en la cumbre a aquellos se disponen de un
sistema nervioso central con cerebro e identidad de individuos. Esta
disposición del sistema nervioso les hace capaces de administrar en mayor o
menor medida sus comportamientos, aprendiendo y reaccionando en
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consecuencia, esto es, con inteligencia, un resultado consecuente del ahorro
energético que supone memorizar y recordar para luego aplicar resultados.

La inteligencia no es una cualidad únicamente humana
(solipsismo humano), en mayor o menor medida todos los
seres vivos la tienen, basada en las hormonas, visceralidad, el
sistema nervioso periférico o el central, incluso con zonas
específicas del sistema nervioso central para procesos
concretos.

Muchos

animales

tienen

signos

claros

de

inteligencia instintiva, e incluso pueden lograr algunas etapas
racionales primarias bajo entrenamiento. Algunos casos de
animales domésticos que se antropizan pueden llegar a
adquirir

algunos

rasgos

de

inteligencia

racional.

(NATURALEZA ANIMAL, 2013)

Las distintas cualidades psíquicas y sus distintos grados de desarrollo
pueden considerarse como las distintas formas de inteligencias, utilizadas
para un uso práctico, lúdico o perverso, pero en todos los casos, inteligencia;
la naturaleza nos muestra que la inteligencia es una cuestión de grado;
podemos encontrar rasgos inteligentes en aquellas situaciones en el que el
ecosistema alberga sistemas biológicos capaces de ahorrar energía frente a
otras alternativas más costosas.

2.1.3.1 Factores hereditarios y biológicos

El carácter hereditario no significa una relación lineal ni que se
encuentre predeterminado. La combinación de genes ofrece
multitud de posibilidades. Estudios realizados con gemelos
idénticos (monocigóticos) y mellizos (dicigóticos) ayudan a
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establecer

estas

diferencias.

Es

un

factor

más,

no

determinante. (GONZÁLEZ, 2004, pág. 1422)

En cambio sobre los factores biológicos, el mismo González (2004) dice que
ocurre la migración de mayor densidad de neuronas especializadas en
almacenar conocimiento, y ocurre desde el tronco encefálico hacia la corteza
cerebral, creando conexiones sinápticas más entrelazadas en los primeros
meses de vida. (GONZÁLEZ, 2004, pág. 1422)

2.1.3.2 Factores ambientales

El entorno de individuo es crucial para el desarrollo de la
inteligencia; situaciones muy opresivas pueden limitarla al
generar inestabilidad emocional. El medio sociocultural es muy
importante en el desarrollo intelectual de un individuo.
(GONZALEZ, 2011, pág. 1422)

Un sujeto que crezca en un ambiente con adecuados estímulos cognitivos
puede desarrollar mayores aptitudes intelectuales frente a un sujeto que se
críe en un ambiente con pobreza de estímulos.

2.2.1.1 El lenguaje

El lenguaje se considera una de las condiciones humanas más importantes,
ya que tanto el hablar como el escribir de un modo claro y comprensible,
constituye un requisito fundamental para la vida útil. El no contar con esta
posibilidad para comunicarse con los semejantes, puede limitar muchos
aspectos de la cotidianidad por tanto es básico tomar conciencia de la
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importancia del lenguaje oral como instrumento por excelencia, utilizado por
el ser humano para establecer comunicación con los humanos.

La palabra lenguaje se aplica a la manera de expresarse las
personas y los animales, porque existe el lenguaje es que se
puede conocer el pasado propio o de otras personas, además
el presente y futuro de la vida. (CONTEXTO, 2013, pág. 12)

Por otro lado el aprendizaje del lenguaje es natural. Los bebés nacen con la
habilidad para aprenderlo y el aprendizaje comienza al nacer. Todos los
niños, sin importar el idioma que hablen sus padres, aprenden el lenguaje de
una manera muy similar. (BAINBRIDGE, 2013, pág. 9)
El lenguaje permite a los humanos compartir experiencias, aprender de cada
uno, y mejorar el intelecto y vincular el pensamiento con los semejantes este
comienza como un medio de comunicación entre un grupo, usamos el
lenguaje para reflexión sobre experiencias y para expresar simbólicamente
reflexiones a través del lenguaje y compartir lo que se aprende, la sociedad
edifica el aprendizaje sobre el aprendizaje a través del lenguaje se comparte
respuestas emocionales y estéticas.

El lenguaje humano puede tener distintas funciones, entre las
que

destacamos

la

comunicación,

entendida

como

el

intercambio de informaciones. Otra función importante es la
representativa, que diferencia el lenguaje humano del de los
animales. (MACARENA, 2006, pág. 323)

Al existir varios contextos, esto hace que también exista distintos lenguajes
así tenemos el lenguaje humano, lenguaje animal. Y los llamados lenguajes
formales, el primero es el que utilizamos todas las personas para
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comunicarnos, entendernos y aprender y está basado en signos lingüísticos,
en el caso de los animales, su lenguaje está articulado sobre una serie de
señales sonoras olfativas y visuales que hacen signos lingüísticos el último
caso que propusimos, los formales, son aquellas construcciones elaboradas
por los seres humanos para usarse en determinadas disciplinas como
pueden ser las matemáticas y que comparten estructuras con el lenguaje
humano, por lo cual permitirán ser entendidas y analizadas por muchos
signos que ostenta el lenguaje humano. Es una de las cosas más
impresionantes de la que somos capaces. Puede incluso ser que seamos las
únicas criaturas del planeta en poseerlo. Sólo los delfines muestran indicios
del lenguaje, aunque todavía seamos incapaces de entenderlos.

Nosotros parecemos hechos al hablar y entender el lenguaje. Las áreas
especializadas del cerebro, sugieren que la genética nos provee con, al
menos, las fundaciones neurológicas para el lenguaje.

El lenguaje es el conjunto de sonidos y palabras con que se expresa el
pensamiento. Toda

forma de comunicar el pensamiento. Manera de

expresarse. Conjunto de señales que dan a entender algo.

Existen unos requisitos mínimos que debemos cumplir para que se dé el
lenguaje. Estos factores indispensables son de tipo fisiológico, gramatical y
semántico: debemos tener los medios físicos para emitir sonidos o gesticular
lo que queremos decir. Necesitamos generar una estructura donde se
ampare nuestro discurso, y tenemos que ser capaces de entenderlo.
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2.2.1.2 El lenguaje escrito

Es el que usando caracteres o signos plasmados sobre una superficie (papel,
piedra, madera) también es una forma de comunicación y de transmisión de
cultura, historias, ritos, tradiciones, etc.

En resumen, prescindir de la memoria, trascender el tiempo y
el espacio y conservar su inmutabilidad, son tres aspectos que
diferencian al lenguaje escrito del oral y que han posibilitado, a
lo largo de los siglos, la difusión del conocimiento. En el
siguiente apartado se analizará la conveniencia situacional de
cada uno de estos sistemas. (SANTOS, 2012, pág. 35)

El lenguaje escrito surgió mucho tiempo después de que el ser humano
desarrollara el lenguaje hablado y surge ante la necesidad de plasmar en
una superficie para evitar se perdiera la información, solo con el uso del
lenguaje hablado.

2.2.1.3 El lenguaje mímico

Es aquél en el que se usan los gestos o ademanes, para la comunicación, ya
sea por imposibilidad del habla o en el sentido lúdico (juego) ; también hay
un lenguaje musical: que es el transmitido por el sonido, ritmo, cadencias,
melodías.
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2.2.1.4 Lenguaje artístico

Que usa las diferentes actividades plásticas para transmitir ideas, conceptos,
tradiciones cultura y se hace por medio de la pintura o a escultura el lenguaje
es el empleo de notaciones, señales y vocales (voz, palabras) para expresar
ideas, comunicarse, y establecer relaciones entre los seres humanos en un
lenguaje no sólo consta de “palabras”, sino también de su pronunciación y
los métodos para combinar las palabras en frases y oraciones; los lenguajes
se forman mediante combinaciones de palabras definidas en un diccionario
terminológico previamente establecido las combinaciones posibles deben
respetar un conjunto de reglas sintácticas establecidas, a ello se le conoce
con el nombre de Sintaxis. Además, las palabras deben tener determinado
sentido deben ser comprendidas por un grupo humano en un contexto dado,
a ello se le denomina Semántica.

Aunque existen muchas calificaciones, en general se puede distinguir entre
dos clases de lenguajes: los lenguajes naturales (inglés, alemán, español,
etc.)

y

los

lenguajes

artificiales

o

formales

(matemático,

lógico,

computacional, etc.) Tanto el lenguaje natural como el lenguaje artificial son
humanos. El primero es natural porque se aprende (o adquiere) inconsciente
e involuntariamente. Ningún bebé decide aprender o no la lengua que hablan
sus padres y ningún padre sienta a su hijo y le enseña las reglas sintácticas
de su lengua. Las personas hablan y se entienden, pero generalmente no se
cuestionan las reglas que utilizan al hablar. Por otra parte, los lenguajes
artificiales sí se

aprenden de manera voluntaria y conscientemente. Un

ejemple de lenguaje artificial son los lenguajes de programación utilizados
para desarrollar programas informáticos.
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2.2.2. La Lingüística

La lingüística puede definirse como una ciencia teórica y
práctica a la vez, pues no puede conformarse con presentar
teorías: debe demostrarlas y, al mismo tiempo, tampoco puede
contentarse simplemente con la observación y descripción de
los hechos: debe verificarlos y utilizarlos para confirmar sus
teorías. (DOMÍNGUEZ & ANGELVIS, 2003, pág. 19)

Es una ciencia que estudia el lenguaje y su realización en las lenguas
naturales y por extensión también en las lenguas artificiales; al lingüista le
interesa el lenguaje porque es lo que caracteriza singulariza es el lenguaje:
es por supuesto, un tema en sí mismo, pero se entrecruza un tanto con la
psicología, especialmente con respecto al desarrollo del lenguaje en niños.
La habilidad que tienen los niños de aprender un lenguaje e incluso 2 ó 3
lenguajes simultáneamente, es uno de los indicadores que existe algo
especial en nuestros cerebros a esa edad.

2.2.1.1 El lenguaje oral

Es el que usamos para comunicarnos, para conversar y para ello utilizamos
el sonido de nuestra voz y el vocabulario aprendido en nuestra niñez.

El medio fundamental de la comunicación humana es el
lenguaje oral, la voz y el habla, que le permiten al individuo
expresar y comprender. La adquisición del lenguaje oral se
concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse
verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en una
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situación determinada y respecto a determinado contexto y
espacio temporal. (CALDERON, 2004)

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz
y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas,
pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje
hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a
través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente.

2.2.2.1. Las primeras palabras

Desde el nacimiento hasta alrededor de los 6 meses, los bebés emiten
muchos ruidos; chillan, gruñen, gritan, y emiten arrullos. Arrullar es
básicamente la producción que más tarde se convertirá en vocales.

Desde los 6 meses hasta aproximadamente los 10 meses

Producen sonidos más complicados
Primero,

practican

sus

vocales

llamados balbuceos.
con

mayor

precisión,

comenzando- los bebés que hablarán Inglés – con las vocales
abiertas,

posteriormente,

mientras

trabajan

las

vocales

frontales cerrada. Las primeras consonantes son la h, m y b,
las cuales pueden ser combinadas con las vocales para
producir sílabas. (MARQUINA, 2014, pág. 1)

Luego comienzan a agregar la s y la z. Les toma un poco más de tiempo
reproducir la sh, ch j y la th. Los últimos sonidos son la l y r. por esto es que
los escuchas pronunciando las palabras del extraño modo en que lo hacen.
Pero ten en mente que ellos pueden percibir mucho más de lo que pueden
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pronunciar. Puede que no sean capaces de decir ciertas palabras, ¡pero no
tolerarán que tú las pronuncies mal.

Las madres (y padres) juegan un rol importante en la formación del lenguaje
de los niños. Aunque estemos de alguna forma “programados” para hablar
un lenguaje, necesitamos aprender un lenguaje específico de la gente que
nos rodea. Las madres generalmente adaptan su lenguaje al nivel del
lenguaje de los niños. Esto es llamado habla materna; se ha encontrado
prácticamente en todas las culturas del planeta, y tiene ciertas características
comunes: las oraciones son muy cortas hay un montón

de repetición y

redundancia, hay una cualidad de “cantito” y contiene muchas palabras
especiales de bebé; también va de acuerdo al contexto de las cosas
inmediatas que están alrededor, con referencia constante a cosas cercanas y
actividades que están sucediendo en el aquí y ahora.

Esta habla materna a menudo involucra un sutil moldeamiento llamado protoconversación. Las madres incluso involucran a los bebés que hacen un poco
más simple balbuceo en proto-conversaciones.
Las madres también hacen preguntas como “¿dónde está?”. Cualquier
respuesta es recompensada con alegría. Por supuesto, la conversación se
vuelve más significativa cuando el bebé puede formar sus propias palabras.
Alrededor de los 10 meses, la, mayoría de los bebés entienden entre 5 y 10
palabras; ¡el cuatro de ellos más rápido entiende hasta 40 palabras!
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La frase del lenguaje entre los 12 hasta los 18 meses

Conocida como la Etapa de una palabra. Cada palabra
constituye una frase en sí misma. Alrededor de los 12 meses
la mayoría de los bebés pueden producir 3 ó 4 palabras, y
entender entre 30 y 40. De nuevo, hay bebés que entienden, e
incluso pueden usar hasta 80 palabras. A los 14 meses, el
número de palabras que se entiendes salta de 50 a 100. A los
18 meses, la mayoría de los niños y niñas pueden producir de
25 a 50 palabras, y entender ciento de ellas. (MARQUINA,
2014, pág. 2)

Dos características de esta etapa son el sobre-extensión y la sub-extensión.
Por ejemplo, la palabra “gorro” puede significar cualquier cosa que pueda ser
puesta sobre su cabeza, o “papá” la pueden aplicar a cualquier nombre. Por
otro lado, algunas veces los niños usan la sub-extensión, lo que significa que
usan una palabra general para decir algo muy específico. Existen ciertas
palabras comunes que aparecen en el vocabulario más temprano de la
mayoría de los niños. Por ejemplo, mamá, papá, guagua, perro, leche, jugo,
auto, hola, chao, etc. Existen también palabras únicas, a veces inventadas
por el niño, llamadas idiolectos. Los gemelos a veces inventan docenas de
palabras entre ellos que nadie más puede entender.

Entre los 18 y los 24 meses (aproximadamente)

Veamos los comienzos de las frases de dos palabras, y el discurso
telegráfico. A continuación veamos algunos ejemplos comunes, que
muestran una variedad de funciones gramáticas formadas por la simple
conjunción de dos palabras:
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Esa pelota,



Pelota grande



Zapato mío,



Zapato papá



Cayó mamadera



Dame pelota



No come (no quiero comer)



Libro allá (pon el libro allá)

Después de los 24 meses

Los niños comienzan a usar instrucciones gramaticales de diferente clase,
incluyendo, en orden de desarrollo, el participio usado como verbo (yo
caminando), preposiciones, el plural, verbos en pasado irregular, el posesivo,
el verbo ser y estar, los artículos, verbos en pasado regular, la tercera
persona singular, la formación progresiva de los verbos complejos.

Nota que la conjugación de algunos verbos irregulares es aprendida antes
que la conjugación de los verbos regulares.

Este desarrollo no está en absoluto restringido a algunas lenguas, sino que
es universal. Por ejemplo, todos los niños comienzan con frases telegráficas:
Tío limpia auto (El Tío limpiando su auto)

El género gramatical tampoco es algo fácil de aprender en las lenguas que lo
unas (castellano, francés, Alemán), en tanto las palabras masculinas y
femeninas (y neutras, en Alemán) son simplemente un asunto de
memorización. La misma dificultad se aplica a diferentes clases de verbos, el
aspecto (tal como diferenciar entre cosas que son hechas y finalizadas, y
cosas que son hechas repetidamente – el perfecto e imperfecto) se aprende
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antes que el tiempo de los verbos (pasado, presente y futuro). De hecho, el
tiempo es bastante difícil de aprender, aunque los adultos lo demos por
sentado. Parece haber lenguas que son más fáciles de aprender para los
niños, y otras más difíciles. Algunas lenguas (Turco, húngaro, y finés, por
ejemplo) usan muchos sufijos para indicar una gran variedad de cualidades
gramaticales y semánticas. (MARQUINA, 2014)

Estos sufijos son muy comunes, son sílabas completas, y completamente
regulares- y se aprenden fácil

y tempranamente. Por otro lado, algunas

lenguas (chino. Indonesio, y hasta cierto grado el inglés y español) prefieren
usar palabras cortas llamadas partículas (ej., la, de, en, etc.).

Estas tienden a aprenderse tarde, porque no tienen una significada propia, y
a menudo no son acentuadas y se pronuncian poco claramente. Un tercer
grupo en el que se incluye la mayoría de las lenguas europeas y semíticas
tiene un sistema mixto, incluyendo muchas terminaciones irregulares y no
acentuadas, además de partículas. Si te acuerdas del esfuerzo que pusiste
en memorizar los artículos del Alemán, o las conjugaciones en Francés, o las
descensiones de los sustantivos en Latín, te darás cuenta porqué también a
los niños les toma tanto tiempo aprenderlas.

El aprendizaje de una lengua no termina a los 2 años

Por supuesto. Los 3 años son notorios por un fenómeno llamado sobreregularización. La mayoría de las lenguas tienen irregularidades, pero a la
edad de 3 años les encanta las reglas y extenderán algunas de las
irregularidades que aprendieron a esta edad a otras palabras, por ejemplo,
“váyate” en el lugar de “ándate”, o “no cabo” en lugar de “no quepo”. Los
niños de 3 años pueden formar frases de 4 palabras y pueden llegar a
manejar hasta 1000 palabras.
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A la edad de los 4 años

A partir de esta edad se puede decir que ha concluido la parte
esencial del desarrollo del lenguaje ya que el niño tiene un
nivel de comprensión y expresión que le permite comunicarse
con los demás. Ahora es cuando empieza la fase de
adquisición de formas lingüísticas más complejas. Veamos
cómo se produce esta evolución y qué ejercicios y actividades
se pueden realizar para estimular este desarrollo. (PÉREZ,
2007, pág. 1)

Los niños son grandes preguntones, especialmente en torno a preguntas
como dónde, qué, quién, por qué, cuándo (aprendidas en ese orden).

Pueden manejar oraciones de 5 palabras, y poseer un vocabulario de 1500
palabras. A los 5 años, hacen frases de 6 palabras y usan hasta 2000
palabras. Al iniciar la etapa escolar usan hasta 6000 palabras. ¡Los adultos
pueden usar 25000 palabras y reconocer 50000.

Una de las batallas más grandes para los niños, es aprender a leer y escribir.
En algunas lenguas, como en italiano y turco, es bastante fácil: las palabras
son escritas tal como son pronunciadas, y viceversa. Otras lenguas suecas y
francesas, por ejemplo no son tan difíciles, porque existe mucha
consistencia. Pero otras lenguas tienen sistema de escritura terriblemente
desactualizados. El inglés es un claro ganador de esto último entre las
lenguas que usan alfabetos occidentales; se gastan años de educación en
lograr que los niños memoricen una ortografía irracional,
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Y luego tenemos lenguas que ni si quiera usan alfabeto: el chino requiere
años de memorización de largas lista de símbolos. El Japonés tiene 4
sistemas de escritura que todos los niños deben aprender: un largo número
de símbolos, adoptado hace siglos del Chino; dos silabarios diferentes
“alfabetos” basados en sílabas; y el alfabeto occidental. El coreano, por otra
parte, tiene su propio alfabeto con una relación perfecta entre símbolo y
sonido.

2.2.2.2. Trastornos del Lenguaje y Aprendizaje en Niños y Adolescentes

La definición de trastornos de lenguaje y trastornos de
aprendizaje es todavía un tópico de controversia que ha sido
discutido por varios autores. Entre las más importantes
definiciones existe la que acentúa que las discapacidades del
aprendizaje son trastornos de proceso que resultan en una
discrepancia significativa entre el potencial y la adquisición de
habilidades académicas o de lenguaje. (LONDRES, 2011, pág.
1)

Describe el desarrollo neurológico (capacidad visual, auditiva, táctil, olfativa
y gustativa), el desarrollo motor, cognitivo, del lenguaje, social y emocional
de los primeros años de vida del niño, de sus alteraciones en este desarrollo
y cómo afecta las variables familiares y/o de los cuidadores, describe la
psicopatología en edades preescolares y sus programas de prevención.

2.2.2.3 Funciones del lenguaje

En general, el lenguaje suele utilizarse para comunicar ideas. No obstante,
según la intención del hablante, éste puede usarse para alcanzar diferentes y
variados objetivos. Son muchos los lingüistas que han estudiado en la forma
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de responder a las preguntas sobre las funciones del lenguaje. Normalmente
la comunicación entre individuos se realiza de forma oral o escrita. Pero las
personas pueden establecer también este tipo de contacto de modo visual o
táctil. Los efectos visuales utilizados con un objetivo lingüístico suelen ser
asociados a personas con dificultades orales.

Función Referencial: Se trata probablemente de la función más
utilizada ya que sirve para comunicar ideas de forma objetiva,
es decir, se usa para emitir informaciones. De este modo, el
contexto constituye una parte esencial de la función referencial
ya que proporciona esa objetividad que caracteriza la función.
Es en el contexto donde se puede comprobar la objetividad de
las informaciones ofrecidas. (LINEROS, 2012)

Con este tipo de función, se tiene a utilizar sustantivos y verbos, mientras
que el lenguaje denotativo muestra el significado real y primario de las
palabras usadas. Los textos periodísticos son un claro ejemplo de utilización
de esta función referencial.

Funciones poéticas y fática: del lenguaje literario a la interacción social

La función poética se refiere más a la forma del mensaje que
al contenido del mismo. De este modo, la parte importante del
lenguaje teniendo en cuenta esta función es la forma ya que
interesa el “cómo” y no el “qué”. Este tipo de función utiliza
variados recursos literarios y suele encontrarse en poesía o en
eslóganes. (LINEROS, 2012)

La función del lenguaje, por otro lado, no se utiliza para comunicar ideas, es
decir, su objetivo consiste en la simple interacción social, el contacto
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lingüístico con los demás. Los saludos o frases denotando amabilidad y
simpatía hacia el receptor suelen incluirse en este tipo de función.

2.2.3 Clases de lenguaje

El lenguaje oral es el que usamos para comunicarnos,

El lenguaje escrito, es el que usando caracteres o signos plasmados sobre
una superficie, (papel, piedra, madera),

El lenguaje mímico es aquél en el que se usan los gestos o ademanes, para
la comunicación,

También hay un lenguaje musical: que es el transmitido por el sonido, ritmo,
cadencias, melodías,

Hay un lenguaje artístico, que usa las diferentes actividades plásticas

2.2.3.1 Lenguaje oral y escrito

Está formado por sonidos se fortalece cuando tiene múltiples oportunidades
de usar la palabra con

diversas intenciones; narrar, dialogar explicar y

conversar. El lenguaje oral es la más prioridad en la educación.

2.2.3.2 Lenguaje escrito

Evidentemente, para evaluar las propiedades del lenguaje para
ser escrito en las producciones de los niños, se deben analizar
las propiedades sintácticas, lexicales y discursivas de los
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textos en los diversos géneros que, hoy en día, se conocen en
su forma escrita. (TEBEROSKY, 1990, pág. 8)

El lenguaje oral es consecuencia del lenguaje escrito, se fortalece mientras
haya más ocasiones de estar en contacto son portadores de textos y de
presenciar actos de lectura y escritura y conocer las funciones específicas de
ésta, no hay textos producidos por personas que no saben escribir porque el
lenguaje escrito es algo muy fundamental para lograr hacerlo.

Está formado por letras. El lenguaje oral es el que usamos para
comunicarnos, para conversar y para ello utilizamos el sonido de la voz y el
vocabulario aprendido en nuestra niñez. El lenguaje escrito, es el que usando
caracteres o signos plasmados sobre una superficie, (papel, piedra, madera)
también es una forma comunicación y de transmisión de cultura, historias,
ritos, tradiciones, etc.

2.2.4 Características del lenguaje oral

2.2.4.1 Expresividad

La función expresiva o poética es, en el habla, completamente
diferente a la que se identifica en la poesía. Es decir, el poeta
precisa de la función poética, mientras que el hablante común,
en una situación cotidiana, no busca el arte verbal; es por esta
razón que Helena Beristáin, citando a Jakobson, explica que
esta función cumple un cometido “subsidiario y accesorio”. Es
decir, no es indispensable. (SANTOS D. , 2012, pág. 12)
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La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices afectivos
que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por eso tiene gran
capacidad expresiva.

2.2.4.2 Vocabulario

Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está lleno de
incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones.

2.2.4.3 Que hace fácil o difícil es el aprendizaje del Lenguaje

Es fácil cuando

Es difícil cuando

Es real y natural

Es artificial

Es sensato

Es fragmentado

Es interesante

Es absurdo

Es importante

Es fragmentado

Es parte de un suceso real

Es absurdo

Tiene utilidad social

Es aburrido

Tiene un fin para aprendiz

Esta fuera de contexto

El aprendiz elige usarlo

Carece de valor social

El aprendiz tiene el poder de usarlo

El aprendiz es impotente para
Usarlo

2.2.3.2. Lenguaje escrito

La escritura es, también, un ejercicio complejo que entraña un conocimiento,
por lo menos básico, de la lectura y, por ende, de los signos gráficos que
conforman el alfabeto, así como de la forma en que éstos deben ser
combinados para formar palabras. (SANTOS D. , 2012, pág. 34)
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2.2.3.3. Lenguaje y aprendizaje significativo

Los problemas de aprendizaje afectan la manera en la que una persona
entiende, recuerda y responde a cualquier información nueva. Las personas
con problemas de aprendizaje pueden tener problemas para:


Escuchar o prestar atención



Hablar



Leer o escribir



Resolver problemas matemáticos

Aunque los problemas de aprendizaje ocurren en niños muy pequeños,
suelen pasar desapercibidos hasta que el niño llega a la edad escolar.
Aproximadamente un tercio de los niños con estos problemas también tienen
trastorno

de

déficit

de

atención

o

hiperactividad,

que

dificulta

la

concentración.

La evaluación y las pruebas realizadas por un profesional capacitado
pueden ayudar a identificar un problema de aprendizaje. El siguiente paso es
la educación especial, el cual incluye ayuda para el niño en las áreas en las
que necesita más ayuda. Algunas veces los tutores o terapeutas del lenguaje
o del habla también trabajan con los niños. Los problemas de aprendizaje no
desaparecen, pero las estrategias para lidiar con ellos pueden mejorar el
problema
Aprendizaje significativo es, obviamente, aprendizaje con
significado. Pero eso no ayuda mucho, es redundante. Es
preciso entender que el aprendizaje es significativo cuando
nuevos

conocimientos

(conceptos,

ideas,

proposiciones,

modelos, fórmulas) pasan a significar algo para el aprendiz,
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cuando él o ella es capaz de explicar situaciones con sus
propias palabras, cuando es capaz de resolver problemas
nuevos, en fin, cuando comprende. (MOREIRA, 2003, pág. 1)

Ese aprendizaje se caracteriza por la interacción entre los nuevos
conocimientos y aquellos específicamente relevantes ya existentes en

la

estructura cognitiva del sujeto que aprende, que constituyen, un factor más
importante para la transformación de los significados lógicos, potencialmente
significativos, de los materiales de aprendizaje en significados psicológicos.
El otro factor de extrema relevancia para el aprendizaje significativo es la
predisposición para aprender, el esfuerzo deliberado, cognitivo y afectivo,
para relacionar de manera no arbitraria y no literal los nuevos conocimientos
a la estructura cognitiva. Para sustentar lo dicho anteriormente acerca de las
funciones del lenguaje.

El principal objetivo del lenguaje es la comunicación, no
obstante pata que se produzca correctamente este proceso, se
debe

corresponder

con

diferentes

tipos

de

funciones

dependiendo de la intención del hablante. (FONSECA, 2008,
pág. 16)

2.3 Hipótesis

La aplicación de la Teoría de las Inteligencias Múltiples incidirá
positivamente en el aprendizaje del lenguaje de los estudiantes del Segundo
Año de Educación Básica del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo”-
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2.5 Variable de la Investigación:

2.5.1 Variable Independiente

Inteligencias Múltiples

2.5.1 Variable Dependiente

Aprendizaje y Lenguaje

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Cuadro Nº 2.2: Operacionalización de las variables

INDICADORE
S
2.1
2.1.1 La
2.1.1.1
Inteligencia Inteligencia
Criterios para
s múltiples
denominar una
Definición.inteligencia
Es
la
2.1.1.2
Las
capacidad
inteligencias
que
tiene
según Gardner
cada
2.1.1.3
persona para
Educación
e
solucionar
Inteligencias
problemas y
Múltiples
crear
2.1.2
2.1.2.1
productos
Inteligencias
Inteligencia
valiosos para Múltiples en el lingüística
la
vida aula
2.1.2.2.
cotidiana, de
Inteligencia
8
maneras
lógico
diferente
matemática
2.1.2.3.
Inteligencia
Musical
50
VARIABLES

DIMENSIONES

ITEMS
TÉCNICA
D. E. P.F.
1 1 1
Encuesta

2

3

2
Encuesta

1

5

2
Encuesta

10 10 10
Encuesta

2.1.2.4.
Inteligencia
Corporal, fisca
o cinética
2.1.2.5.
Inteligencia
Espacial
2.1.2.6.
Inteligencia
interpersonal
2.1.2.7.
Inteligencia
Intrapersonal
2.1.2.8.
Inteligencia
naturalista
2.1.3
2.1.3.1.
Condicionante Factores
s
de
la hereditarios y
inteligencia.
biológicos
2.1.3.2
Factores
biológicos
2.1.3.3 Otros
factores
ambientales
2.2
2.2.1
El 2.2.1.1
El
Aprendizaje lenguaje
lenguaje
del
hablado
Lenguaje
2.2.1.2
El
Los
seres
lenguaje
humanos
escrito
desde
sus
2.2.1.3
El
primeros
lenguaje
días en la
mímico
niñez están
2.2.1.4
en capacidad
Lenguaje
de aprender
artístico
a hablar, sea 2.2.2
La 2.2.2.1
Las
cual fuera la lingüística
primeras
lengua
del
palabras
entorno que
2.2.2.2
ke rodea
Trastornos del
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5

5

5
Encuesta

8

8

8
Encuesta

6

6

6
Encuesta

1

1

1

Encuesta

1

1

1

Encuesta

1

1

1

Encuesta

1

1

1

Encuesta

1

1

1

Encuesta

1

1

1

Encuesta

lenguaje
aprendizaje

y

2.2.2.3.
Funciones del
lenguaje
2.2.3 Clases de 2.2.3.1
lenguaje
Lenguaje oral
2.2.3.2
Lenguaje
escrito
2.2.3.3.
Lenguaje
y
aprendizaje
significativo
Elaborado por: Fabiola Franco
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9

9

9

Encuesta

7

7

7

Encuesta

7

7

7

Encuesta

7

7

7

Encuesta

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Tipo de investigación
Los tipos de investigación que se utilizó en este trabajo son:
En el proceso de la investigación planteada es necesario señalar que
correspondió a un enfoque cualitativo y se sustentó

en la investigación

descriptiva, para realimentar procesos de causa y efecto que analiza la
problemática de Las inteligencias múltiples y el aprendizaje del lenguaje en
los estudiantes del Centro Educativo Jorge Añazco Castillo insertar esta
teoría para desarrollar las potencialidades de los estudiantes mediante
técnicas de aprendizaje adecuadas y concientizar a los profesores a
desarrollar e identificar las inteligencias desarrolladas en cada uno de los
estudiantes.

3.1.1 Investigación descriptiva:
Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos,
procesos y personas.

3.1.2 Investigación positiva:
Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos,
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a
la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más
variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen
los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la
información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los
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resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al
conocimiento.

3.1.3 Investigación de campo
Fundamenta en analizar una situación en el lugar real donde se desarrollan
los hechos investigados.

3.2. Métodos

3.2.1 Método inductivo
Este método fue necesario implantar, porque se requería que se inicie la
investigación con las diferentes causas observadas en el diagnóstico hasta
llegar a señalar indicadores de varios efectos que ocasionaron el problema,
en fin lo pertinente fue plantear una propuesta para publicar mediante la
investigación realizadas con un experto para el desarrollo de las capacidades
de los estudiantes utilizando la teoría de las inteligencias múltiples.

3.2.2 Método Deductivo

Este método fue pertinente aplicar en la investigación porque se requería
formular planteamientos hipotéticos, los mismos que fueron comprobados y
analizados en el transcurso de la investigación y luego realizamos las
conclusiones de dichos resultados investigados.

3.2.3 Método Descriptivo

Se empleó también el método descriptivo, el que nos sirvió para realizar un
estudio minuciosos acerca de la información que brindará como sustento de
la primera variable, además se empleó distintos procesos utilizadas en la
planificación y ejecución de la investigación del proyecto del desarrollo del
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procedimiento didáctico, se consideró todos los criterios y opiniones que nos
proveyeron las autoridades, personal docente, y estudiantes del centro
educativo “Jorge Añazco Castillo” como objeto de la investigación, por
consiguiente este método nos proporcionó la realización del análisis e
interpretación de la realidad evidente.

3.3 Población y Muestra

3.3.1 Población

Es la totalidad de elementos investigar, en la gran mayoría de casos, no
podemos investigar a toda la población, sea por razones económicas, por
falta de personal calificado o porque no se dispone de tiempo necesario,
circunstancia en que recurrimos a un método estadístico de muestreo.

La población que se aplicó para la ejecución de la investigación para publicar
mediante la investigación realizada con un experto para la utilización de esta
teoría e incentivar a impartir clases de una manera didáctica y divertida en el
Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” a los profesores y representantes
de cada estudiante que detalla a continuación.
Cuadro Nº 3.1: Población del CEB “Jorge Añazco Castillo”
INSTITUCIÓN: CENTRO EDUCATIVO GENERAL BÁSICO “JORGE
AÑAZCO CASTILLO”
NIVEL BÁSICO
Nº DE ALUMNOS/ DOCENTES
Segundo
35
Tercero
35
Cuarto A
35
Cuarto B
35
Quinto A
35
Quinto B
34
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Sexto
Séptimo
Octavo
TOTAL DE ALUMNOS
TOTAL
DEL
PERSONAL
DOCENTE

34
34
8
285
15

TOTAL DE PADRES DE FAMILIA 285
TOTAL DOCENTES PADRES Y N = 300 personas
DE FAMILIA
Elaborado por: Fabiola Franco
Fuente: Centro Educativo General Básico “Jorge Añazco Castillo”, de la
Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio.
3.3.2 Muestra

En cuanto se relaciona la muestra. Es decir a extraer un grupo pequeño de la
población para aplicar los instrumentos de recolección señalado, al respecto
no fue necesario aplicar la fórmula ya que la población de cada uno de los
integrantes se sobrepasó de un número significativo. Por lo tanto se aplicó
los instrumentos a todos los integrantes de la población.

3.4 Instrumentos de recolección de datos

La técnica que se utilizó en esta investigación fue la encuesta, la cual fue
destinada para recolectar los datos de varias personas, como estudiantes,
padres de familia, docentes, del Centro Educativo General Lago Agrio; a los
cuales se les hizo preguntas escritas que se las realizará a través de un
cuestionario,

con

cuatro

alternativas para

que

la

información

que

proporcionen sea confiable y fácil tabular.
3.4.1 La encuesta
Es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un
cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se
pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los
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ciudadanos.

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios
temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de
reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto,
representativa de la población general de la que procede.

3.4.2 Cuestionario
El Cuestionario es un instrumento de investigación, su construcción,
aplicación y tabulación poseen un alto grado científico y objetivo además es
"un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente
breve"

3.4.3 Entrevista
La entrevista es una técnica de investigación que nos permite acceder a
cierto tipo de información, pero no a otra. Nos puede servir para comprender
aspectos de la memoria colectiva de una población, pero no para saber el
número de personas que en una localidad determinada desempeñan un
oficio determinado. Se debe ser muy claro sobre los alcances y los límites de
la entrevista, para no recurrir a ella de manera errada sino sabiendo muy
bien para qué sirve y cuál es su contribución en la investigación que se
adelanta.

3.5 Tabulación

Cuando se recoja toda la información se procederá al vaciado de datos y se
elaborará en cuadros estadísticos y gráficos, utilizando el medio electrónico
en Excel.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1. Resultados de encuestas aplicadas a los docentes
Pregunta N° 4.1.1 ¿Utiliza usted instrumentos que desarrollen la
inteligencia lingüística?
Cuadro N° 4.1.1 Instrumentos que desarrollen la inteligencia lingüística.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
0
6
9
15

Porcentaje
0%
40%
60%
100%

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.1.1 Instrumentos que desarrollen la inteligencia lingüística.
Nunca
0%

A Veces
40%

Siempr
e
60%
Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Análisis.- De la población total investigada el 0% contesta que nunca Utiliza
instrumentos que desarrollen la inteligencia lingüística mientras el 40%
responde a veces, y el 60% responde siempre.
Interpretación.- Por Inteligencia Lingüística se entiende a la habilidad de
pensar en palabras y usar el lenguaje para expresar y entender significados
complejos. Al finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que
siempre Utiliza instrumentos que desarrollen la inteligencia lingüística.
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Pregunta N° 4.1.2 ¿Puede identificar si está desarrollada la inteligencia
musical en ciertas personas?
Cuadro N° 4.1.2 Identificar si está desarrollada la inteligencia musical en
ciertas personas.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
6
9
0
15

Porcentaje
40%
60%
0%
100%

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.1.2 Identificar si está desarrollada la inteligencia musical en
ciertas personas.
Siempr
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40%
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Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Análisis
De la población total investigada el 40% contesta que nunca puede identificar
si está desarrollada la inteligencia musical en ciertas personas mientras el
60% responde a veces, y el 0% responde siempre.
Interpretación
Por inteligencia musical se entiende en la habilidad para pensar en términos
de sonidos, ritmos y melodías. Al finalizar más de la mitad de los
investigados manifiestan que a veces Puede identificar si está desarrollada la
inteligencia musical en ciertas personas.
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Pregunta N° 4.1.3 ¿Sabía usted que la inteligencia lógico matemática
está más desarrollada en las personas que saben de física?
Cuadro N° 4.1.3 La inteligencia lógico matemática está más desarrollada
en las personas que saben de física.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
0
0
15
15

Porcentaje
0%
0%
100%
100%

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.1.3 La inteligencia lógico matemática está más desarrollada
en las personas que saben de física.
Nunca
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A Veces
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Siempre
100%
Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco
Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Análisis
De la población total investigada el 0% contesta que nunca Sabía usted que
la inteligencia lógico matemática está más desarrollada en las personas que
saben de física mientras el 0% responde a veces, y el 100% responde
siempre. Por inteligencia lógico matemática se entiende a la habilidad para
resolver operaciones complejas, tanto lógicas como matemáticas
Interpretación
Al finalizar en su totalidad de los investigados manifiestan que siempre Sabía
usted que la inteligencia lógico matemática está más desarrollada en las
personas que saben de física.
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Pregunta N° 4.1.4 ¿Reconoce usted como se perfecciona

la

inteligencia Física Cenestésica?
Cuadro N° 4.1.4 Perfecciona la inteligencia Física Cenestésica.

Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
0
10
5
15

Porcentaje
0%
67%
33%
100%

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.1.4 Perfecciona la inteligencia Física Cenestésica.
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Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Análisis Interpretación
De la población total investigada el 0% contesta que nunca Reconoce como
se perfecciona la inteligencia Física Cenestésica mientras el 67% responde
a veces, y el 33% responde siempre.
Interpretación
Por inteligencia Física Cenestésica se entiende en la habilidad

de

perfeccionismo aplicado a todas las funciones anatómicas móviles. Al
finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que a veces
Reconoce como se perfecciona la inteligencia Física Cenestésica
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Pregunta N° 4.1. 5 ¿Considera que en su personalidad, se identifica con
la inteligencia interpersonal?
Cuadro N° 4.1.5 Se identifica con la inteligencia interpersonal.
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

2

13%

A Veces
Siempre
Total

4
9
15

27%
60%
100%

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.1.5 Se identifica con la inteligencia interpersonal.
Nunca
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Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Análisis
De la población total investigada el 13% contesta que nunca considera que
en su personalidad, se identificar con la inteligencia interpersonal mientras el
27% responde a veces, y el 60% responde siempre.
Interpretación
Por inteligencia interpersonal se entiende en relacionar y entender a otras
personas. Al finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que
siempre considera que en su personalidad, se identificar con la inteligencia
interpersonal
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Pregunta N° 4.1.6 ¿Le gustaría trabajar con sus estudiantes, temas que
le conlleven a mejorar el conocimiento de la Inteligencia Naturalista?
Cuadro N° 4.1.6 Mejorar el conocimiento de la Inteligencia Naturalista
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
0
0
15
15

Porcentaje
0%
0%
100%
100%

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.1.6 Temas que le conlleven a mejorar el conocimiento de la
Inteligencia Naturalista.
Nunca
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100%

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Análisis
De la población total investigada el 0% contesta que nunca le gustaría
trabajar con sus

estudiantes, temas que le conlleven a mejorar el

conocimiento de la Inteligencia Naturalista mientras el 0% responde a veces,
y el 100% responde siempre.
Interpretación
La inteligencia naturalista consiste en el entendimiento del mundo natural
incluyendo las plantas, los animales y la observación científica de la
naturaleza. Al finalizar en su totalidad de los investigados manifiestan que
siempre Le gustaría trabajar con sus estudiantes, temas que le conlleven a
mejorar el conocimiento de la Inteligencia Naturalista.
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Pregunta N° 4.1.7 ¿Conoce usted que la inteligencia Intrapersonal es
realizar actividades, de forma independiente?
Cuadro N° 4.1.7 Inteligencia Intrapersonal es realizar actividades, de
forma independiente
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
2
6
7
15

Porcentaje
13%
40%
47%
100%

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.1.7 Inteligencia Intrapersonal es realizar actividades, de
forma independiente
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Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco
Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Análisis Interpretación
De la población total investigada el 13% contesta que nunca a conocido que
la inteligencia Intrapersonal es realizar actividades, de forma independiente
mientras el 40% responde a veces, y el 67% responde siempre.
Interpretación
La inteligencia Intrapersonal consiste en la habilidad para entenderse a uno o
una mismo. Al finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que
siempre conoce que la inteligencia Intrapersonal es realizar actividades, de
forma independiente.
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Pregunta N° 4.1.8 ¿Cree usted que se puede implantar esta teoría dentro
de un currículo?
Cuadro N° 4.1.8 Implantar esta teoría dentro de un currículo.

Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
1
4
10
15

Porcentaje
6%
27%
67%
100%

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.1.8 Implantar esta teoría dentro de un currículo.
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Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Análisis
De la población total investigada el 6% contesta que nunca Cree que se
puede implantar esta teoría dentro de un currículo, mientras el 27% responde
a veces, y el 67% responde siempre. Inteligencias múltiples, se dice que al
igual que hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos
tipos de inteligencias, que te ayudan a resolver problemas o crear cosas de 8
maneras diferentes.
Interpretación
Al finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que siempre cree
que se puede implantar esta teoría dentro de un currículo.
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Pregunta N° 4.1.9 ¿Tiene usted conocimiento que actividades realizar
para avanzar con el desarrollo de la inteligencia Visual Espacial?
Cuadro N° 4.1.9 Actividades para el desarrollo de la inteligencia Visual
Espacial.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
1
6
8
15

Porcentaje
6%
27%
67%
100%

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.1.9 Actividades para el desarrollo de la inteligencia Visual
Espacial.
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CEGB “Jorge Añazco

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Análisis
De la población total investigada el 7% contesta que nunca tiene
conocimiento que actividades realizar para avanzar con el desarrollo de la
inteligencia Visual Espacial, mientras el 40% responde a veces, y el 53%
responde siempre. Inteligencia Visual Espacial, se dice que es el sentido de
la vista que se desarrolla antes que el conocimiento del idiomas, se aprende
a ver el mundo antes de poderlo nombrar, su música antes que su letra.
Interpretación
Al finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que siempre tiene
conocimiento que actividades realizar para avanzar con el desarrollo de la
inteligencia Visual Espacial.
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Pregunta N° 4.1.10 ¿Considera usted que por los avances tecnológicos,
necesitamos que exista un método para medir la inteligencia?
Cuadro N° 4.1.10 Los avances tecnológicos miden la inteligencia.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
6
5
4
15

Porcentaje
40%
33%
27%
100%

Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.1.10 Los avances tecnológicos miden la inteligencia
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Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a docentes del CEGB “Jorge Añazco Castillo ”

Análisis
De la población total investigada el 40% contesta que nunca considera que
por los avances tecnológicos, necesitemos que exista un método para medir
la inteligencia, mientras el 33% responde a veces, y el 27% responde
siempre.
Para medir la inteligencia depende más de elementos hereditarios que del
ambiente.
Interpretación
Al finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que nunca
Considera que por los avances tecnológicos, necesitamos que exista un
método para medir la inteligencia.
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4. 2 Encuestas aplicadas a los Padres de Familia.
Pregunta N° 4.2.11

¿Cuenta bromas y chistes o inventa cuentos

increíbles?
Cuadro N° 4.2.11 Inventa bromas y chistes o cuentos increíbles.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
10
20
30
60

Porcentaje
17%
33%
50%
100%
Fuente:

Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.2.11 Inventa bromas y chistes o cuentos increíbles.
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Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a padres de familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis
De la población total investigada el 17% contesta que nunca cuenta bromas y
chistes o inventa cuentos increíbles mientras el 33% responde a veces, y el
50% responde siempre.
Interpretación
Por Inteligencia Lingüística se entiende a la habilidad de pensar en palabras
y usar el lenguaje para expresar y entender significados complejos. Al
finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que siempre cuenta
bromas y chistes o inventa cuentos increíbles.
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Pregunta N° 4.2.12 ¿Disfruta de leer libros?
Cuadro N° 4.2.12 Leer libros
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
30
24
6
60

Porcentaje
50%
40%
10%
100%

Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.2.12 Leer libros
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Fuente:
Encuesta: aplicada a padres de familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis
De la población total investigada el 50% contesta que nunca Disfruta de leer
libros mientras el 40% responde a veces, y el 10% responde siempre.
Interpretación
Por Inteligencia Lingüística se entiende a la habilidad de pensar en palabras
y usar el lenguaje para expresar y entender significados complejos. Al
finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que a nunca
Disfruta de leer libros.
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Pregunta N° 4.2.13 ¿Le interesan los juegos de matemáticas en
computadoras?
Cuadro N° 4.2.13 Juegos de matemáticas en computadoras.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
28
28
4
60

Porcentaje
46%
46%
8%
100%

Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.2.13 Juegos de matemáticas en computadoras.
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Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a padres de familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis
De la población total investigada el 46% contesta que nunca le interesan los
juegos de matemáticas en computadoras mientras el 46% responde a veces,
y el 8% responde siempre.
Interpretación
Por inteligencia lógico matemática se entiende a la habilidad para
resolver operaciones complejas, tanto lógicas como matemáticas. Al finalizar
el existe una igualdad del 46% de los investigados que manifiestan que
nunca y a veces le interesan los juegos de matemáticas en computadoras
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Pregunta N°4.2.14 ¿Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran
de la lógica?
Cuadro N° 4.2.14 Juegos que requieran de la lógica.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
32
20
8
60

Porcentaje
54%
33%
13%
100%

Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.2.14 Juegos que requieran de la lógica.
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Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a padres de familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis Interpretación
De la población total investigada el 54% contesta que nunca le gustan los
juegos y rompecabezas que requieran de la lógica mientras el 33% responde
a veces, y el 13% responde siempre.
Interpretación
Por inteligencia Física Cenestésica se entiende en la habilidad

de

perfeccionismo aplicado a todas las funciones anatómicas móviles. Al
finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que nunca le gustan
los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica.
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Pregunta N°4.2.15 ¿Lee mapas, gráficos y diagramas con más facilidad
que el texto?
Cuadro N° 4.2.15 Lee mapas, gráficos y diagramas.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
0
4
56
60

Porcentaje
0%
7%
93%
100%

Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.2.15 Lee mapas, gráficos y diagramas.
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Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a padres de familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis Interpretación
De la población total investigada el 0% contesta que nunca lee mapas,
gráficos y diagramas con más facilidad que el texto mientras el 7% responde
a veces, y el 93% responde siempre.
Interpretación
Por inteligencia interpersonal se entiende en relacionar y entender a otras
personas. Al finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que
siempre lee mapas, gráficos y diagramas con más facilidad que el texto.
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Pregunta N°4.2.16 ¿Le gusta ver películas, diapositivas y otras
presentaciones visuales?
Cuadro N° 4.2.16 Películas, diapositivas y otras presentaciones visuales
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
4
8
48
60

Porcentaje
7%
13%
80%
100%

Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.2.16 Películas, diapositivas y otras presentaciones visuales
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Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a padres de familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis Interpretación
De la población total investigada el 7% contesta que nunca le gusta ver
películas, diapositivas y otras presentaciones visuales mientras el 13%
responde a veces, y el 48% responde siempre.
Interpretación
La inteligencia visual consiste en la habilidad de pensar y percibir el mundo
en imágenes. Al finalizar el 48% de los investigados manifiestan que siempre
le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones visuales
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Pregunta N°4.2.17 ¿Cuando lee, aprovecha más las imágenes que las
palabras?
Cuadro N° 4.2.17 Aprovecha más las imágenes que las palabras.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
0
0
60
60

Porcentaje
0%
0%
100%
100%

Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.2.17 Aprovecha más las imágenes que las palabras.
Siempr
e
7%

Nunca
46%

A
Veces
47%

Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a padres de familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis
De la población total investigada el 0% contesta que nunca cuando lee,
aprovecha más las imágenes que las palabras mientras el 0% responde a
veces, y el 10% responde siempre.
Interpretación
La inteligencia Intrapersonal consiste en la habilidad para entenderse a uno
o una mismo. Al finalizar en la totalidad de los investigados manifiestan que
siempre cuando lee, aprovecha más las imágenes que las palabras

74

Pregunta N°4.2.18 ¿Manifiesta sensaciones físicas diferentes mientras
piensa o trabaja?
Cuadro N° 4.2.18 Sensaciones físicas diferentes.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
1
20
39
60

Porcentaje
2%
33%
65%
100%

Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.2.18 Sensaciones físicas diferentes.
Nunca
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Veces
33%

Siempr
e
65%
Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a padres de familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis
De la población total investigada el 2% contesta que nunca manifiesta
sensaciones físicas diferentes mientras piensa o trabaja, mientras el 33%
responde a veces, y el 65% responde siempre.
Interpretación
Inteligencias múltiples, se dice

que al igual que hay muchos tipos de

problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencias, que te
ayudan a resolver problemas o crear cosas de 8 maneras diferentes. Al
finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que siempre
Manifiesta sensaciones físicas diferentes mientras piensa o trabaja.
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Pregunta N°4.2.19 ¿Recuerda las melodías de las canciones?
Cuadro N° 4.2.19 Melodías de las canciones
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
3
27
30
15

Porcentaje
5%
45%
50%
100%

Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.2.19 Melodías de las canciones
Siempre
7%
Nunca
46%
A Veces
47%

Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a padres de familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis
De la población total investigada el 5% contesta que nunca recuerda las
melodías de las canciones, mientras el 45% responde a veces, y el 50%
responde siempre.
Interpretación
La inteligencia musical consiste en la habilidad para pensar en términos de
sonidos, ritmos y melodías. Al finalizar más de la mitad de los investigados
manifiestan que siempre recuerda las melodías de las canciones
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Pregunta

N°4.2.20

¿Pertenece

a

clubes,

comités

y

otras

organizaciones?
Cuadro N° 4.2.20 Clubes, comités y otras organizaciones.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
4
6
50
15

Porcentaje
7%
10%
83%
100%

Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.2.20 Clubes, comités y otras organizaciones.
Siempr
e
7%
Nunca
46%
A Veces
47%

Encuesta: aplicada a Padres de Familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a padres de familia del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis
De la población total investigada el 7% contesta que nunca pertenece a
clubes, comités y otras organizaciones, mientras el 10% responde a veces, y
el 83% responde siempre.
Interpretación
La inteligencia interpersonal, consiste en relacionarse y entender a otras
personas Al finalizar más de la mitad de los investigados manifiesta que
siempre pertenece a clubes, comités y otras organizaciones.
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4.3. Encuestas aplicadas a los estudiantes
Pregunta N°4.3.21 ¿Disfrutas los juegos de palabras?
Cuadro N° 4.3.21 Juegos de palabras.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
10
20
30
60

Porcentaje
17%
33%
50%
100%

Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.3.21 Juegos de palabras.
Nunca
17%
Siemp
re
50%

A
Veces
33%

Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis
De la población total investigada el 17% contesta que nunca disfrutas los
juegos de palabras, mientras el 33% responde a veces, y el 50% responde
siempre.
Interpretación
Por Inteligencia Lingüística se entiende a la habilidad de pensar en palabras
y usar el lenguaje para expresar y entender significados complejos. Al
finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que siempre
disfrutas los juegos de palabras.
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Pregunta N°4.3.22 ¿Haces operaciones aritméticas mentalmente con
mucha rapidez?
Cuadro N° 4.3.22 Operaciones aritméticas mentalmente.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
40
16
4
60

Porcentaje
67%
27%
6%
100%

Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.3.22 Operaciones aritméticas mentalmente.

A Veces
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e
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Nunca
67%
Encuesta: aplicada a
Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis Interpretación
De la población total investigada el 67% contesta que nunca haces
operaciones aritméticas mentalmente con mucha rapidez, mientras el 27%
responde a veces, y el 6% responde siempre.
Interpretación
La

inteligencia

Lógico

Matemática,

cosiste

en

la

habilidad

para

resolver operaciones complejas, tanto lógicas como matemáticas. Al finalizar
más de la mitad de los investigados manifiestan que nunca haces
operaciones aritméticas mentalmente con mucha rapidez
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Pregunta N°4.3.23 ¿Disfrutas de las clases de matemáticas?
Cuadro N° 4.3.23 Clases de matemáticas
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
40
15
5
60

Porcentaje
67%
25%
8%
100%

Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N° 4.3.23 Clases de matemáticas

Siempre
8%
A Veces
25%
Nunca
67%
Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis Interpretación
De la población total investigada el 67% contesta que nunca disfrutas de las
clases de matemáticas, mientras el 25% responde a veces, y el 8% responde
siempre.
Interpretación
Por inteligencia lógico matemática se entiende a la habilidad para
resolver operaciones complejas, tanto lógicas como matemáticas. Al finalizar
el 67% de los investigados manifiestan que siempre Disfrutas de las clases
de matemáticas
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Pregunta N°4.3.24 ¿Te gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras
actividades visuales similares?
Cuadro N°4.3.24 Resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
3
12
45
60

Porcentaje
5%
20%
75%
100%

Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N°4.3.24 Resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades.
Nunca A
5% Veces
20%
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re
75%
Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis
De la población total investigada el 5% contesta que nunca le gusta resolver
rompecabezas, laberintos y otras actividades visuales similares, mientras el
20% responde a veces, y el 75% responde siempre.
Interpretación
Por inteligencia Física Cenestésica se entiende en la habilidad

de

perfeccionismo aplicado a todas las funciones anatómicas móviles. Al
finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que siempre le
gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades visuales
similares.
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Pregunta N°4.3.25 ¿Te gusta dibujar y crear?
Cuadro N°4.3.25 Dibujar y crear.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
0
0
60
60

Porcentaje
0%
0%
100%
100%

Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N°4.3.25 Dibujar y crear
ANunca
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Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis
De la población total investigada el 0% contesta que nunca le gusta dibujar y
crear, mientras el 0% responde a veces, y el 100% responde siempre.
Interpretación
Inteligencias múltiples, se dice

que al igual que hay muchos tipos de

problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencias, que te
ayudan a resolver problemas o crear cosas de 8 maneras diferentes. Al
finalizar en su totalidad de los investigados manifiestan que siempre le gusta
dibujar y crear.
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Pregunta N°4.3.26 ¿Te destacas en un tipo de deporte?
Cuadro N°4.3.26 Destacas en un tipo de deporte
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
15
40
5
60

Porcentaje
25%
67%
8%
100%

Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N°4.3.26 Destacas en un tipo de deporte
Siempr
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Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis
De la población total investigada el 25% contesta que nunca se destacas en
un tipo de deporte, mientras el 67% responde a veces, y el 8% responde
siempre.
Interpretación
La inteligencia corporal-cinética, consiste en la habilidad para usar los
movimientos del cuerpo. Al finalizar el 67% de los investigados manifiestan
que a veces se destacas en un tipo de deporte.
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Pregunta N°4.3.27 ¿Te gusta correr, saltar, moverse rápidamente,
brincar, luchar?
Cuadro N°4.3.27 Gusto por correr, saltar, moverse rápidamente.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
0
0
60
60

Porcentaje
0%
0%
100%
100%

Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N°4.27 Gusto por correr, saltar, moverse rápidamente
ANunca
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Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis Interpretación
De la población total investigada el 0% contesta que nunca le gusta correr,
saltar, moverse rápidamente, brincar, luchar, mientras el 0% responde a
veces, y el 100% responde siempre.
Interpretación
La inteligencia corporal-cinética, consiste en la habilidad para usar los
movimientos del cuerpo. Al finalizar en su totalidad de los investigados
manifiestan que siempre le gusta correr, saltar, moverse rápidamente,
brincar, luchar.
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Pregunta N°4.3.28 ¿Disfrutas mucho al escuchar una melodía?
Cuadro N°4.3.28 Escuchar una melodía.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
0
30
30
60

Porcentaje
0%
50%
50%
100%

Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N°4.28 Escuchar una melodía.
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Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis
De la población total investigada el 0% contesta que nunca disfruta mucho al
escuchar una melodía, mientras el 50% responde a veces, y el 50%
responde siempre. La inteligencia musical, consiste en la habilidad para
pensar en términos de sonidos, ritmos y melodías.
Interpretación
Al finalizar existe una igualdad del 50% entre los investigados que
manifiestan que a veces y siempre disfruta mucho al escuchar una melodía.
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Pregunta N°4.3.29 ¿Disfrutas conversar con tus compañeros?
Cuadro N°4.3. 29 Conversar con tus compañeros.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
0
0
60
60

Porcentaje
0%
0%
100%
100%

Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N°4.29 Conversar con tus compañeros.
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Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis
De la población total investigada el 0% contesta que nunca disfruta
conversar con tus compañeros, mientras el 0% responde a veces, y el 100%
responde siempre. La inteligencia interpersonal, consiste en relacionarse y
entender a otras personas.
Interpretación.
Al finalizar el 100% de los investigados manifiestan que siempre disfruta
conversar con tus compañeros.
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Pregunta N°4.3.30 ¿Te gusta tener muchos amigos?
Cuadro N°4.3.30 Tener muchos amigos.
Alternativa
Nunca
A Veces
Siempre
Total

Frecuencia
2
18
40
60

Porcentaje
3%
30%
67%
100%

Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco

Grafico N°4.2.30 Tener muchos amigos.
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Encuesta: aplicada a Estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”
Elaboración: Fabiola Franco
Fuente: Encuesta: aplicada a estudiantes del CEGB “Jorge Añazco Castillo”

Análisis
De la población total investigada el 3% contesta que nunca le gusta tener
muchos amigos, mientras el 30% responde a veces, y el 67% responde
siempre. La inteligencia interpersonal, consiste en relacionarse y entender a
otras personas.
Interpretación
Al finalizar más de la mitad de los investigados manifiestan que siempre le
gusta tener muchos amigos.
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES


De la investigación realizada en el Centro Educativo General Básico
“Jorge Añazco Castillo” de la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago
Agrio, provincia de Sucumbíos; se concluye lo siguiente:



La mayoría de los integrantes del Centro Educativo General Básico
“Jorge Añazco Castillo”, en su convivir diario siempre están
desarrollando las Inteligencias múltiples en mayor o menor proporción,
pero desconocen esta teoría tanto docentes, estudiantes y padres de
familia.



En esta institución se ha comprobado que no se cuenta con un perfil
adecuado sobre el trabajo del aula, las técnicas utilizadas no son las
más acertadas.



Es necesario evaluar desde la perspectiva de las Inteligencias
Múltiples y permitir que los niños demuestren su aprendizaje
desarrollando su inteligencia o inteligencias más desarrolladas.



No existe la debida aplicación de actividades, ligadas a esta teoría, es
precisa la aplicación ya que nos brinda la oportunidad de potenciar
sus talentos al máximo de sus posibilidades.
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5.2 RECOMENDACIONES


Es necesario que para la aplicación de la teoría de las Inteligencias
Múltiples, los docentes consideren al juego como estrategia de trabajo
en el aula o fuera de ella.



Realizar una evaluación objetiva que apunte a la eficacia de las
estrategias utilizadas y la aceptación por parte de los estudiantes, en
cuanto a actividades y recursos.



Los docentes con esta teoría pueden crear nuevos programas de
estudio, realizar innovaciones y buscar estrategias creativas.



Esta teoría, ofrece un amplio contenido, donde el docente puede
transformar sus planificaciones de manera que haga una clase
totalmente didáctica y motivante.



Es conveniente mantener una capacitación del docente, con la
finalidad de estar siempre actualizado.
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CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

6.1.- TÍTULO DE LA PROPUESTA

Diseño de un manual didáctico para el desarrollo

de las inteligencias

múltiples en el aula, en el Centro de Educación Básica “Jorge Añazco
Castillo”

6.2.- PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la propuesta metodológica de estrategias
didácticas, que se sugiere para favorecer el cultivo de los ocho tipos de
inteligencias que existen en el ser humano y así promover aprendizajes
múltiples evitando encasillar a los estudiantes a desarrollar una sola
inteligencia.

Esta propuesta planteada está diseñada para los niños/as y Docentes del
Centro de Educación General Básica “Jorge Añazco Castillo”

La importancia de descubrir las fortalezas en varias áreas del desarrollo,
radica en la idea de estimular múltiples maneras de percibir el mundo,
conocer, procesar, representar y comunicar la información por medio de
imágenes, palabras, números, con el cuerpo en movimiento, el ritmo y la
música.

En las diferentes formas de evaluar a los estudiantes se da la posibilidad de
que demuestren sus conocimientos

por distintas vías; ya sea mediante
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trabajos prácticos, representaciones exposiciones y otras actividades que
ellos puedan elegir de acuerdo a sus preferencias. Al estudiar las
inteligencias que propone El Dr. Gardner comprobamos que estas abarcan
básicamente todas y cada una de las facetas que componen al ser humano y
que todo docente como un buen educador debe potenciar.

Cada inteligencia está compuesta por distintos aspectos: así, La verbal
Lingüística, comprende la habilidad para escribir, leer expresarse en forma
oral entre otras; la lógica matemática relacionada con cálculos numéricos y
abstracciones; la inteligencia espacial o habilidad de apreciar con certeza la
imagen visual y espacial, representarse gráficamente las ideas, de
sensibilizar el color. La línea, la forma y la figura, el espacio y sus
interrelaciones; la inteligencia Kinestésica, o habilidad para usar el propio
cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y sus particularidades de
coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad; La
inteligencia musical. O capacidad de percibir, distinguir, transformar y
expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. La inteligencia
interpersonal, o posibilidad de distinguir y percibir los estados emocionales y
signos interpersonales de los demás

y responder de manera efectiva a

dichas acciones de forma práctica. La inteligencia Intrapersonal, o habilidad
para conectarse consigo mismo y de actuar consecuentemente sobre la base
de este conocimiento, de tener un auto imagen acertada, y capacidad de
autodisciplina, comprensión y amor propio. La inteligencia naturalista, o
cuidado y respeto a la naturaleza, saber disfrutarla aprendiendo de sus ciclos
vitales. La mayoría de las actividades no son propuestas cerradas sino
dinámicas, que contienen posibilidades abiertas para favorecer la agilidad
mental, la creatividad en la que los niños y niñas disfruten la aventura de
explorar.
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6.3.- OBJETIVOS

6.3.1.- OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Manual didáctico para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples
en el aula del Centro de Educación Básica “Jorge Añazco Castillo” de la
ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia Sucumbíos.

6.3.2: OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Brindar información básica a los docentes sobre las formas que
pueden utilizar para descubrir y estimular los ocho tipos de
inteligencias.



Facilitar a los docentes, actividades que les permitan planificar los ejes
temáticos para que todos y todas, con sus diferentes estilos, puedan
aprender.



Fortalecer la ayuda mutua en los estudiantes a través de juegos y
dinámicas de grupos.



Ayudar a los estudiantes ante situaciones que necesiten tomar una
decisión, para que puedan sentirse competentes, sin necesidad de
competir.
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PORTADA
PRESENTACIÓN DEL MANUAL
UNIDAD I
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
1.1. DEFINICIÓN
1.2. CARACTERÍSTICAS
1.3. CLASIFICACIÓN
1.4. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
1.4.1SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE ESTA
INTELIGENCIA
1.4.2 LEER Y ESCRIBIR
1.4.3 ESCUCHAR PARA APRENDER
1.4.4 HABLAR
1.4.5 RECOMENDACIONES PARA EL DOCENTE:
1.4.6 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
1.4.7 EJERCICIOS DE APLICACIÓN
1.4.8 TÍTULO
1.4.9 PROPÓSITOS
1.4.10 RECURSOS Y MATERIALES
1.4.11 METODOLOGÍA
1.4.12 EVALUACIÓN
1.4.13 TÍTULO: CUENTA UNA ANÉCDOTA
1.4.14 PROPÓSITOS
1.4.15 RECURSOS MATERIALES
1.4.16 METODOLOGÍA
1.4.17 EVALUACIÓN
1.4.18 TEMA:
1.4 19 PROPÓSITO
1.4.20 RECURSOS MATERIALES
1.4.21 METODOLOGÍA
1.4.22 OTROS JUEGOS
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UNIDAD II
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2.4.1 INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA
2.4.2 AUTOANÁLISIS PARA LOS EDUCADORES, PREGUNTAS
QUE DEBEN HACERSE
2.4.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
2. 4.4 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
2.4.5 EJERCICIOS DE APLICACIÓN
2.4.6TÍTULO: 1. LA TAREA DE UNA POLILLA
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Fuente: http://www.kinderazulblue.com.mx/inteligencias-multiples/
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PRESENTACIÓN DEL MANUAL

Este manual tiene un objetivo claro y preciso: aportar a que haya un mejor
uso de las inteligencias múltiples para el aprendizaje de los estudiantes. No
busca ningún otro fin.

Muchas veces los docentes, no ven en la capacitación de las diferentes
teorías didácticas, la oportunidad para mejorar su calidad de enseñantes, y
más bien consideran una carga el perfeccionarse mediante la auto
capacitación o la obligada de parte del Ministerio de Educación. Por eso se
pretende con este manual, sencillo, para lograr su mejor comprensión se
propone dar una visión concreta de la importancia del dominio de las
inteligencias múltiples y de cómo identificar las predominantes en cada uno
de los estudiantes.

La autora.
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Las inteligencias múltiples
1.1 Definición
Es un conjunto de capacidades específicas con distinto nivel de generalidad.
Existen diversas cuestiones que impulsan a cada persona a desarrollar cada
tipo de inteligencia en un grado diverso. Realizar actividades relacionadas
con diferentes tipos de inteligencia nos convierte en seres más flexibles,más
abiertos mentalmente y nos brinda herramientas muy valiosas para
desenvolvernos en la sociedad.
1.2 Características

INTELIGENCIA
S MÚLTIPLES

DESTACA EN

LINGÜÍSTICAVERBAL

Lectura, escritura,
narración
de
historias,
memorización de
fechas, piensa en
palabras

LÓGICA
MATEMÁTICA

Matemáticas,
razonamiento,
lógica, resolución
de
problemas,
pautas.

ESPACIAL

Lectura de mapas,
gráficos,
dibujando,
laberintos, puzles,

APRENDE
MEJOR
Leyendo,
Leer,
escribir, escuchando
y
contar cuentos, viendo palabras,
hablar,
hablando,
memorizar,
escribiendo,
hacer puzles
discutiendo
y
debatiendo
Resolver
Usando pautas y
problemas,
relaciones,
cuestionar,
clasificando,
trabajar
con
trabajando con lo
números,
abstracto
experimentar
Diseñar, dibujar, Trabajando con
construir, crear, dibujos y colores,
soñar despierto, visualizando,
mirar dibujos
usando su ojo
LE GUSTA
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imaginando
cosas,
visualizando

mental, dibujando

Tocando,
moviéndose,
procesando
CORPORAL
información
a
KINESTÉSICA
través
de
sensaciones
corporales.
Ritmo, melodía,
Cantar, tararear,
Cantar, reconocer
cantar,
tocar
un
MUSICAL
sonidos, recordar
escuchando
instrumento,
melodías, ritmos
música
y
escuchar música
melodías
Entendiendo a la
gente, liderando,
Compartiendo,
Tener amigos,
organizando,
comparando,
INTERPERSO
hablar con la
comunicando,
relacionando,
NAL
gente, juntarse
resolviendo
entrevistando,
con gente
conflictos,
cooperando
vendiendo
Entendiéndose a
Trabajando solo,
sí
mismo,
Trabajar
solo, haciendo
reconociendo sus
INTRAPERSO
reflexionar,
proyectos a su
puntos fuertes y
NAL
seguir
sus propio
ritmo,
sus debilidades,
intereses
teniendo espacio,
estableciendo
reflexionando.
objetivos
Entendiendo
la
Trabajar
medio
naturaleza,
Participar en la natural, explorar
haciendo
naturaleza,
seres vivientes,
NATURALISTA
distinciones,
hacer
aprender
de
identificando
la distinciones.
plantas y temas
flora y la fauna
de la naturaleza
Fuente: (ARGÜELLO y COLLAZOS, 2008, p 42)
Atletismo, danza,
arte
dramático,
Moverse, tocar y
trabajos
hablar, lenguaje
manuales,
corporal
utilización
de
herramientas

1.3 Clasificación
Las inteligencias se clasifican en:
Inteligencia lingüística-verbal
Inteligencia lógica matemática
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Inteligencia espacial
Inteligencia corporal kinestésica
Inteligencia musical
Inteligencia interpersonal
Inteligencia intrapersonal
Inteligencia naturalista
1.4 Inteligencia Lingüística
Manejar eficazmente las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del
lenguaje, la fonética, la semántica y sus dimensiones prácticas. A los
escolares que tienen más desarrollada este tipo de inteligencia les encanta
redactar historias, leer, jugar con las rimas, hacer trabalenguas y suelen
tener facilidad para aprender idiomas

1.4.1Sugerencias para el desarrollo de esta Inteligencia

Se dice que esta inteligencia la tienen en mayor proporción las personas que
son poetas, Los escritores, los buenos redactores. Implica la utilización de los
dos hemisferios cerebrales.

La inteligencia lingüística es la capacidad de usar palabras de manera
efectiva al escribirlas o hablarlas, describe la capacidad sensitiva en el
lenguaje hablado o escrito , la habilidad para aprender idiomas, comunicar
ideas y lograr metas asando la capacidad lingüística, aunque es un tema de
discusión sobre el origen y el desarrollo del lenguaje humano , los expertos
admiten que se remonta a muchos años atrás ; el lenguaje fue una parte
intrínseca de las vidas de homínidos animales sociales. Las sociedades han
sido configuradas mantenidas por el lenguaje.

Esta inteligencia incluye también la habilidad de usar efectivamente al
lenguaje para expresarse retóricamente o tal vez poéticamente. Desde que
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el ser humano creó el lenguaje hablado y escrito, a través de signos y
símbolos, este ha sido uno de los principales transmisores de cultura, la vía
para la expresión de pensamientos y sentimientos, la herramienta de las
transacciones sociales por excelencia y la estructura donde se inserta toda
la información que sostiene el hombre, los niños dese pequeños.

Esta inteligencia es normal en líderes carismáticos, abogados y otras
profesiones que utilizan sobre las habilidades para comunicarse, esta
inteligencia también

se reconocen como una aptitud

humana de largo

estudio, generalmente esta inteligencia se desarrolla con

facilidad en

personas con capacidades cognitivas eminentemente normales, de la misma
manera los mecanismos de procesamiento de información asociados con
esta inteligencia se ven afectados con facilidad cuando el cerebro sufre algún
daño.

La comunicación con las personas es importante, y esta inteligencia es
necesaria si se quiere obtener un buen desempeño en el campo social.
Disciplinas como la oratoria, la retórica y la literatura ayudan a desarrollarse,
perfeccionarla y enriquecerla.

EL ser inteligente , solo implica tener un coeficiente intelectual elevado o
destacarse en diversas áreas a la vez , sobre todo si son áreas de la ciencia
o las matemáticas, sin dificultad alguna, generalmente muchas personas
dudan de la inteligencia lingüística que poseen, pero suelen tener
desarrolladas por ejemplo la inteligencia musical.

Los niños desde pequeños aprenden hablar, a decir mamá, papá a expresar
lo que siéntele pregunta la mamá ¿te duele algo?, también a leer cuentos,
esa es una manera de desarrollar la inteligencia lingüística en los niños en
edad preescolar o incluso en edad escolar, y ellos mientras van leyendo los
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cuentos pues se pueden ir imaginando la historia y a los personajes, cómo
son, cómo se visten, cómo hablan, etc.

Esta inteligencia tiene 4 componentes: hablar, saber escuchar para aprender,
leer y escribir, también incluye la habilidad, la sintaxis o estructura del
lenguaje, sonidos del lenguaje, en la actualidad se necesita currículos de
enseñanza para desarrollar habilidades como escuchar y hablar, por ello se
considera la lengua de los estudiantes como punto de partida para la
enseñanza, que permite el desarrollo de habilidades lingüísticas en
progresión natural, aborda la lengua como una totalidad, en lugar de la
enseñanza en bloques compuestos por habilidades, conecta orgánicamente
la lengua y la literatura.

Estas características por lo general

la tienen desarrolladas los poetas,

dramaturgos, escritores, oradores políticos, conferencistas, etc.

Esta inteligencia está ubicada en el hemisferio dominante izquierdo del
cerebro, principalmente. Está conectado con el área de Broca por el haz de
fibras llamado fascículo que es la que permite la comprensión del lenguaje,
hablado y de la escritura, es decir que puede leer una frase comprenderla y
leerla en voz alta.
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1.4.2 Leer y escribir

Leer es una de las actividades más gratificantes

que los profesores/as

pueden cultivar en los estudiantes, es el tema de la lectura y su fomento les
quita el sueño a muchos padres y educadores.

1.4.3 Escuchar para aprender

Se hace hincapié en escuchar para aprender, porque la mayoría de las
personas, aunque tengan un aparto auditivo en buenas condiciones y
escuchen perfectamente, no se retiene más que un porcentaje muy bajo de
lo

que se oye, por ejemplo en una conferencia, es importante ayudar a

mejorar esta capacidad.
1.4.4 Hablar

La capacidad por expresarse correctamente debe ser fomentada en todas y
cada una de las personas; si bien algunas tienen más capacidad que otras
en ello intervienen factores de tipo psicológico como timidez, la autoestima,
el miedo al ridículo, entre otros aspectos.

1.4.5 Recomendaciones para el docente:


Organice debates en el aula de clases



Asigne a sus estudiantes que exposiciones



Pídales a sus estudiantes que escriban historias y que la lean en voz
alta y clara



Incítelos a leer y parafrasear lo leído



Organizar dramatizaciones en los que los estudiantes puedan
expresarse por medio del lenguaje.
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1.4.6 Estrategias metodológicas

Realizar actividades en al que los estudiantes lean, escuchen, hablen o
escriban, contar historia, leer cuentos

a los escolares y hacer que ellos

también lo hagan, escribir diarios, generar lluvia de ideas, escribir textos,
boletines o periódicos, dramatizar las lecturas, hacer un censo en la escuela,
hacer entrevistas, establecer debates, realizar actividades en las cuales
simulen o representen, escribir canciones, participar en obras de teatro,
hacer diarios.

1.4.7 Ejercicios de aplicación

1.4.8 Título: La carta

1.4.9 Propósitos


Desarrollar el lenguaje escrito por medio de la carta



Mejorar la capacidad para expresar ideas por escrito

1.4.10 Recursos y materiales


Hojas blancas



Lápices



Lista con nombres de otro curso



Temas en carteles



Plantillas con renglones
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1.4.11 Metodología

a) Se explica al grupo que el juego consiste en escribir una carta muy
larga, lo más larga posible para un compañero del otro curso.
b) Se comenta en grupo que les gustaría contar a otros compañeros de
otro grupo.

Algunos temas pueden ser:


Como es mi escuela y lo que más me gusta de ella



Los mejores lugares de mi ciudad, de mi pueblo o de los alrededores.



Mis juegos preferidos

Se elige de la lista el nombre del estudiante al que cada niño/a dirigirá su
carta
c) Los estudiantes escriben la carta
d) Se intercambian las cartas por parejas para revisar si contiene los
siguientes datos:


Destinatario



Fecha



Saludo



Contenido de la carta



Remitente

e) Con las opiniones de la pareja, los estudiantes completan los datos de
la carta que sean necesarios.
f)

Ganan las cartas más largas.

g) Se envían las cartas a los destinatarios
h) Se pide al otro grupo que contesten las cartas.
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1.4.12 Evaluación

Considere los siguientes criterios:


Significación



Orden



Función pragmática



Poder mnemotécnico



Función explicativa

1.4.13 Título: Cuenta una Anécdota

1.4.14 Propósitos


Desarrollar la capacidad de la expresión oral y escrita a través de la
anécdota



Utilizar la memoria a largo plazo

1.4.15 Recursos Materiales


Hojas



Lápices



Plantillas con renglones

1.4.16 Metodología


Se explica que el juego consiste en platicar y escribir la anécdota más
graciosa que les ha ocurrido
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Los estudiantes piensan silenciosamente unos minutos, luego cada
uno elige la anécdota más graciosa que ha vivido y la escribe



En equipos de cinco comentaran su anécdota



Por equipo eligen la más graciosa



En grupo relatan la anécdota elegida en cada equipo



El juego concluye comentando la importancia de disfrutar los
momentos agradables de la vida y poder platicar con nuestros
compañeros esas vivencias

1.4.17 Evaluación


Considere los siguientes aspectos



Significación



Orden



Ritmo



Función Pragmática



Retórica



Poder mnemotécnico

1.4.18 Tema: Libro Leído

1.4 19 Propósito


Desarrollar el lenguaje Oral por medio de la lectura



Mejorar su léxico por medio del conocimiento de nuevas palabras
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1.4.20 Recursos materiales


Libros

1.4.21 Metodología


Se explica en qué consiste el Juego, el niño/a debe leer
silenciosamente el libro, varías veces, luego de esta preparación se
realiza un concurso interno del Libro leído.



Al estudiante se le pregunta que entendió sobre la lectura después de
haberlo explorado y cuál es el mensaje.



Gana el que mejor lea y se exprese.

1.4.22 Otros juegos

Además se puede trabajar con los estudiantes, juegos de palabras

Crucigramas de palabras

Fuente: https://www.google.com/search

106

2.4.1 Inteligencia Lógico Matemática

La Inteligencia lógico matemático hace referencia a la capacidad para
resolver de manera lógica los problemas, habilidad para calcular, cuantificar,
clasificar, considerar proposiciones, establecer y comprobar hipótesis y llevar
a cabo operaciones matemáticas en general. Sistema Simbólico, Sistema
numérico y sistema abstracto.

Esta habilidad intelectual es característica de las personas que se manejan
fluidamente con el cálculo, razonan con lógica y prefieren el pensamiento
concreto. Un buen ejemplo es el niño que ya a los cuatro o cinco años
manifiesta especial por los números y la aritmética.

2.4.2 Autoanálisis para los educadores, preguntas que deben hacerse

¿Está bien estructurado el tiempo en el aula?

¿Permito el tiempo suficiente para concluir las actividades, o algún niño o
niña deja no las concluye habitualmente para pasar a otro tipo de actividad?

¿Se aprovecha al máximo los períodos de mayor atención y concentración
de los miembros del grupo?
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¿Existe un orden establecido en la clase (normas, rutinas, transiciones a
otras actividades, etc.?

¿El aula dispone de suficientes materiales lógico-matemáticos (puzzles
lógicos,

juegos

de

observación,

lógica,

memorización,

clasificación,

geometría, simetría, cálculo, etc.?

¿Planteo actividades para que investiguen y experimenten introduciéndoles
en el mundo de la ciencia?

2.4.3 Estrategias metodológicas

Se debe realizar actividades en las que los estudiantes trabajen con números
o necesiten pensar lógicamente, deducir o relacionar causas y efectos,
clasificar datos recolectados en investigaciones hechas en clases, crear
categorías par un conjunto de objetos, aparentemente no relacionados, hacer
cálculos matemáticos utilizando ejemplos relevantes de la vida diaria,
analizar gráficas de información de algún tema , resolver acertijos o juegos,
utilizando el pensamiento lógico, utilizar la computadora, hacer debates,
sobre un tema , armar rompecabezas , contar historias.

Tomo el tiempo necesario para responder a sus preguntas sobre el
funcionamiento de los objetos y sus mecanismos y para comprender sus
representaciones:


Desarrollo del pensamiento lógico.



Conservación, asociación. clasificación, seriación, orden y causalidad.



Determinar relaciones, semejanzas, diferencias, pertenencias, etc.



Estrategias de selección, codificación, procesamiento y recuerdo.



Resolución de problemas.
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Desarrollo de la imaginación.



Iniciativa, decisión y anticipación de consecuencias.



Actitud de búsqueda, observación, experimentación, etc.



Conducta inquisitiva sobre la realidad del entorno.



Iniciación a la geometría y la aritmética

2. 4.4 Estrategias Didácticas

a) Cálculos y Cuantificaciones: De acuerdo con los actuales esfuerzos de
reforma educativa, los docentes están siendo estimulados a descubrir
oportunidades para hablar de los números en el área de las matemáticas y
las ciencias y fuera de ella. Se puede utilizar un cuento donde el niño deba
contar para comprobar cuánto tiempo puede permanecer debajo del agua y
entonces compara esta cifra con el tiempo que le lleva a un nadador
experimentado atravesar un túnel sumergido.

b) Clasificaciones y Categorizaciones: Puede estimularse la mente lógica
siempre que la información (sea lingüística, lógico- matemático, espacial o de
otros tipos) se coloque en algún tipo de marco racional. Por ejemplo sobre
los efectos del clima sobre la cultura, los alumnos pueden hacer una lista de
lugares geográficos sumergidos por ellos en una sección de tormenta de idea
y clasificarlas después según el tipo de clima.

c) Interrogación Socrática: El movimiento de pensamiento crítico ha
ofrecido una alternativa importante a la imagen tradicional del docente como
proveedor de conocimientos. En la interrogación socrática el docente instruye
haciendo preguntas sobre los “puntos de vista” de los estudiantes.
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d) Heurística: El campo de la heurística se refiere a una colección muy
amplia de estrategias, evaluaciones, guía y sugerencias para la resolución de
problemas lógicos

e) Pensamiento Científico: del mismo modo como se deben buscar las
matemáticas en todas las materias del currículo, también se deberían buscar
ideas científicas en áreas que no sean las ciencias. Por ejemplo, los
estudiantes pueden estudiar la influencia que las ideas científicas más
importantes han tenido en la historia (por ejemplo, como el desarrollo de la
bomba atómica)

2.4.5 Ejercicios de aplicación

2.4.6Título: 1. La Tarea De Una Polilla
En un estante se han colocado en forma ordenada, los tres tomos de “La
Divina Comedia” de Dante, que constan de 100 páginas cada uno. Una
polilla empezó por taladrar la primera hoja del primer tomo y, prosiguiendo
horizontalmente en el mismo sentido, dio término a su tarea con la última
hoja del último tomo. ¿Cuántas hojas taladró? Respuesta: 102 hojas, puesto
que los volúmenes se hallan ordenados de izquierda a derecha, y las hojas
de los volúmenes resultan ordenados de derecha a izquierda; además, por
hallarse adyacentes al segundo tomo, la primera hoja del primero, así como
la última del tercero.

2.4.7Título 2. La Avenida Complicada

Esta avenida complicada hay cinco casas numeradas 101, 103, 105, 107 y
109 de izquierda a derecha.
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Cada casa se caracteriza por un color diferente, por un carro cada uno de
marca, por una bebida preferida, por un animal doméstico distinto y por un
propietario de nacionalidad diferente en cada casa.

2.4.8 Las informaciones que posibilitan la solución son:


Las cinco casas están localizadas en la misma avenida y en la misma
acera.



El mexicano vive en la casa roja



El peruano tiene un carro Mercedes



El argentino tiene un cachorro



Él chileno bebe Coca Cola



Los conejos están a la misma distancia del Mazda que de la cerveza



El gato no bebe café ni habita en la casa azul.



En la casa verde se bebe whisky



La vaca es vecina de la casa donde se bebe Coca-Cola



La casa verde tiene como vecina a su derecha la casa gris



El peruano y el argentino son vecinos



El propietario del Volkswagen cría conejos y vive en la casa amarilla



El chevrolet pertenece a la casa roja Se bebe Pepsi-Cola en la tercera
casa



Él brasileño es vecino de la casa azul



El propietario del Ford bebe cerveza



El propietario de la vaca es vecino del dueño del Mazda



El propietario del Chevrolet es vecino del dueño del caballo

2.4.9 Estrategias Metodológicas


Desarrollar aprendizajes significativos
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Desarrollar el pensamiento lógico



Fomentar la creatividad por medio del juego.

2.4.10 Ejercicios de Aplicación

El juego tiene 2 componentes: uno entretenimiento y otro educativo, el niño
cuando juega se divierte y se educa.

Observa con atención el siguiente gráfico y contesta ¿Cuántos cuadrados
existen? (Aproximadamente 30) ¡Intenta descubrir!

Solución:


Cuadro completo



16 Cuadrados particulares



9 cuadrados de c/u



4 cuadrados de 9 c/u

2.4.11Título: Suma con el Dominó

2.4.12 Propósito


Representación convencional de los números



Algoritmo convencional de la suma
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2.4.13 Recursos Materiales


Juegos de Dominó



Tarjetas



Fichas de colores

2.4.14 Metodología


Se organiza al grupo en equipos de cuatro integrantes



A criterio del maestro o maestra, se entrega a cada equipo uno o dos
juegos de dominó y a cada integrante cinco tarjetas (Pueden ser más
o menos) y diez fichas



Las fichas de dominó se colocan en el centro, volteadas hacia abajo



Todos ponen una ficha al centro



Por turnos cada estudiante da la vuelta a una ficha y dicta los número
que contiene; esto es, 4+1=si es una ficha 4/1, la línea diagonal se
dicta como el signo de más.



Todos escriben en su tarjeta, resuelven la operación y de inmediato la
voltean hacia abajo colocándola en el centro.



Cuando todos hayan terminado verifican si el resultado es correcto
sumando el total de puntos del dominó.



Si el resultado de la operación del primero que termina es correcto, se
lleva las fichas, si no es, se verifica el segundo, y así sucesivamente.
Si ninguno de los integrantes tiene la respuesta correcta, las fichas se
dejan al centro y se pone otra para la siguiente ronda.



El juego termina cuando alguien se haya quedado sin fichas o se
hayan acabado las tarjetas



Gana el juego quien tenga más fichas.
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2.4.15 Variantes

Dependiendo del nivel en que se encuentre el grupo o el estudiante, pueden
utilizarse sumas, restas o simplemente números, se voltea la ficha se cuenta
el número.
Gana quien lo haya escrito correctamente

El dominó se selecciona dependiendo de los números que conozcan los
niños y pueden revolverse de uno a tres juegos con los números que se
conozcan o se estén trabajando.

2.4.16 Evaluación

Considere los siguientes criterios:


Nivel de abstracción



Comparación



Igualación



Ordinalidad



Calcificación



Seriación Transitiva



Seriación Recíproca

2.4.17 Título: Decora el Árbol

Propósitos


Desarrollar la inteligencia Lógico Matemática



Analizar la solución de las operaciones básicas
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Coadyuvar al desarrollo de los procesos de pensamiento

2.4.18 Recursos Materiales


Un árbol Grande de un metro de altura, de papel pintado verde con
espacios en una de manzana sin pintar para anotar los resultados.



Manzanas de papel pintadas de color rojo con diferentes operaciones
básicas combinadas.

2.5.19 Metodología


Se coloca al árbol frente del salón



Se reparten las manzanas



Se observan los números anotados y las manzanas con las
operaciones



Se comenta la relación que existe. Si no la encuentran se dan pistas o
se explica que en los espacios de las manzanas que tienen en sus
manos están los resultados de sus operaciones, que deben
encontrarlos y colocar la manzana donde le corresponda.



El maestro/a coordinador marca un tiempo específico para realizar, las
operaciones necesarias, ya sea de forma escrita o mental.



Al terminar el tiempo señalado, pasan por turnos al frente y colocan su
manzana donde consideran está el resultado de la operación.



Pueden colocar más de una manzana por resultado si así lo
consideran conveniente



Se verifica en grupo si las manzanas fueron colocadas correctamente
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2.4.20 Discapacidad intelectual: Las operaciones pueden ser sencillas o
combinadas dependiendo el nivel del niño. De igual manera, se considera la
pertinencia de colocar el resultado o la operación en los espacios del árbol.
También se toma en cuenta los números que están trabajando más y que
utilizan para que los conozcan.

2.4.21 Evaluación


Considera los siguientes criterios:



Nivel de concreción



Nivel de abstracción



Comparación



Problematización



Igualación



Concepto de números

Fuente: https://www.google.com/search
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3.4.1 Inteligencia cenestésica corporal

Es la inteligencia del movimiento, del cuerpo, del equilibrio. Se manifiesta con
mucha claridad en bailarines, deportistas y en personas que se comunican
y expresan gestual y corporalmente con gran facilidad. Por lo general
prefieren un diálogo “Cara a cara” antes que una comunicación telefónica o
por escrito.

La evolución de los movimientos corporales especializados es de importancia
obvia para la especie; en los humanos esta adaptación se extiende al uso de
herramientas. El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente
definido en los niños y no hay duda de su universalidad cultural.

La consideración del conocimiento cinético corporal como "apto para la
solución de problemas" puede ser menos intuitiva; sin embargo, utilizar el
cuerpo para expresar emociones (danza), competir (deportes) o crear (artes
plásticas), constituyen evidencias de la dimensión cognitiva del uso corporal.

3.4.2 Aspectos biológicos El control del movimiento corporal se localiza en
la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos
corporales correspondientes al lado opuesto. En los diestros, el dominio de
este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo. La habilidad para
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realizar movimientos voluntarios puede resultar dañada, incluso en individuos
que puedan ejecutar los mismos movimientos de forma refleja o involuntaria.
La existencia de apraxia específica constituye una línea de evidencia a favor
de una inteligencia cinética corporal.

3.4.3 Estrategias metodológicas


Realizar actividades donde los escolares se muevan, construyan,
toquen.



Participar en una obra de teatro con el tema de la unidad, dramatizar
situaciones cotidianas y relevantes, teatro, manipular objetos para la
enseñanza de conceptos matemáticos, hacer representaciones de
bailes, simular y representar hechos históricos, contar historias, crear
una coreografía, hacer deportes, hacer excursiones, pintar.

3.4.4 Ejercicios de aplicación


Para desarrollar esta inteligencia es importante realizar ejercicios
físicos con los niño/as como:



Saltar la soga mediante turno de cada niño/a



En estudiantes de más edad realizar encuentros deportivos



Jugar al juego de los quemados que consiste en formar un circulo y
con una pelota liviana, se le lanza al estudiante distraído y ya está
quemado
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4.4.1 Inteligencia visual- espacial

Esta es la inteligencia que frecuentemente percibimos en los arquitectos,
escultores, decoradores, paisajistas, diseñadores, fotógrafos, pintores, etc.
Son personas que logran imaginar lugares, inexistentes en el plano físico,
que en su mente poseen color, volumen y texturas de alta definición y
realismo. También son capaces de recordar de memoria hasta el mínimo
detalle de un paisaje o de un cuadro que han visto atención.

La resolución de problemas espaciales se aplica a la navegación y al uso de
mapas como sistema rotacional. Otro tipo de solución a los problemas
espaciales, aparece en la visualización de un objeto visto desde un ángulo
diferente y en el juego del ajedrez. También se emplea este tipo de
inteligencia en las artes visuales.

4.4.2 Aspectos biológicos El hemisferio derecho (en las personas diestras)
demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Las lesiones en
la región posterior derecha provocan daños en la habilidad para orientarse en
un lugar, para reconocer caras o escenas o para apreciar pequeños detalles.
Los pacientes con daño específico en las regiones del hemisferio derecho,
intentarán compensar su déficit espacial con estrategias lingüísticas:
razonarán en voz alta, para intentar resolver una tarea o bien se inventarán
respuestas. Pero las estrategias lingüísticas no parecen eficientes para
resolver tales problemas.
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Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de la distinción entre
inteligencia espacial y perspectiva visual. Un ciego puede reconocer ciertas
formas a través de un método indirecto, pasar la mano a lo largo de un
objeto, por ejemplo, construye una noción diferente a la visual de longitud.
Para el invidente, el sistema perceptivo de la modalidad táctil corre en
paralelo a la modalidad visual de una persona visualmente normal. Por lo
tanto, la inteligencia espacial sería independiente de una modalidad
particular de estímulo sensorial

4.4.3 Estrategias metodológicas

Se debe realizar actividades relacionadas con colores artes plásticas que
faciliten el proceso de visualización: imaginar escenas de una narración,
ilustrar composiciones escritas, clasificar por colores los elementos
importantes de una lectura (subrayar con un color la idea principal y con otro
las secundarias), diseñar proyectos

de arte con materiales reciclables,

contar historias, armar rompecabezas, pintar participar en una obra de teatro.

4.4.4 Ejercicios de Aplicación:

4.4.5 Adivina


Se realiza el juego de la memoria, se le enseña varios objetos o
gráficos, luego se les pregunta el nombre de los objetos, observados,
el que adivina más objetos es el ganador.
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4.4.6 Obra de teatro


En otro grupo de mayor edad de escolares se puede trabajar con
obras de teatro, se hace que los estudiantes elijan el tema que deseen
imitar.

4.4.7 Aprendo dibujando


Llevar a los estudiantes a un lugar que les llame la atención, luego
decirles que representen lo que observaron mediante un dibujo, el
que lo realiza con mejor exactitud es el mejor.

4.4.8 Desarrollando el poder de observación

¿Cuántos Cuadrados Puedes Contar en la Siguiente Figura?

Si contaste 16, estás en un grupo numeroso. Si constaste 17, estás en un
grupo más selecto, pero todavía equivocado. Antes de seguir, ¿por qué no
miras y tratas de encontrar más cuadros?
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4.4.9 Respuesta: Subrayando el contorto de los cuadrados de los costados
se puede aumentar la cantidad de cuadrados

4.4.9 EL ESTANQUE

Tenemos un estanque cuadrado. En sus ángulos crecen, cerca del agua,
cuatro viejos robles. Hay que ensanchar el estanque, haciendo que su
superficie sea el doble, conservando su forma cuadrada y sin tocar los viejos
robles

4.4.10 Resultado: La superficie del estanque puede perfectamente
duplicarse, conservando su forma cuadrada y sin tocar los robles.
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5.4.1 Inteligencia naturalista

Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen
entre varias especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y
establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos.

Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar a los
miembros de un grupo o especie, e, incluso, para descubrir nuevas especies.
Su campo de observación más afín es el mundo natural, donde pueden
reconocer flora, fauna y utilizar productivamente sus habilidades en
actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de la naturaleza.

Pero puede ser aplicada también en cualquier ámbito de la ciencia y la
cultura, porque las características de este tipo de inteligencia se ciñen a las
cualidades esperadas en personas que se dedican a la investigación y
siguen los pasos propios del método científico.

En realidad, todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer plantas,
animales,

personas o

elementos

de

nuestro

entorno

natural.

Las

interacciones con el medio físico nos ayudan a desarrollar la percepción de
las causas y sus efectos y los comportamientos o fenómenos que puedan
existir en el futuro; como por ejemplo la observación de los cambios
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climáticos que se producen en el transcurso de las estaciones del año y su
influencia entre los humanos, los animales y las plantas.

Gardner 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.

5.4.1 Estrategias metodológicas

Se debate realizar que incorporan la naturaleza, trabajar fuera del salón de
clases, cultivar huertos, aprovechar lo que la naturaleza ofrece e incorporarlo
en el proceso de enseñanza aprendizaje, clasificar plantas, hojas, flores,
animales, comparar características de diferentes especies de animales,
observar a través del microscopio o telescopio, narrar historias, hacer
excursiones.

5.4.2 Ejercicios de Aplicación

5.4.3 Decorar las ventanas de la clase con flores de plastilina.

5.4.4 Actividad 1:

Leeremos y aprenderemos el siguiente poema:

Novia del campo, amapola,
que estás abierta en el trigo,
amapolita, amapola,
¿te quieres casar conmigo?
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5.4.5 Actividad 2: Cuento

Había una vez un parque que durante el invierno había estado triste. Los
árboles estaban sin hojas, no había hierba, los niños y las niñas iban poco
porque hacía frío, las flores estaban dormidas bajo la tierra (los niños y las
niñas se situarán sentados en el suelo, con los brazos alrededor de las
piernas y la cabeza escondida, todo lo escondida que puedan). Pero un buen
día el sol calentó un poco más, empezó a salir la hierba, los árboles echaron
hojas y las flores despertaron (los niños y las niñas levantan la cabeza y se
frotan los ojos). Unas nubes juguetonas, que pasaron por el cielo, vieron al
sol y le preguntaron que por qué no se escondía detrás de ellas. Entonces el
sol les contó que había llegado la primavera y a las plantas les hacía falta
calor para crecer. Las nubes, que sabían que las plantas también necesitan
agua, decidieron regarlas un poco. Se pusieron a bailar y cayó agua sobre el
parque. Las flores al sentir el agua se estiraron un poco y salieron de la tierra
(los niños y las niñas se ponen de rodillas y estiran los brazos). Cuando el
jardinero, que cuidaba el parque, vio que habían nacido las flores, todos los
días las regaba y el sol siguió calentando. Así, las flores se pusieron grandes
y abrieron sus pétalos (los niños y las niñas se ponen de pie y se estiran todo
lo que pueden).El parque estaba ya alegre.

Para esta actividad, utilizaremos música.

5.4.6 Actividad 3: El bosque se abraza

Se dibujan cartulinas que llevarán pegadas o sujetas en una zona visible del
cuerpo y en la que habrá elementos beneficiosos y perjudiciales. Suena una
música y los niños y las niñas se mueven libremente por el espacio. Cuando
ésta se detiene, tiene que abrazarse a otro compañero que tenga un
elemento de similar característica (perjudicial o beneficioso). Después
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comentaremos en asamblea el por qué unos elementos son perjudiciales y
otros beneficiosos, diferenciando bien los dos grupos.

5.4.7 Actividad 4: Los mosquitos se divierten

Simulamos que estamos en invierno y que los mosquitos se encuentran
dormidos. Llega entonces la primavera, y el que señala la maestra se
despierta y va picando poco a poco a sus compañeros y compañeras para
que también se levanten. Después se irá dando órdenes para que piquen a
los niños y niñas que sean rubios por ejemplo, o a los morenos.

5.4.8 Actividad 5: El espantapájaros se enfada

Trataremos en la asamblea el tema de las plantas, los animales, de qué se
alimentan. Diferenciamos las plantas que crecen libremente y aquellas que
son sembradas por las personas, así como los comportamientos de los que
intervienen en el proceso. Tras esto, un niño-a hará de espantapájaros y los
demás de pajarillos. El espantapájaros se encuentra dormido y los pajaritos
van al campo, se ponen a comer y a correr. A una orden o señal, el
espantapájaros se despierta y trata de pillar a uno que pasa (al que pilla hace
de espantapájaros)

5.4.9 Actividad 6: Así cuido mi entorno

Cambiaremos de sitio determinados objetos de los rincones (sin que ellos
nos vean) y tendrán que colocarlos después en su lugar correspondiente.
Cuando concluya esta tarea, conversaremos sobre la necesidad de contribuir
al orden en nuestra casa, dormitorio, la necesidad de usar papeleras y de
recoger los desperdicios y basuras para contribuir al orden.
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5.4.10 Actividad 7: Dibujo libre sobre la primavera

Les pediremos a los niños y niñas que utilicen todos los útiles de pintura que
necesiten para realizar un dibujo libre sobre todas aquellas cosas que
conozcan de la primavera.
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6.4.1 Inteligencia intrapersonal

Conocerse a sí mismo, tener conciencia de las propias fortalezas y
debilidades, que puede y que no puede esperar de sí mismo. Esta
inteligencia no es precisamente la más desarrollada en la mayoría de las
personas. Por lo general, nos es más fácil juzgar a los demás que a sí
mismos.

La inteligencia Intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de
una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de
sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas
emociones y, finalmente, ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio
de interpretar y orientar la propia conducta.

Las personas que poseen una inteligencia Intrapersonal notable poseen
modelos viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma de
inteligencia la más privada de todas, requiere otras formas expresivas para
que pueda ser observada en funcionamiento.

La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás; la
Intrapersonal, permite comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. En el
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sentido individual de uno mismo, es posible hallar una mezcla de
componentes Intrapersonal e interpersonales.

El sentido de uno mismo es una de las más notables invenciones humanas:
simboliza toda la información posible respecto a una persona y qué es. Se
trata de una invención que todos los individuos construyen para sí mismos.

6.4.2 Aspectos biológicos 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).

Entre los afásicos que se han recuperado lo suficiente como para describir
sus experiencias se han encontrado testimonios consistentes: aunque pueda
haber existido una disminución del estado general de alerta y una
considerable depresión debido a su estado, el individuo no se siente a sí
mismo una persona distinta, reconoce sus propias necesidades, carencias,
deseos e intenta atenderlos lo mejor posible.

6.4.3 Estrategias metodológicas

Requiere que el docente evalúe las experiencias previas d los estudiantes y
establezca relaciones entre ellas y el tema que se va a trabajar,

es

importante dar tiempo para reflexionar y analizar las propias emociones de
los escolares, interrumpir las sesiones de clase para dedicar un minuto para
pensar sobre un sentimiento en silencio, discutir sobre temas polémicos, para
evocar emociones, dedicar tiempo en las sesiones de clase para establecer
metas para guiar el aprendizaje, permitir a los estudiantes investigaciones
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individuales sobre algún tema, usar la computadora, relatar historias, armar
rompecabezas, crear una coreografía, escribir canciones, poemas o diarios.

6.4.4 Ejercicios de Aplicación

6.4.5 Título: Soy importante

6.4.6 a) Actividad: Reconocer lo valioso de sí mismo

Mejorar la autoestima.

El juego consiste en escribir cada uno de los estudiantes, las razones por la
que ellos creen que son importantes y al inicio de cada idea, siempre debe ir
la frase “Soy importante”

6.4.7 b) Actividad: Puntos fuertes y puntos débiles

6.4.8 Objetivo: desarrollar una imagen precisa de uno mismo.

Dar una copia del siguiente texto a tus estudiantes (o escríbelo en la pizarra)
Todo el mundo tiene puntos fuertes y puntos débiles. Cuando te compares
con otra persona, procura pensar en todos los aspectos de su personalidad.
Tal vez tu amigo sea un gran nadador mientras que a ti se te dan mejor las
ciencias. O tal vez sea más popular que tú, pero tú no cambiarías todos sus
amigos por tu amistad con Pedro.
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Piensa en todos los puntos fuertes y débiles que tenéis tú y tu mejor amigo.
Escríbelos en los dos círculos que están a continuación. Donde los círculos
se mezclan escribe los puntos que tenéis en común.

6.4.9 c) Mi Autobiografía

Se trata de escribir una autobiografía pudiendo tomar este plan:

Yo..
Mi retrato físico y emocional………………………………… ..................
Mi familia……………………………………………………… ...................
Mis juegos… ........................................................................................
Mis amigos… .......................................................................................
Mi casa… .............................................................................................
Mi barrio… ...........................................................................................
Mi escuela… ........................................................................................
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Mis buenos recuerdos… ......................................................................
Mis malos recuerdos… ........................................................................
La edad más linda… ............................................................................
La edad más fea…...............................................................................
Mi vida actual… ...................................................................................
Mis alegrías y preocupaciones de hoy… .............................................
Mis sueños y proyectos ......................................................................
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7.4.1 Inteligencia Interpersonal

Es la habilidad que permite conocer al otro, el desarrollo de esta habilidad es
esencial para lograr empatía con un subordinado, un jefe, un cliente o un
compañero de trabajo, no se trata de juzgar o evaluar a los demás, sino de
comprender sus comportamientos y actitudes para tratar de ayudar los en su
crecimiento personal, las personas que han desarrollado esta inteligencia
suelen trabajar muy bien en equipo y se destacan como verdaderos líderes
La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear
para sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus
estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. Esta
inteligencia le permite a un adulto hábil, leer las intenciones y los deseos de
los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta capacidad se da de forma
muy sofisticada en los líderes religiosos, políticos, terapeutas y maestros.
Esta forma de inteligencia no depende necesariamente del lenguaje.

7.4.2 Aspectos biológicos - Todos los indicios proporcionados por la
investigación cerebral sugieren que los lóbulos frontales desempeñan un
papel importante en el conocimiento interpersonal. Los daños en esta área
pueden causar cambios profundos en la personalidad, aunque otras formas
de la resolución de problemas puedan quedar inalteradas: una persona no es
la misma después de la lesión.
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La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca factores
adicionales que, a menudo, se consideran excluyentes de la especie
humana:


La prolongada infancia de los primates, que establece un vínculo
estrecho con la madre, favorece el desarrollo Intrapersonal.



La importancia de la interacción social entre los humanos que
demandan participación y cooperación. La necesidad de cohesión al
grupo, de liderazgo, de organización y solidaridad, surge como
consecuencia de la necesidad de supervivencia

7.4.3 Estrategias metodológicas

Se realiza actividades que requieren la participación de más de un
estudiante, trabajo en equipo, realizar proyectos en grupo, compartir el
trabajo individual con una pareja para discutir las ideas conclusiones o
dudas, participar en deportes de conjunto o en juegos colaborativos, hacer
un censo en la escuela, hacer entrevistas, participar en debates, contar
historias armar rompecabezas, simular o representar, pintar, participar en
obras de teatro, hacer diarios.

7.4.4 Ejercicios de Aplicación

7.4.5Título: Puedo Ayudar

7.4.6 Propósito


Dar a conocer a otros la posibilidad que tengo para ayudarlos en
tareas escolares
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Participación en equipo



Reconocimiento de posibilidades personales

7.4.7 Recursos materiales

Rompecabezas

7.4.8 Metodología del juego


Se organiza el grupo en dos equipos a y b cada estudiante del equipo
a tiene su pareja en el grupo b



Los del equipo a se colocan al frente de sus parejas del b



Se entrega un rompecabezas en un sobre a cada estudiante



Se le da la señal convenida, a los equipos del a empiezan a armar el
rompecabezas, mientras los del b observan a s pareja



En el momento en que cada compañero del equipo b crea que puede
ayudar a su compañero, expresando la frase “puedo ayudar” y
participa armando el rompecabezas junto con su pareja



Gana la pareja que logre armar el rompecabezas primero, siempre y
cuando este haya sido armado por los dos estudiantes



En grupo intercambien opiniones de cómo se sienten los compañeros
que ayudaron y que fueron ayudados



El

juego

concluye

comentando

la

forma

en

que

podemos

relacionarnos con otros, ayudando en diferentes actividades variantes.

7.4.9 Variantes

Discapacidad intelectual: Se utilizan rompecabezas sencillos al inicio y se
aumenta su complejidad paulatinamente.
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147.4.10 Evaluación


Considere los siguientes criterios:



Simbolización



Conocimiento interpersonal



Empatía



Sensibilidad social



Precisión de otros roles

7.4.11 Título: Ojos Cerrados
7.4.12 Propósito

Desarrollar la confianza en el otro a partir de las vivencias del momento

7.4.13 Recursos Materiales


Espacio amplio con límites marcados dentro del cual se realizan
desplazamientos



Pañoletas

7.4.14 Metodología


Se organiza el grupo en parejas



Un estudiante de cada pareja se cubre los ojos con un pañuelo



El compañero que quede con los ojos descubiertos lo guía por todos
los lugares posibles de la escuela



El estudiante guía debe asegurarse que a su compañero no le suceda
nada
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El estudiante con los ojos vendados debe estar atento a las
indicaciones de su compañero



El lugar de salida y de llegada es el salón de clase



Cada estudiante con los ojos vendados llega al salón cambian los
papeles y el otro se venda los ojos



Al regresar todos al salón se realiza una planetaria las sensaciones de
lo que escucharon y sintieron al depender de otra persona



La guía para el recorrido puede realizarse sin tocarse solo
escuchando las instrucciones. Otra manera es que se tomen de las
manos o que el estudiante con una venda en sus ojos tome del
hombro de su guía.

7.4.15 Evaluación


Considere los siguientes criterios:



Sentido del yo



Simbolización



Conocimiento Interpersonal



Conocimiento Intrapersonal



Empatía
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8.4.1Inteligencia Musical

Está asociada al ritmo, la armonía, la composición y a todo lo que se refiere
al arte de la música, está presente en aquellas personas que evidencian gran
facilidad para aprender a tocar instrumentos, en quienes se comunican
mediante el canto, másico, compositores, etc.

Los datos que apoyan la interpretación de la habilidad musical como una
inteligencia proceden de fuentes muy diversas , a pesar de que la capacidad
musical no se considera generalmente una capacidad intelectual, como las
matemáticas, siguiendo nuestros criterios debería ser así, por definición
merece consideración y envista de los datos, su inclusión queda
empíricamente justificada .

8.4.2 Estrategias metodológicas

Realizar actividades que los estudiantes escuchen música, canten, utilicen
ritmos o diferentes tonos, poner música cuando están trabajando, utilizar
varios tonos de voz alta, deletrear palabras o recitar listas de información
siguiendo el ritmo de una canción popular, organizar un recital, componer
música sencilla o escoger una canción que represente las emociones que
provoca un poema o una narración, contar historias, crear una coreografía,
hacer una obra de teatro, escribir canciones.
138

8.4.3 Ejercicios de aplicación

8.4.4 Tema: El sonido en grafica

Inventar melodías en grupo a partir de producir sonidos con diferentes
objetos


Desarrollar la atención y la colaboración en equipo



Organizar presentaciones artísticas



Incentivar a los estudiantes a que participen cantando canciones
dentro o fuera del salón de clase.



La música es una actividad divertida para todos. Puedes hacer
instrumentos musicales con los pre-escolares y los niños de edad
primaria

8.4.5 TAMBORES: Puedes usar botes viejos de café con tapas de plástico.

8.4.6 GUITARRAS HECHAS CON CAJAS DE ZAPATOS: Corta un círculo
en una tapa de una caja de zapatos. Pega la tapa a la caja. Pon tres o cuatro
ligas elásticas a través del agujero de la tapa. Los niños pueden tocar las
cuerdas. Puedes hacer que los niños más grandes toquen para los más
pequeños.

8.4.7 Las normas básicas de la clase para trabajar con las Inteligencias
Múltiples en el aula
La clase, como “microsociedad” debe establecer un orden, con unas normas
básicas de funcionamiento para favorecer la convivencia.
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Cuando la clase acoge a niños y niñas muy pequeños, el educador debe
comunicar las normas para el comportamiento adecuado. Si las edades son
superiores, puede implicarse a los niños y niñas para que ayuden a
establecer las normas y crear las formas de comunicación de las mismas.

8.4.8 Algunos ejemplos de señales pueden ser los siguientes

8.4.9

Inteligencia

lógico-matemática:

numerar

las

normas,

utilizar

ordinales.

8.4.10 Inteligencia lingüística: Comunicación oral, mediante carteles
grandes escritos que se colocan en las paredes de la clase.

8.4.11 Inteligencia espacial: Dibujar símbolos que hagan referencia a lo que
deben hacer y colocarlos en la pared (colgar la ropa en el perchero, solicitar
silencio, recoger el material, salir al patio, etc.), apagar y encender la luz,
utilizar carteles de colores, etc.

8.4.12 Inteligencia cinético-corporal: Realizar gestos asociados a las
normas (dedo cruzando los labios para pedir silencio, mímica de colgar el
abrigo o abrir la puerta para la salida, etc.).

8.4.13 Inteligencia musical: Reproducir melodías o cantar canciones que
hagan referencia a las normas, aplaudir en una secuencia rítmica, etc.
8.4.14 Inteligencia interpersonal: Encargar cada semana, a un niño o niña,
que comunique las normas a los demás. En cada momento pedir a un niño o
niña diferente que comunique la norma a seguir.
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8.4.15 Inteligencia Intrapersonal: Valorar individualmente a cada niño o
niña siempre que cumpla las normas. Cuando la edad lo permita, pedir a
cada uno que colabore en el establecimiento de normas.

8.4.15 Inteligencia Intrapersonal: Colocar plantas dentro del salón de
clases, y turnar a los estudiantes para que las rieguen.

8.4.17 Rutinas Diarias

8.4.18 Inteligencia lógico-matemática: Colocar en la pared un reloj grande
hecho con cartulina. Mostrar a los niños y niñas el número que indica la hora
del almuerzo, de la siesta, de la salida, de recoger el material, etc.

8.4.19 Inteligencia lingüística: Comunicación oral. Carteles grandes con la
palabra escrita que indica la actividad (aseo, almuerzo, patio, siesta, recoger,
etc.).

8.4.20 Inteligencia espacial: Utilizar imágenes que señalen la rutina:
semáforo con varios discos de colores y cada uno contiene una imagen y un
color, enmarcar el que corresponde a la rutina del momento (dibujo de un
plato con comida, una cama para la siesta, el patio con sol, cepillo de dientes
para el aseo, etc.).

8.4.21 Inteligencia cinético-corporal: Gestos y mímica para cada rutina
(frotarse el estómago para la comida, bostezar para la siesta, dramatizar el
cepillado de dientes para el aseo, correr para salir al patio, despedida con la
mano para la salida, etc.)

8.4.22 Inteligencia musical: cantar una canción corta que haga referencia a
la rutina.
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8.4.23 Inteligencia Naturalista: Acostumbrar a observar la naturaleza y
mirar como amaneció el nuevo día.

8.4.24 Inteligencias personales (Interpersonal /Intrapersonal): Susurrar
cerca del oído de un niño o niña el mensaje de la rutina y pedirle que lo
comunique a los demás. Preguntar cada vez a un niño o niña diferente que
ruina cree que vamos a seguir y pedir su opinión al respecto.
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ANEXO N° 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

CARRERA SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
Instrumento - A – (Docentes)

TEMA: MANUAL DIDÁTICO PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, PARA LOS PROFESORES Y
ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO GENERAL BÁSICO “JORGE
AÑAZCO CASTILLO” DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVÍNCIA DE
SUCUMBÍOS.
CUESTIONARIO - PERSONAL DOCENTE - C.E.G.B. “JORGE AÑAZCO
CASTILLO”

INSTRUCCIÓN

A.

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean

respondidos en términos de frecuencia. Lea detenidamente cada
enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro de la casilla
correspondiente. La escala de frecuencias consta de tres (3) opciones
de la siguiente manera:

1.- N

Nunca

2.-

AV

A veces 3.- S

Siempre

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el
éxito de la investigación.
ASPECTOS

01

Utiliza

usted

instrumentos

que

desarrollen

la

inteligencia lingüística

02 Puede identificar si está desarrollada la inteligencia
musical en ciertas personas.
03 Sabía usted que la inteligencia lógico matemática está
más desarrollada en las personas que saben de física.
04 Reconoce usted como se perfecciona la inteligencia
Físico Cenestésica.
05 Considera que en su personalidad , se identifica con la
inteligencia interpersonal
Le gustaría trabajar con sus estudiantes, temas que le
06 conlleven a mejorar el conocimiento de la Inteligencia
Naturalista
07 Conoce usted que la inteligencia Intrapersonal es realizar
actividades, de forma independiente.
08 Cree usted que se puede implantar esta teoría dentro de un
currículo
Tiene usted conocimiento que actividades realizar
09 para avanzar con el desarrollo de la inteligencia
Visual Espacial.
Considera usted que por los avances tecnológicos,
10 necesitamos que exista un método para medir la
inteligencia.

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

1

2

3

N

AV

S

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

CARRERA SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
Instrumento - B – (Padres de Familia)

MANUAL DIDÁTICO PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, PARA LOS PROFESORES Y
ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO GENERAL BÁSICO “JORGE
AÑAZCO CASTILLO” DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVÍNCIA DE
SUCUMBÍOS.
CUESTIONARIO - PADRES DE FAMILIA - C.E.G.B. “JORGE AÑAZCO
CASTILLO”

INSTRUCCIÓN

B.

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean

respondidos en términos de frecuencia. Lea detenidamente cada
enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro de la casilla
correspondiente. La escala de frecuencias consta de tres (3) opciones
de la siguiente manera:

1.- N

Nunca

2.-

AV

A veces 3.- S

Siempre

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el
éxito de la investigación.

ASPECTOS

01

1

2

3

N

AV

S

Cuenta bromas y chistes o inventa cuentos
increíbles

02 Disfruta de leer libros
03 Le interesan los juegos de matemáticas en
computadoras
04 Le gustan los juegos y rompecabezas que
requieran de la lógica
05 Lee mapas, gráficos y diagramas con más
facilidad que el texto
06 Le gusta ver películas, diapositivas y otras
presentaciones visuales
07 Cuando lee, aprovecha más las imágenes que
las palabras
08 Manifiesta sensaciones físicas diferentes
mientras piensa o trabaja
09 Recuerda las melodías de las canciones
10

Pertenece

a

clubes,

comités

y

otras

organizaciones

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

CARRERA SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
Instrumento - C – (Estudiantes)

TEMA: MANUAL DIDÁTICO PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE
LAS

INTELIGENCIAS

MÚLTIPLES,

PARA

LOS

PROFESORES

Y

ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO GENERAL BÁSICO “JORGE
AÑAZCO CASTILLO” DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVÍNCIA DE
SUCUMBÍOS.
CUESTIONARIO – ESTUDIANTES - C.E.G.B. “JORGE AÑAZCO
CASTILLO”

INSTRUCCIÓN

C.

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean

respondidos en términos de frecuencia. Lea detenidamente cada
enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro de la casilla
correspondiente. La escala de frecuencias consta de tres (3) opciones
de la siguiente manera:

1.- N

Nunca

2.-

AV

A veces 3.- S

Siempre

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el
éxito de la investigación.

ASPECTOS

1

2

3

N

AV

S

01 Disfrutas los juegos de palabras
02 Haces operaciones aritméticas mentalmente
con mucha rapidez
03 Disfrutas de las clases de matemáticas
04 Te gusta resolver rompecabezas, laberintos y
otras actividades visuales similares
05 Te gusta dibujar y crear
06 Te destacas en un tipo de deporte
07 Te gusta correr, saltar, moverse rápidamente,
brincar, luchar
08 Disfrutas mucho al escuchar una melodía
09 Disfrutas conversar con tus compañeros
10 Te gusta tener muchos amigos

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

ANEXO N° 3
UBICACIÓN

DIRECCIÓN: Av. Quito km 2 ½ margen izquierdo, barrio La Primavera.

CEGBJ

Razón social del plantel educativo

Instalaciones del centro educativo “Jorge Añasco Castillo”

Personal docente que labora en la institución.

