
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL 

ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

 

 

 

AUTORA:  

                  Verónica Johanna Carreño Ordóñez  

DIRECTOR:  

                   Mg. Sc. José Zaruma Hidalgo   

 

Loja – Ecuador 

2013 

 

 

TÍTULO: 

“EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y  SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

NIÑOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

“CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO, DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL 

PERIODO 2012-2013” 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE GRADO 

 CARRERA  DE EDUCACIÓN BÁSICA    

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DEL GRADO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 



 

ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Mg. Sc. José Zaruma Hidalgo 

DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

CERTIFICA: 

Haber asesorado, revisado, y orientado en todas sus partes el desarrollo 

de la investigación titulada “El desarrollo de las Inteligencias Múltiples y su 

incidencia en el Rendimiento Académico de los niños del programa de 

desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio 

Valdivieso de la Ciudad de Loja, durante el periodo 2012-2013”, de la 

autoría de la Srta. Verónica Johanna Carreño Ordóñez. 

Me cumple informarle que la misma reúne los requisitos de fonda y forma, 

exigidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, por lo tanto autorizo proseguir los trámites legales para 

su presentación, sustentación y defensa del mismo. 

                                                                           Loja, abril de 2013 

 

Atentamente: 

 

………………………………….. 

 



 
 

iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Verónica Johanna Carreño Ordóñez, declaro ser autor del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y 

a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, 

por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

 

 

Autor: Verónica Johanna Carreño Ordóñez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a la Universidad Nacional de Loja, al Área de la  Educación, el 

Arte y la Comunicación, Carrera de Educación Básica que ha sido durante 

estos últimos cuatro años mi segundo hogar, una privilegiada institución la 

cual me enseño a aprender y transmitir lo bueno y a cultivar lo ético y 

moral y sobre todo a respetar, querer y dejar muy en alto el nombre del 

establecimiento. 

A  las autoridades, docentes y compañeros por brindarme su apoyo 

incondicional ya sea en lo académico o en lo personal gracias por 

formarme como profesional y lo más importante como un ser humano. 

A mi director de tesis Mg. Sc. José Zaruma Hidalgo por sus guías, 

preocupaciones constantes y por haberme guiado correctamente para la 

finalización de este trabajo. 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 



 
 

v 
 

DEDICATORIA  

 

El presente trabajo investigativo que con sacrificio y dedicación culminó 

con éxito, va dedicado al ser que guía mis acciones y las motiva de una 

manera positiva y que está en todas partes cuidándome y protegiéndome, 

Dios que nunca me ha desamparado y siempre me ha bendecido. 

A mis padres y hermanos por su valioso apoyo y comprensión para poder 

salir adelante en mi vida académica.  

A la Universidad Nacional de Loja, prestigioso centro educativo, expreso 

con el presente trabajo investigativo mi sincero reconocimiento y gratitud.  

 

 

 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 



 

vi 
 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

AUTOR/NOMBRE 

DEL DOCUMENTO 
FUENTE 

FECHA/ 

AÑO 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

OTRAS 
DEGRADACIONES 

NOTAS 
OBSERVACIONES 

NACIONAL REGIONAL PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 
BARRIOS 

COMUNIDAD 

 

TESIS 

VERÓNICA JOHANNA 
CARREÑO ORDÓÑEZ   
“EL DESARROLLO DE 
LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES Y SU 
INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS 

NIÑOS DEL 
PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

COMUNITARIO 
“CAMINEMOS 

JUNTOS” DEL BARRIO 
VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO, DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

DURANTE EL PERIODO 
2012-2013”. 

 

UNL 2013 ECUADOR ZONA 7 LOJA  LOJA SUCRE 

Víctor 

Emilio 

Valdivieso 

CD 

Licenciada en  

Ciencias de la 

Educación, 

mención: 

Educación 

Básica 



 

vii 
 

 

 

MAPA GEOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos ” 



 
 

viii 
 

ESQUEMA DE TESIS 

 

PORTADA  

CERTIFICACIÓN  

AUTORÍA 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

MAPA GEOGRÁFICO 

ESQUEMA DE TESIS 

a. Título  

b. Resumen  

Summary 

c. Introducción  

d. Revisión de literatura 

e. Materiales y métodos  

f. Resultados 

g. Discusión  

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

Propuesta alternativa 

j. Bibliografía  

k. Anexos  

   

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO: 

“EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y  SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO “CAMINEMOS 

JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, DE LA CIUDAD 

DE LOJA DURANTE EL PERIODO 2012-2013” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis hace referencia a la teoría de las Inteligencias 
Múltiples descritas por Howard Gardner, y al Rendimiento Académico, 
facilitando una nueva comprensión acerca de la inteligencia humana, y 
permitiéndonos prestar atención a la multiplicidad de capacidades 
biológicas y psicológicas de nuestros estudiantes y a descubrirnos aptos 
para estimularlas con el propósito de que el niño aplique conocimientos. 

La investigación de campo se lo realizó en el programa de desarrollo 
comunitario “Caminemos Juntos” que se encuentra ubicado en el barrio 
“Víctor Emilio Valdivieso ” de tal manera de conocer la incidencia del 
desarrollo de las inteligencias múltiples en el rendimiento académico de 
los niños que son parte del programa, para esto se aplicó un test de 
inteligencias múltiples para conocer la inteligencia desarrollada en los 
niños y una encuesta dirigida a docentes de las escuelas “Municipal 
Tierras Coloradas” y “18 de Noviembre”, para determinar si los docentes 
tienen conocimiento de la  teoría de Howard Gardner y si han tomado 
como referencia las inteligencias individuales de los niños para guiar su 
aprendizaje. 

Se utilizó la técnica de la observación y los métodos hipotético-deductivo, 
científico, inductivo-deductivo, analítico-sintético, descriptivo, que 
facilitaron el desarrollo de todo el trabajo investigativo y  la comprensión 
del tema. 

Luego del análisis de la información que se recolectó se concluye que las 
inteligencias desarrolladas en los niños del programa son: la inteligencia 
corporal-kinestésica y musical, sin embargo los docentes no logran 
potenciar dichas inteligencias debido a que se concentran en el desarrollo 
de la inteligencia lingüística-verbal y lógico-matemática. 
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SUMMARY 

 

This thesis concerns the theory of Multiple Intelligences by Howard 
Gardner described, and academic performance, providing a new 
understanding of human intelligence, and allowing us to pay attention to 
the multiplicity of biological and psychological capabilities of our students 
and stimulate discover suitable for the purpose of applying knowledge the 
child. 
Field research was conducted in the community development program 
"walk together" which is located in the neighborhood "Victor Emilio 
Valdivieso" in such a way to determine the incidence of the development 
of multiple intelligences in the academic performance of children are part 
of the program for this test was applied to find multiple intelligences 
developed intelligence in children and a survey of school teachers 
"Municipal Tierras Coloradas" and "November 18," to determine if 
teachers are aware of Howard Gardner's theory and if they have taken as 
reference the individual intelligences of children to guide their learning. 
We used the technique of observation and hypothetical-deductive 
methods, scientific, inductive-deductive, analytic-synthetic, descriptive, 
which facilitated the development of all the research work and 
understanding. 
After analyzing the information collected is concluded that the developed 
intelligences in children's program are: body-kinesthetic intelligence, 
musical, however teachers enhance these intelligences fail because they 
focus on the development of intelligence verbal-linguistic and logical-
mathematical. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Al contrario de lo que se pensaba en el pasado, que la inteligencia es algo 

con lo que se nace, no cambia, y es única; los estudios han demostrado 

que es la capacidad de poder resolver tanto los problemas cotidianos 

como crear productos que tienen un valor cultural. Esas capacidades son 

distintas variadas y todas en menor o mayor medida se utilizan en la vida 

diaria. 

Como cada individuo nace con habilidades y capacidades diferentes, es 

nuestra responsabilidad, poder identificarlas, de manera que podamos 

ayudarlos a desarrollarlas a lo largo de su niñez y adolescencia, ya que el 

aprendizaje es la forma particular como cada ser humano desarrolla sus 

habilidades y potencialidades para alcanzar sus sueños, metas y objetivos 

a lo largo de su vida. 

Considerando esto y contribuyendo al loable propósito de la Universidad 

Nacional de Loja de ayudar a la comunidad a través de la investigación se 

realiza el presente trabajo de tesis   en donde se presenta la teoría de las 

inteligencias múltiples expuesta por Howard Gardner. 

En este trabajo se hace un análisis  de las inteligencias múltiples en los  

estudiantes de Educación Básica y su influencia en rendimiento 

académico; quedando estructurado el tema de investigación así: “El 

desarrollo de las Inteligencias Múltiples y su incidencia en el Rendimiento 

Académico de los niños del programa de desarrollo comunitario 

“Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio Valdivieso, de la ciudad de 

Loja durante el periodo 2012-2013”. 

En el transcurso de la investigación se  cumplió el siguiente objetivo 

general: 

“Determinar cómo el desarrollo de las Inteligencias Múltiples inciden en el 

Rendimiento Académico de los niños del programa de desarrollo 
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comunitario “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio Valdivieso, de la 

ciudad de Loja durante el periodo 2012-2013”. 

Y los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar los tipos de inteligencia que poseen los  niños del programa 

de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio 

Valdivieso. 

 Establecer la influencia de las Inteligencias Múltiples en el 

Rendimiento Académico de los niños del programa de desarrollo 

comunitario “Caminemos Juntos del barrio Víctor Emilio Valdivieso, de 

la ciudad de Loja periodo 2012-2013”. 

La investigación de campo se orientó a la demostración de la hipótesis 

que le da calidad y validez a este informe de tesis y que se planteó de la 

siguiente manera: 

 Si se conocen los factores que están incidiendo en el escaso 

desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños del programa 

comunitario “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio 

Valdivieso, de la ciudad de Loja periodo 2021-2013, se podrá 

construir una propuesta alternativa que contribuya a mejorarlas. 

El trabajo comienza con la Revisión de Literatura de las variables 

inteligencias múltiples y rendimiento académico. En las inteligencias 

múltiples se  exponen conceptos de inteligencia, se señalan los ocho tipos 

de inteligencias, así como también los factores que intervienen en el 

desarrollo de las inteligencias, luego se muestra cómo valorar las 

inteligencias de los niños y niñas, las inteligencias múltiples en la 

diversidad cultural, y finalmente se termina con la explicación del ¿Por 

qué es necesario propiciar un currículum integrado? y se señalan los 

procedimientos que se  debe tener en cuenta para llevar a cabo un 

Currículum flexible e innovador.  
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En el  rendimiento académico se dan definiciones sobre el mismo, luego 

se destaca la importancia del rendimiento académico, se describen sus 

características, tipos de rendimiento académico, se presentan los factores 

que determinan el rendimiento académico, la motivación y rendimiento 

académico, culminando con los procedimientos de evaluación del 

rendimiento académico. 

En la  segunda parte del trabajo se habla sobre la metodología aplicada 

que orientó el proceso de investigación entre los que se encuentran los 

métodos: hipotético-deductivo, científico, inductivo-deductivo, analítico-

sintético, descriptivo; y las técnicas e instrumentos utilizados que son: la 

observación directa, test de inteligencias múltiples, encuesta y 

cuestionario; a continuación se muestra el cuadro de la población 

investigada en donde los actores objeto de estudio son los niños de 

quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica que asisten al 

programa “Caminemos Juntos” y seis docentes que laboran en las 

escuelas municipal “Tierras Coloradas” y “18 de Noviembre”. 

En la tercera parte corresponde a la exposición y discusión de resultados, 

se presenta a través de la estadística descriptiva los resultados  del test 

de inteligencias múltiples aplicada a 45 niños del  programa determinando 

así, que las inteligencias desarrolladas son: la inteligencia corporal-

kinestésica y la musical y los resultados y análisis  de la encuesta 

aplicada a seis docentes de las escuelas “18 de noviembre” y Municipal 

“Tierras Coloradas”, instituciones educativas a la que asisten los niños 

que son parte del programa; es importante destacar que se dio total 

apertura por parte de los niños, autoridades y docentes para la realización 

del trabajo de tesis. 

Posteriormente se realiza la verificación de los objetivos planteados y la 

contrastación de la hipótesis; para luego arribar a las conclusiones y 

recomendaciones; seguidamente se describe la propuesta alternativa en 
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donde se señala objetivos y actividades orientadas al desarrollo de las 

capacidades naturales de los niños y niñas. 

Se culmina con los anexos y la bibliografía que se utilizó para poder 

sostener conceptual y teóricamente la investigación. 

Los resultados obtenidos servirán a la fundación, padres de familia y 

docentes  de las escuelas que fueron parte  del trabajo, y así, los mismos 

se puedan encaminar en el desarrollo de capacidades de las diferentes 

inteligencias. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

CONCEPTO DE INTELIGENCIA 

Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia era considerada algo innato y 

fijo, se nacía o no inteligente, y la educación no podía cambiar ese hecho. 

Tanto es así que durante mucho tiempo a los deficientes psíquicos no se 

les educaba porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. 

A la inteligencia  se la había concebido simplemente como “la capacidad 

de aprender” o “los conocimientos totales que una persona ha adquirido”1 

viendo de manera aislada la aplicación de los conocimientos; sin embargo 

Howard Gardner, psicólogo y profesor de Educación de la Universidad de 

Harvard, investigó durante muchos el desarrollo de las capacidades de 

conocimiento del ser humano y define a la inteligencia como  “la habilidad 

necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de 

importancia en un contexto cultural”.2 

La habilidad necesaria para resolver problemas nos permite abordar una 

situación en la cual se persigue un objetivo, así como determinar el 

camino adecuado que conduce a dicho objetivo. Los problemas a resolver 

van desde darle fin a una historia hasta anticipar un movimiento de jaque 

mate en ajedrez, pasando por remendar un edredón. 

                                                           
1
 WOOLFOLK Anita. Psicología Educativa. Pág. 107 

 
2
 GARDNER Howard. Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica. Pág. 33 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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La elaboración de productos que son de importancia en un contexto 

cultural es decisivo en la adquisición y la transmisión del conocimiento o la 

expresión de las propias expresiones o sentimientos; los productos van 

desde teorías científicas hasta composiciones musicales, pasando por 

campañas políticas exitosas. 

Al definir a la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en 

una destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente 

genético; todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la 

genética. Pero esas potencialidades pueden ser desarrolladas gracias a 

los estímulos del medio ambiente, a nuestras experiencias y a la 

educación que recibimos.  

 

TIPOS DE INTELIGENCIAS 

 

“El ser humano tiene, por lo menos, ocho inteligencias diferentes, cada 

una desarrollada de modo y a un nivel particular. Ellas son la Inteligencia 

Lingüística-verbal, Lógico-matemática, Musical, Corporal-kinestésica, 

Espacial, Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista”.3 

 

Inteligencia lingüística-verbal: es la capacidad de utilizar el idioma para 

describir eventos. Alto nivel de esta inteligencia se ve en escritores, 

poetas, periodistas y oradores, entre otros.  

                                                           

3
 “La teoría de las inteligencias múltiples”. En http://www.monografias.com 

 

http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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Los estudiantes verbal-lingüísticos aprenden por medio de lecturas, 

pláticas, escritos y discusiones; aprenden con facilidad otros idiomas; 

comunican fácilmente sus ideas oralmente o por escrito; poseen un rico 

vocabulario y buena ortografía. 

Inteligencia lógico-matemática: es la capacidad para usar los números 

de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Alto nivel de esta 

inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y 

analistas de sistemas, entre otros.  

Los estudiantes lógico-matemáticos aprenden usando la lógica y las 

matemáticas;  analizan con facilidad planteos y problemas; poseen un 

pensamiento abstracto con símbolos; piensan con patrones y números de 

forma clara y analítica. 

 

Inteligencia espacial: es la capacidad de pensar en tres dimensiones. 

Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas 

o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y 

producir o decodificar información gráfica. Presente en pilotos, marinos, 

escultores, pintores y arquitectos, entre otros.  

Los estudiantes espaciales aprenden por medio de imágenes, entienden 

muy bien planos y croquis; poseen una gran capacidad para ubicar 

espacios, dibujar y crear. 

 

Inteligencia musical: es la capacidad de percibir, discriminar, transformar 

y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y 

al timbre. Está presente en compositores, directores de orquesta, críticos 

musicales, músicos, y oyentes sensibles, entre otros.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 
 

11 
 

Los estudiantes musicales aprenden a través de la música; se sienten 

atraídos 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; escuchan, leen y escriben música. 

 

Inteligencia corporal-kinestésica: es la capacidad para usar todo el 

cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de 

las manos para transformar elementos. Se manifiesta en atletas, 

bailarines, cirujanos, artesanos, entre otros.  

Los estudiantes corporal-kinestésicos aprenden usando las manos; se 

comunican a través del cuerpo y los gestos; poseen una excelente 

coordinación; disfrutan de los deportes, la actuación y el baile. 

 

Inteligencia interpersonal: es la capacidad de entender a los demás e 

interactuar eficazmente con ellos. Presente en actores, políticos, buenos 

vendedores y docentes exitosos, entre otros. 

Los estudiantes interpersonales aprenden realizando trabajos en grupo; 

resuelven los problemas; entienden a su compañero; guían y organizan a 

los demás. 

 

Inteligencia intrapersonal: es la capacidad de evaluar las propias 

fortalezas, debilidades e intereses. Incluye la autodisciplina, la 

autocomprensión y la autoestima. Se encuentra muy desarrollada en 

teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros.  

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
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Los estudiantes intrapersonales son muy  reflexivos, de razonamiento 

acertado; suelen ser consejeros de sus amigos; poseen una excelente 

capacidad para pensar y recapacitar. 

 

Inteligencia naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. La poseen en 

alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y 

paisajistas, entre otros.  

Los estudiantes naturalistas aprenden en un entorno natural; aprenden 

con el orden y la clasificación; poseen una excelente habilidad de 

observación, experimentación y reflexión de nuestro entorno; disfrutan del 

cuidado de la naturaleza y de los animales. 

 

FACTORES PRINCIPALES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO 

DE LAS INTELIGENCIAS 

Desarrollar cada una de las inteligencias, depende de tres factores 

principales: 

 

DOTACIÓN BIOLÓGICA:  

 Se refiere a los factores genéticos o hereditarios, y los daños o heridas 

que el cerebro haya podido recibir antes, durante o después del 

nacimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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HISTORIA DE LA VIDA PERSONAL: 

Contiene las experiencias con los padres, docentes, amigos y otras 

personas que ayudan a hacer crecer las inteligencias o las mantienen en 

un bajo nivel de desarrollo. 

 

ANTECEDENTE CULTURAL O HISTÓRICO: 

Envuelve a la época y el lugar donde la persona nació y se crió, y la 

naturaleza y estado de los desarrollos culturales o históricos en diferentes 

dominios. 

Estos aspectos que afectan el desarrollo personal de niños y 

adolescentes, se ponen de manifiesto con el  objetivo de ayudar al 

docente a comprender el grado de desarrollo de cada una de las 

inteligencias, ver cuáles son las que tiene que potenciar y cuáles utiliza en 

sus prácticas docentes, para lograr el desarrollo de las destrezas. 

 

 

CÓMO VALORAR LAS INTELIGENCIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

“Para que el proceso de aprendizaje pueda producirse de forma óptima es 

necesario establecer las inclinaciones naturales de cada niño o niña y el 

tipo de estilo de aprendizaje que utiliza”.4  

Para obtener información al respecto se puede realizar lo siguiente: 

 Realizar una observación: es la mejor forma de evaluar las 

inteligencias; cada niño o niña responde de forma distinta a cada tipo 

de actividad y el educador, a través de la observación, puede elaborar 

                                                           
4
 “Como valorar las inteligencias de los niños y niñas”. En http://www.xtec.cat 
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un inventario donde registre las diferencias individuales de cada 

miembro del grupo de la clase.  

Durante las actividades programadas, la observación puede ofrecer las 

claves para descubrir el tipo de inteligencia o inteligencias que el niño 

o la niña utiliza con mayor frecuencia. 

 Llevar un diario: donde escribir las observaciones y anécdotas, 

realizadas sobre la utilización de las inteligencias en los momentos de 

juego libre, en actividades elegidas e iniciadas por ellos mismos, 

durante las comidas, el aseo, el descanso, al llegar el papá o la mamá, 

comparando los comportamientos en los distintos contextos de 

aprendizaje. 

 Realizar un registro o inventario: donde organizar las observaciones 

sobre aspectos de las diferentes inteligencias.  

 Revisar los informes: realizados por otros educadores o educadoras 

que hayan estado en contacto con el niño o la niña en períodos 

anteriores, tanto si estos informes proceden de un educador o 

educadora del mismo centro como si están elaborados por 

profesionales de un centro diferente. 

 Hablar con otros educadores o educadoras: que puedan aportar 

información sobre las habilidades y los comportamientos del niño o la 

niña. 

 Recoger información del ámbito familiar: La información que pueda 

aportar el padre y la madre es muy importante porque ellos tienen la 

oportunidad de ver a su hijo o hija manifestar conductas en una gama 

muy amplia de circunstancias. Podemos elaborar un cuestionario 

donde anotar las respuestas de la familia a preguntas concretas o  

realizarles una entrevista que permita obtener información sobre los 

gustos e   intereses de los niños.  

 Organizar actividades específicas: en las que los niños y niñas 

deban desarrollar habilidades propias de cada inteligencia. 

Realizar actividades como: 
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   Día de las profesiones: en donde se invita  a padres, madres, abuelos 

o  abuelas para que hablen a los niños y niñas sobre la profesión que 

realizan  y las habilidades necesarias para desarrollarla.  

      

 Excursiones: llevar a los niños a un estudio de grabaciones musicales, 

biblioteca, exposiciones de artesanías y pintura, etc., con la finalidad ir 

descubriendo sus gustos e intereses y poder guiar su aprendizaje. 

 

       Exhibición: de trabajos de los alumnos realizados dentro del aula.  

 Proyectar centros de actividades: para cada inteligencia donde cada 

niño o niña elija la actividad que desea realizar permitiendo al 

educador observar cómo se desenvuelven en cada área y poder 

conocer sus gustos e intereses.  

 

 

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

 

En la actualidad la sociedad está experimentando cambios demográficos 

y, como resultado, entre los niños y niñas escolarizados, se observan 

diferencias culturales, raciales y étnicas. 

“Esta diversidad impone a los educadores la necesidad de diseñar 

currículos que tengan en cuenta los conocimientos, fundamentos y 

creencias de cada cultura a la hora de establecer contenidos, ayudando a 

los niños y niñas a comprender las valoraciones del saber que tienen las 

diferentes culturas”.5 

Todas las culturas del mundo poseen las ocho inteligencias, las 

diferencias radican en cómo las utilizan y el valor que la cultura otorga a 

cada una. 

                                                           
5
 “Como valorar las inteligencias de los niños y niñas”. En http://www.xtec.cat 
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El docente debe procurar que su proyecto no busque identificar de forma 

temprana el potencial alto en una inteligencia para estimularlo al máximo 

en detrimento del resto de inteligencias, sino para llevar a cabo 

actividades que estimulen a los niños en el momento de la construcción 

del conocimiento científico. 

 

El docente también debe conocer la cultura a la que pertenecen los niños 

y niñas de su grupo para promover su educación, respetando las 

diferencias y potenciando el desarrollo de todas las inteligencias, de 

manera que las nuevas generaciones puedan enfrentar y resolver los 

diferentes problemas sociales. 

 

 

¿POR QUÉ ES NECESARIO PROPICIAR UN CURRÍCULUM 

INTEGRADO? 

 

Porque la práctica educativa debe ser considerada como una ciencia que, 

como tal, trabaja con hechos provenientes de la realidad. Partiendo de 

este antecedente, la diversidad, a diferencia de la homogeneidad, se 

convierte en uno de esos materiales de investigación. Este es el punto de 

partida; todo docente comprometido con su tarea debe pensar cómo 

trabajar con la diversidad.    

“Desde esta perspectiva, el currículum integrado y adaptado a las 

necesidades particulares   de los estudiantes se convierte en una 

poderosa herramienta de trabajo  y de conocimiento, pues predispone el 

interés de los estudiantes   y evita los estereotipos pedagógicos que 

presupone la homogeneidad en los estudiantes”6; el currículum debe ser 

                                                           
6
 LEXUS “Las Inteligencias Múltiples y el desarrollo personal”. Pág. 72 
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significativo entendiendo por ello todo conocimiento que permita la 

adaptación al complejo mundo social y natural que nos rodea. 

Favorecer proyectos curriculares integrados de calidad, no sólo es 

beneficioso para el proceso de aprendizaje  de los estudiantes, sino es 

una buena estrategia relacionada con el perfeccionamiento docente, 

porque  implica que el docente sea transformador, crítico, responsable e 

investigativo. 

UN CURRÍCULUM FLEXIBLE E INNOVADOR 

Es importante destacar que cuando hablamos de integrado estamos 

diciendo varias cosas al mismo tiempo: estamos hablando de apertura, de 

flexibilidad, de trabajo cooperativo, de recursos innovadores, de 

investigaciones; y la manera en que coexistan todos estos elementos 

determinará una práctica educativa particular; por supuesto, esta no se 

vinculará a las propuestas más tradicionales basadas en asignaturas poco 

comunicadas entre sí y caracterizadas por alumnos que almacenan 

información para luego volcarla memorísticamente en exámenes, 

lecciones orales o escritas. 

Para poner en funcionamiento propuestas pedagógicas que sean 

productivas, es necesario tener en cuenta el siguiente procedimiento:  

 Formular con precisión cuáles será las metas educativas: Los 

docentes deben tener una ideología, un compromiso que quieran 

poner a prueba en la práctica cotidiana en las aulas.  

 Seleccionar los contenidos que se requieren trabajar: Si tenemos 

perfectamente en claro cuál va a ser el ideario, podremos considerar 

los contenidos adecuados y seleccionarlos. Los currículum, por lo 

general, son bastantes extensos; en consecuencia, el docente deberá 

hacer el recorte que cree pertinente para adecuarlo a las metas 

educativas propuestas. 
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 Diseñar las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje: Cuando 

un docente se enfrenta a la labor de planificar una acción educativa 

utiliza, consciente o inconscientemente, cierta estructura didáctica o 

modelo que da cuenta de su propia ideología.  

 Para diseñar estrategias que den como resultado aprendizajes          

auténticos y significativos, las prácticas educativas deben ser llevadas 

a cabo dentro de un marco de adecuación y flexibilidad. 

 Promover el trabajo cooperativo entre el cuerpo docente: El 

trabajo cooperativo, grupal y de comunicación abierta en los diferentes 

niveles de conducción de la institución escolar es importante  porque 

permite poner en  poner en marcha un currículum espiralado e 

integrado; es decir que se puede adoptar un tema determinado y 

trabajarlo de manera creciente y gradual en relación con la 

profundidad de cada uno de los niveles. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

CONCEPTOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

En todos los tiempos, dentro de la educación sistematizada, los 

educadores se han preocupado por lo que en pedagogía se conoce con el 

nombre de rendimiento académico, fenómeno que estrechamente 

relacionado con el proceso enseñanza-aprendizaje, la idea que se 

sostiene de rendimiento académico desde siempre y aún en la actualidad 

, corresponde únicamente a la fiel repetición de conocimientos; sin 

embargo “Nováez sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El 

concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de 
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ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación”.7 

En tanto que Kaczynska afirma que el rendimiento académico es el fin de 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los 

padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela y del docente se 

juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 

Siendo Chadwick el que define al rendimiento académico como la 

expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza con 

una calificación final, que permite evaluar el nivel alcanzado. 

El rendimiento académico  entonces se considera como el conjunto de 

transformaciones operadas en los alumnos, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 

IMPORTANCIA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Su importancia está en que refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y 

estudiantes. 

“Se mide por lo que una persona es capaz de hacer después de haber 

recibido determinada clase de enseñanza, lo que permitirá al docente 

tomar decisiones pedagógicas posteriores”.8 

                                                           
7
 “Definiciones acerca del rendimiento académico”. En 

http://psicopedagogiaperu.blogspot.com 
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No se trata de cuanta materia han memorizado los niños  sino de cuanto 

de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su 

manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas. 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 Es dinámico porque responde al proceso de aprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 

 Es estático porque comprende al producto del aprendizaje generado 

por estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento 

 Está unido a medidas de calidad y a juicios de valoración 

 El rendimiento es un medio para conocer los aprendizajes  de los 

estudiantes y no un requisito que se establece dentro de la institución 

educativa. 

TIPOS DE RENDIMIENTO  ACADÉMICO 

RENDIMIENTO INDIVIDUAL 

“Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores”9; este tipo 

de rendimiento comprende: 

 Rendimiento general: es la manifestación de hábitos culturales y la 

conducta del estudiante en un centro educativo. 

                                                                                                                                                               
8
 “Definiciones acerca del rendimiento académico”.  

En http://psicopedagogiaperu.blogspot.com 

 
9 NAVARRO  Rubén Edel. “El rendimiento académico: concepto, investigación y 
desarrollo”.  
En http://www.ice.deusto.es 

 

http://psicopedagogiaperu.blogspot.com/
http://www.ice.deusto.es/
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 Rendimiento específico: es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que se les presentan en el futuro.  

RENDIMIENTO SOCIAL: es la influencia del individuo de forma positiva 

en la sociedad en que se desarrolla. 

FACTORES QUE DETERMINAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

LA HERENCIA Y EL AMBIENTE: 

 

Si biológicamente no existen problemas, el ambiente actúa estimulando el 

desarrollo de las potencialidades de los estudiantes; este ambiente es 

compartido entre la familia, institución educativa y  sociedad que 

confluyen aportando sus variables a la conformación del sujeto, que es 

quien manifiesta con respuestas positivas o negativas su situación. 

FACTORES ACADÉMICOS: 

 

 En relación con el estudiante debido a que si  tiene hábitos inadecuados 

obtendrá un bajo rendimiento. El ser estudiante implica tener metas de 

estudio bien establecidos y una actitud particular frente al conocimiento, 

que le permitirán alcanzar metas y lograr el éxito académico.  

Los relacionados con la pedagogía y didáctica teniendo en cuenta el plan 

de estudio, estilos de aprendizaje, planificación docente con contenidos 

pertinentes, actividades adecuadas, objetivos bien definidos, recursos, 

medios, y tiempo debidamente distribuido. 
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FACTORES ORGANIZATIVOS O INSTITUCIONALES: 

 

 “Requieren de infraestructura que responda al número de estudiantes 

con espacio favorable, equipos de acuerdo a la exigencia de la formación, 

mobiliario en buen estado”.10 

 

EL PROFESOR: 

 

Juega un papel importante en el logro académico, debido a que sus 

características personales y su cultura de preparación continua harán  que 

sus estudiantes adquieran o no el conocimiento. 

 

MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

La motivación, considerado agente tanto interno como externo del 

hombre, incide notablemente en todas las acciones que éste pueda 

realizar. En tal sentido, el rendimiento académico puede estar 

determinado en gran medida por el factor motivacional. 

Existen dos tipos de motivaciones: 

Motivaciones internas (Psicofisiológicas), que surgen de estados de 

necesidad biológica o fisiológica, tal como la alimentación y la sexualidad, 

y Motivaciones externas (Sociales), que están en relación con los 

estímulos provenientes del contexto, del medio social. 

                                                           
10

 CASTRO Mamani Irma. “Características del Rendimiento Académico”.  

En http://es.scribd.com/doc 
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“Toro Álvarez y Bedoya Orozco, sostienen que la Motivación es la fuerza 

interior que dinamiza y energiza al individuo en dirección de una meta y 

unos resultados específicos”11, pudiendo ser observados en las acciones 

y ejecuciones de una persona.  

La poca motivación es uno de los factores que inciden en el rendimiento 

académico, así como también, la dificultad propia de algunas asignaturas, 

la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, la 

amplia extensión de ciertos programas educativos, que pueden llevar a un 

estudiante a mostrar un bajo rendimiento académico. 

  A lo mencionado se suma que en el momento de la corrección de tareas 

o pruebas se pueden generar varias interpretaciones en ciertas materias, 

por eso es importante que el docente  analice  las correcciones, de tal 

manera,  que pueda determinar si el estudiante comprendió o no los 

conceptos. 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO  

ACADÉMICO 

Para poder hacer una buena evaluación, lo primero que debemos tener 

en cuenta es qué se pretende evaluar, qué aprendizajes de los 

estudiantes se quiere verificar. 

Por esto es necesario que los docentes tengan claro los objetivos que se 

han propuesto alcanzar  con sus estudiantes; para esto cuenta con lo 

siguiente:  

 Unos estándares de competencias básicas propuestos por el 

Ministerio de Educación que se hacen a nivel nacional. 

 La experiencia que poseen en las diferentes asignaturas. 

                                                           
11

 “Rendimiento Académico”. En http://www.eumed.net 

http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://www.eumed.net/rev/ced/11/jtq.htm
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 Un conjunto de materiales de diversa naturaleza que enriquecen los 

temas de trabajo y experiencia de sus estudiantes como: libros, 

laboratorios, textos, material del entorno; entre otros.  

 Un repertorio de estrategias pedagógicas que le permiten establecer 

una buena comunicación con los estudiantes y le dan el camino para 

ofrecer información, proponer actividades, motivar y verificar de 

manera continua el progreso de cada estudiante, teniendo en cuenta 

su edad. 

Lo que se quiere evaluar requiere un método apropiado para poder 

hacerlo; por esto para evaluar es necesario precisar en cada caso qué se 

quiere indagar y con qué fin, de manera que tanto el maestro como sus 

alumnos puedan aprender del resultado de la evaluación y concertar 

estrategias para mejorar sus desempeños. 

La evaluación siempre ha sido considerada como algo que refleja 

resultados de acierto o error; en este sentido se debe tener claro que el 

aprendizaje es más que esto; es importante establecer si los estudiantes 

son capaces de relacionar temas, de hacer apreciaciones y valoraciones 

sobre acontecimientos sociales o naturales, de solucionar problemas, de 

hacerse preguntas ante lo desconocido. 

Las pruebas previas y cuestionarios que se aplican al inicio de un año 

escolar pueden ser útiles para evaluar algunas cosas, pero no agota las 

posibilidades de evaluación que ayudan a mejorar la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje. Por esto es importante compartir 

experiencias y experimentar nuevas metodologías de evaluación que 

despierten en el estudiante el amor  e interés por el estudio. 

“El problema más difícil para muchos maestros cuando sugieren formas 

de evaluación no convencionales, es no saber cómo “calificarlas”. De 

alguna manera se les exige que pongan una nota al alumno, para ver si 
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aprueba o no aprueba un período académico o un grado escolar. Pero la 

evaluación del aprendizaje no tiene como propósito central la calificación, 

sino la verificación de un progreso, con el fin de hallar mecanismos para 

reforzar los avances y superar las dificultades”.12 

 

Las evaluaciones tienen formas diferentes de expresar e interpretar los 

resultados, por eso es importante que todos los maestros y maestras 

tengan siempre presente que detrás de esta acción, así como de todo el 

proceso pedagógico, subyace una enorme responsabilidad ética y 

profesional. 

Antes de realizar una evaluación los docentes  deben establecer acuerdos 

con sus estudiantes con respecto a lo que se va a evaluar; es 

indispensable que ellos sepan con anticipación que les están pidiendo 

(claridad de expresión, inventiva, procedimientos), qué utilidad tiene esa 

evaluación y cómo se va usar el resultado, de este modo los estudiantes 

podrán ser partícipes de su propio proceso de aprendizaje.  

La evaluación pedagógica  debe tener muchos elementos de estímulo, de 

reforzamiento de los progresos de los niños y de estrategias orientadas a 

superar las dificultades. 

 

 

 

 

                                                           
12

 “Evaluación del aprendizaje”. Aspectos pedagógicos. En http://www.ediciones-

sm.com.co 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo utilicé métodos, 

técnicas, instrumentos, documentos  y procedimientos adecuados, los que 

me  ayudaron para lograr con eficacia la meta que me he propuesto; cual 

es, culminar con éxito la presente investigación.     

 

Método hipotético-deductivo: 

Ha sido de gran ayuda en la investigación planteando un supuesto 

hipotético que me permitieron comprobar las variables investigadas y 

plantear las debidas conclusiones y recomendaciones. 

 

Método científico: 

El método científico en  el trabajo de  investigación tiene primordial 

importancia porque constituye la parte viva, el lado activo y creador de la 

ciencia. 

Lo utilicé desde el primer instante que tuve contacto directo con el eje a 

investigarse, del cual se desglosa la problemática y el respectivo tema; es 

decir, “El desarrollo de las Inteligencias Múltiples y su incidencia en el 

Rendimiento Académico de los niños del programa de desarrollo 

comunitario  “Caminemos Juntos”. 

Además se convirtió en el guía y orientador de todo el proceso 

investigativo, así como en el planteamiento y la conformación de los 

referentes teóricos la justificación, objetivos, metodología, cronograma, 

recursos y anexos. Se lo utilizó también en la investigación de campo 

desde la introducción hasta el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones. 
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Método inductivo-deductivo: 

A través del estudio de los hechos y fenómenos particulares se arribó al 

descubrimiento de principios y leyes que rigen las Inteligencias Múltiples y 

el Rendimiento Académico. 

 

Método analítico-sintético: 

 Ayuda a plantear ideas, definiciones y conceptos que van de lo general a 

lo particular, facilitando la comprensión del problema en mención. De igual 

forma se lo empleó en la investigación de campo, en el análisis de la 

información recolectada, con la finalidad de evitar que se omitan datos 

elementales valiosos para construir la realidad como un todo. La síntesis 

me permitió arribar  a los hechos mediante el razonamiento sobre la 

realidad de la incidencia del desarrollo de las Inteligencias Múltiples en el 

Rendimiento Académico de los niños del programa comunitario 

“Caminemos Juntos”, y, así formular conclusiones valederas y el 

planteamiento de las recomendaciones correspondientes. 

 

Método descriptivo: 

Me ayudó en la observación directa que realicé a los actores involucrados 

en la presente investigación, es decir a los estudiantes de 5to, 6to y 7mo  

años,  del programa Comunitario “Caminemos Juntos”, para poder 

describir la realidad objetiva en que se desenvuelven los sujetos objeto de 

estudio. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Observación directa a los investigados  

 Test de Inteligencias Múltiples  
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 Encuesta: La información requerida se la solicitó mediante un 

cuestionario de preguntas dirigidas a 6 docentes que laboran en las 

escuelas “18 de Noviembre” y “Municipal Tierras Coloradas”. 

 Cuestionario: Me permitió procesar técnicamente la información con 

precisión y claridad, encontrando la respuesta a los problemas 

señalados en la problemática y principalmente a la comprobación de 

los objetivos propuestos en este trabajo.  

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  

POBLACIÓN MUESTRA 

 

 

Alumnos  

2do.          23  

3ro.          12  

4to.           10  

5to.           15 15 

6to.            14 14 

7mo.           16 16 

Padres de familia         45  

Docentes                         6 6 

TOTAL                            141 51 
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f. RESULTADOS  
TEST DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES   

Matriz  de frecuencias de las inteligencias desarrolladas en los niños 

por años de Educación Básica 

 

 AÑOS 

 INTELIGENCIAS  5to 6to 7mo TOTAL 

Lingüística-verbal  1 1 1 3 

Lógico-matemática 2 1 1 4 

Espacial 0 2 0 2 

Corporal-kinestésica 4 2 10 16 

Musical 5 7 1 13 

Naturalista 1 0 1 2 

Interpersonal  1 0 1 2 

Intrapersonal 1 1 1 3 

TOTAL 15 14 16 45 
 

Cuadro general de las inteligencias  de los niños que asisten al 

programa Comunitario “Caminemos Juntos” 

Variable f % 

Lingüística-verbal 3 6,67% 

Lógico-matemática 4 8,89% 

Espacial 2 4,44% 

Corporal-kinestésica 16 35,56% 

Musical 13 28,89% 

Naturalista 2 4,44% 

Interpersonal  2 4,44% 

Intrapersonal 3 6,67% 

Total 45 99,99% 

Fuente: Programa Comunitario “Caminemos Juntos”  
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO № 1 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De los 45 niños a los que se les aplicó el test, el 6,67% tienen 

desarrollada  la inteligencia lingüística-verbal; el 8,89% evidencian el 

desarrollo de  la inteligencia lógico-matemática;  el 4,44% manifiestan el 

desarrollo de  la inteligencia espacial; el 35,56% han desarrollado la 

inteligencia corporal-kinestésica; el 28,89% poseen la inteligencia musical; 

el 4,44% de niños tienen la inteligencia naturalista; así mismo el 4,44% 

poseen la inteligencia interpersonal; y el 6,67% han desarrollado la 

inteligencia intrapersonal; dando como porcentaje total el 99,99%. 

 La inteligencia lingüística-verbal en los niños del programa está 

desarrollada en un nivel bajo; muestra de ello es  que los niños en el 

momento de realizar las tareas pedagógicas confundían con frecuencia  

palabras con las letras b, v, c, s, g ,h, j, no tomaban en cuenta los signos 

de puntuación en el momento de realizar la lectura; es importante 

destacar que en el test, los criterios de selección eran  en una escala de 1 
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a 5 y casi en la totalidad de los niños la inteligencia mencionada está en la 

escala de 1; por supuesto a diferencia de los niños que la tienen 

fortalecida. 

La inteligencia lógico matemática también obtuvo una escala entre 1y 2 

por tal motivo los niños tienen dificultades al momento de resolver 

problemas lógicos y  desarrollar operaciones mentales y escritas, a 

excepción de los niños que la manifiestan que son muy pocos.  

Las inteligencias personales en algunos niños no la tienen desarrollada en 

ningún grado lo que trae como consecuencia que  las relaciones 

personales, familiares y sociales no sean las adecuadas.  

Por el contrario las inteligencias musical y corporal-kinestésica están 

dominantes en la mayoría de los niños del programa, en tal sentido los 

niños mostraban  habilidad en el momento de realizar trabajos manuales, 

les fascinaba dibujar y pintar, y  se destacaban  en  actividades deportivas 

que realizaban los practicantes  de Cultura Física y además existe la 

formación del coro infantil. 

Claro que una inteligencia está más fortalecida que las otras; pero las 

demás no deben estar en  un nivel bajo de desarrollo como lo demuestran 

las inteligencias de los niños que son parte del programa, lo que da como 

reflejo que los niños no pueden resolver problemas debido a que no se 

han desarrollado destrezas de acuerdo al año de Educación Básica en el 

que se encuentran.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES  

1.- ¿Conoce la teoría de las inteligencias múltiples? 

 

Variable f % 

Si 4 66,67 

No 2 33,33 

Total 6 100% 

          Fuente: Encuesta a los docentes 
          Elaboración: La autora  

GRÁFICO № 1 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De las encuestas aplicadas a los docentes el 6,67% manifiesta conocer la 

teoría de Howard Gardner; mientras que el 3,33% indica desconocer 

dicha teoría. 

Los resultados hacen notar que existen maestros que desconocen que 

todas las personas tenemos capacidades innatas en áreas determinadas 

y  que la forma de aprender o adquirir los conocimientos va a depender de 

cómo el docente guía los mismos. Al desconocer la teoría no se estaría 

tomando como referencia intereses y habilidades de los estudiantes, 

haciendo que  su proceso formativo sea  inapropiado. 
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2.-Escriba el tipo de inteligencia que conoce que han desarrollado 

sus estudiantes 

Variable f 

Lingüística-verbal 3 

Lógico-matemática 4 

Espacial 4 

Corporal-kinestésica 2 

Musical 2 

Naturalista 1 

Interpersonal  1 

Intrapersonal 0 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: La autora  
 

 

GRÁFICO № 2 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 Los  docentes que  conocen la teoría señalan que sus estudiantes han 

desarrollado la inteligencia lingüística-verbal, la lógico-matemática y la 

espacial, sin embargo los resultados obtenidos del test indican que las 

inteligencias desarrolladas en los niños son la corporal-kinestésica y la 

musical, en este  sentido los docentes no conocen que inteligencia 

poseen sus estudiantes, lo que no les permitirá  utilizar estrategias 

adecuadas que resulten interesantes para los niños. 

Es claro notar que la inteligencia lingüístico-verbal y lógico-matemática 

sigue ocupando un pedestal pedagógico en las aulas, mientras que las 

otras inteligencias pasan desapercibidas o no se las toma en cuenta. 

3.- ¿Cómo ha identificado las habilidades y capacidades 

(inteligencias) de los niños? 

Variable f % 

Observación y elaboración de un inventario 2 33,33% 

Mediante la aplicación de pruebas  2 33,33% 

No lo ha hecho  2 33,33% 

Total  6 99,99% 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: La autora  

 

GRÁFICO № 3 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De las encuestas que se aplicó a los docentes el 33,33% señala 

identificar las inteligencias de los niños mediante la observación y 

elaboración de un inventario; así mismo el 33,33% indica que mediante la  

aplicación de pruebas, y el 3,33% manifiesta no  identificar las habilidades 

y capacidades de los niños.  

Es importantísimo identificar  los intereses y habilidades peculiares de los 

niños de tal manera de buscar los medios o recursos para reforzar sus 

desventajas intelectuales o la manera de combinar sus talentos de 

manera que sea satisfactorio desde el punto de vista vocacional, y, sólo 

mediante la aplicación de pruebas que se dan en momentos 

determinados y duran algunos minutos no  se podría lograr un verdadero 

aprendizaje y lo peor aún es no tratar de identificar las aficiones  de los 

estudiantes como lo reflejan los resultados.  

 

4.- ¿Cómo estimula y motiva en sus niños el desarrollo de las 

inteligencias múltiples? 

 

Variable f % 

A través de una felicitación 4 66,66% 

Un aplauso 0 0% 

Mejorando una calificación 2 33,33% 

Elogios 0 0% 

Total 6 99,99% 

         Fuente: Encuesta a los docentes 
         Elaboración: La autora  
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GRÁFICO № 4 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De las encuestas aplicadas a los docentes el 66,66% indica estimular y 

motivar el desarrollo de las inteligencias a través de una felicitación; 

mientras que el 33,33% señala que lo consigue al mejorar una 

calificación. 

Para que los estudiantes desarrollen sus capacidades, inteligencias, o 

talentos los docentes creen que es importante estimularlas y motivarlas 

mediante una calificación alta, siendo importante destacar  que se lo debe 

realizar por valorar la capacidad y esfuerzo del estudiante mas no como 

premio o castigo, y también los docentes estimulan mediante las 

felicitaciones que hacen que el estudiante tenga el autoestima más 

elevada, en este sentido, su desempeño será mejor. Los estímulos son 

importantes porque ayudan a los estudiantes  a alcanzar las metas 

educativas. 
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5.- ¿Cómo define usted al rendimiento académico? 

Variable f % 

Crecimiento cognoscitivo  3 50% 

Comprensión de contenidos y utilización de 

aprendizajes 
2 33% 

Es el juicio de valoración de un proceso de 

instrucción  
1 17% 

Total  6 100% 

       Fuente: Encuesta a los docentes 
       Elaboración: La autora  
 

GRÁFICO № 5 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De las encuestas aplicadas a los docentes el 50% define  al rendimiento 

académico como el crecimiento cognoscitivo; el 33% manifiesta que es la 

comprensión de contenidos y utilización de aprendizajes; mientras que el 

17% señala que es el juicio de valoración de un proceso de instrucción. 

Los resultados obtenidos muestran que en un alto porcentaje los docentes   

piensan que el rendimiento académico se remite sólo al aspecto 

intelectual del estudiante, siendo pocos los docentes que saben que el 

rendimiento académico es cuánto de los conocimientos los estudiantes 



 
 

38 
 

han incorporado a su conducta, manifestándolo en su forma de sentir, 

resolver problemas, hacer o utilizar las cosas aprendidas; además todavía 

existe la idea de que el rendimiento es solamente el conjunto de notas de 

una determinada clase de enseñanza;  de esta forma no se estaría 

desarrollando las destrezas en los niños, requisitos indispensables para 

que se desenvuelvan y  actúen de forma consciente en la sociedad.  

6.- Para usted el rendimiento académico de su estudiante es mejor 

cuando: 

Variable f % 

El alumno da una fiel repetición de lo que 

enseña 
0 0% 

La suma de calificativos producto de un 

examen son altos 
2 33,33% 

Expresión de cambios conductuales a través de 

hábitos, destrezas y habilidades 
4 66,66% 

Total 6 99,99% 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: La autora  

 

GRÁFICO № 6 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De las encuestadas que se aplicaron a los docentes el 66,66% indica que 

el rendimiento académico es mejor cuando los estudiantes expresan 

cambios conductuales a través de hábitos, destrezas y habilidades; 

mientras que el 33,33% señala que el rendimiento académico es mejor 

cuando la suma de calificativos de los exámenes son altos. 

A pesar que la mitad de los docentes señalaban que el rendimiento 

académico se refiere al crecimiento cognoscitivo, en esta interrogante se 

contradicen porque la mayor parte de ellos indican que el rendimiento es 

mejor cuando los alumnos desarrollan y expresan hábitos, destrezas y 

habilidades, quizá porque continuamente se viene manifestando que la 

educación debe conseguir eso en los estudiantes más no porque en 

realidad se lo esté consiguiendo; a esto se suma que una mínima 

cantidad de maestros siguen dentro de la pedagogía tradicional, pues, 

manifiestan que el rendimiento académico se remite sólo a los resultados 

que reflejan los exámenes.  

 

7.- ¿Cuál es la importancia del desarrollo de las inteligencias 

múltiples en el rendimiento académico? 

Variable f % 

Forma y enriquece la personalidad 3 50% 

Capitaliza fortalezas de los niños durante el 

proceso de los aprendizajes 
3 50% 

Los hace más inteligentes 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: La autora  
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GRÁFICO № 7 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De las encuestas aplicadas a los docentes el 50% señala que la 

importancia del desarrollo de las inteligencias múltiples en el rendimiento 

académico  de los niños está en que forma y enriquece la personalidad y 

de la misma forma el 50% manifiesta que capitaliza fortalezas durante el 

proceso de los aprendizajes. 

Los docentes están conscientes que la teoría valora las potencialidades 

de los estudiantes para lograr verdaderos aprendizajes, pero las 

destrezas de los niños del programa en cada uno de los años no es el 

adecuado; posiblemente porque los docentes sólo conocen la teoría, más 

no la llevan a la práctica, no se están desarrollando actividades acordes a 

las inclinaciones de los estudiantes    en el momento de construir el 

conocimiento científico. 

 Es importante señalar que a pesar de que existieron docentes que 

manifestaban desconocer la teoría de las inteligencias múltiples,  puedan 

responder esta pregunta, tal vez lo hicieron por la lógica de la misma. 
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8.- Para desarrollar la clase y lograr un buen rendimiento en sus 

estudiantes ¿qué toma en cuenta? 

    Fuente: Encuesta a los docentes 
    Elaboración: La autora  

  

GRÁFICO № 8 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De las encuestas que se aplicaron a los docentes el 33,33% señala que 

para desarrollar la clase toma en cuenta las habilidades e intereses de los 

estudiantes; el 50% manifiesta que toma en cuenta el ambiente que le 

Variable f % 

Habilidades e intereses de los niños 2 33,33% 

Necesidades básicas de la edad 0 0% 

Ambiente que le rodea al estudiante 3 50% 

El cumplimiento de los contenidos del 

currículo 
1 16,66% 

Total 6 99,99% 
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rodea al estudiante; mientras que el 16,66% indica que el cumplimiento de 

los contenidos del currículo. 

Los resultados que se obtuvieron reflejan que la mitad  de los docentes 

están conscientes que es importantísimo conocer el ámbito cultural o el 

contexto en el que se desarrolla el  niño para seleccionar los contenidos y 

adecuarlos al mismo; sin embargo todavía existe la idea equivocada de 

que se debe seguir las propuestas curriculares que se hacen a nivel 

nacional y nada tienen que ver con la realidad del niño, lo que afecta de 

manera directa al desarrollo de las destrezas debido a que las prácticas 

educativas no se están llevando a cabo dentro de un marco de 

adecuación y flexibilidad. 

9.- Sírvase marcar con una X la inteligencia que utiliza en el proceso 

formativo de los estudiantes. 

         Fuente: Encuesta a los docentes 
        Elaboración: La autora  
 
 

 

 

 

 

Inteligencia f 

Lingüística-verbal 6 

Lógico-matemática 5 

Corporal-kinestésica 1 

Musical 2 

Espacial 2 

Interpersonal 2 

Intrapersonal 2 

Naturalista 2 
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GRÁFICO № 9 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De las encuestas aplicadas a los docentes, seis de ellos  manifiestan que 

en el proceso formativo de los estudiantes utilizan la inteligencia 

lingüística-verbal; cinco docentes la inteligencia lógico-matemática; un 

docente la inteligencia corporal-kinestésica; y dos docentes utilizan las 

inteligencias musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

Es importante que todos los maestros comprendan que si se quiere 

alcanzar la ansiada calidad de la educación, es necesario desarrollar 

todas las inteligencias de los niños, pues las que más se desarrollan son 

las inteligencias lógico-matemático y la lingüística-verbal, y las 

inteligencias desarrolladas en los niños del programa, según los 

resultados del test son las inteligencias musical y corporal-kinestésica, por 

lo que se puede afirmar que las experiencias educativas que estaban 

llevando a cabo los docentes no están tomando en cuenta las habilidades 

y capacidades naturales de los niños. 
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10.- ¿Cómo ha involucrado en las experiencias educativas de los 

niños a la familia? 

Variable f % 

Convivencias entre la familia, 

estudiantes y docentes 
4 66,66% 

Reuniones y tareas escolares 2 33,33% 

No lo ha hecho 0 0% 

Total 6 99,99% 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: La autora  

 

GRÁFICO № 10 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De las encuestas que se aplicaron a los docentes el 66,66% de ellos 

señalan que han involucrado a la familia en la educación de sus hijos 

mediante convivencias entre la familia, estudiantes y docentes; mientras 

que el 33,33% de ellos indican que mediante las reuniones y las tareas 

escolares. 



 
 

45 
 

La familia dentro de la educación de los niños es de suma importancia; 

por eso, la presencia de los padres  sólo en momentos  de reuniones 

escolares  o tareas como lo manifiestan los docentes, no es suficiente 

porque se necesita la presencia de los mismos dentro de la institución de 

forma continua ya sea para controlar la conducta y participación de su hijo 

o para desarrollar actividades entre docentes, alumnos y padres que 

permitan obtener información sobre los gustos e intereses de los niños y  

de esta forma poder llevar a adelante con los padres una educación 

integral. 

11.- ¿Cómo califica el rendimiento de los niños? 

Variable f % 

Sobresaliente 2 33,33% 

Muy bueno 3 50% 

Bueno 1 16,66% 

Total 6 99,99% 

             Fuente: Encuesta a los docentes 
             Elaboración: La autora  

 

GRÁFICO № 11 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De los docentes encuestados el 33,33% manifiesta que el rendimiento 

académico de sus estudiantes es sobresaliente; el 50% indica que es  

sobresaliente y el 16,66% señala que es bueno. 

Los docentes señalaron que tomaban en cuenta el contexto en el que se 

desenvuelve el niño, como consecuencia el rendimiento de los mismos 

está entre sobresaliente, muy bueno y bueno. 

12.- ¿Cree que la aplicación de las inteligencias múltiples en el 

proceso de los aprendizajes influye en el rendimiento académico? 

Variable f % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

          Fuente: Encuesta a los docentes 
            Elaboración: La autora  

 

GRÁFICO № 12 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De las encuestas aplicadas a los docentes el 100% indica que la 

aplicación de las inteligencias múltiples durante el proceso de los 

aprendizajes si influye en el rendimiento académico. 

 Los docentes indican que con la aplicación de  las Inteligencias Múltiples 

se mide las inteligencias individuales y como consecuencia los 

estudiantes aplican conocimientos, que serían el reflejo de un buen 

Rendimiento Académico. 

13.- ¿Le gustaría recibir información sobre la teoría de las 

inteligencias múltiples? 

Variable f % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

   

           Fuente: Encuesta a los docentes 
           Elaboración: La autora  

 

GRÁFICO № 13 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De los docentes encuestados el 100% de ellos manifiestan que si 

desearían recibir información sobre las inteligencias múltiples.  

Todos los docentes quisieran recibir información acerca  de la teoría para 

desarrollar actividades y utilizar recursos  que tomen en cuenta las 

potencialidades de los estudiantes, debido a que, están  conscientes de 

que  así se fortalecería el proceso de los aprendizajes. 
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g. DISCUSIÓN  

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

En el proyecto de investigación de la presente tesis se plantearon los 

objetivos que a  continuación se verifican: 

Objetivo general: 

“Determinar cómo el desarrollo de las Inteligencias Múltiples inciden en el 

Rendimiento Académico de los niños del programa de desarrollo 

comunitario “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio Valdivieso, de la 

ciudad de Loja  durante el periodo 2012-2013”. 

Este objetivo se cumplió satisfactoriamente al conocer a cada una de las 

inteligencias descritas por Howard Gardner y la responsabilidad que 

tienen los docentes para la identificación precoz de las capacidades de 

los niños; ya que es de mucha ayuda a la hora de descubrir de qué tipo 

de experiencias los niños pueden beneficiarse, siendo el reflejo de ello la 

utilización de las cosas aprendidas, que es el ámbito en donde se ubica el 

verdadero rendimiento académico. 

Objetivos específicos: 

 Identificar los tipos de inteligencia que poseen los  niños del programa 

de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio 

Valdivieso. 

En la investigación de campo se aplicó el test de inteligencias múltiples 

a los niños del programa, identificando así que las inteligencias 

desarrolladas son: la corporal-kinestésica y la musical; poniendo de 

esta manera en relieve la capacidades de los niños, por lo que la 

familia, docentes, miembros de la fundación deberán potenciar estas 

inteligencias con recursos, medios y actividades que tomen en cuenta 

esos intereses y capacidades; en este sentido el presente objetivo 

también se cumplió. 
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 Establecer la influencia de las Inteligencias Múltiples en el 

Rendimiento Académico de los niños del programa de desarrollo 

comunitario “Caminemos Juntos del barrio Víctor Emilio Valdivieso, de 

la ciudad de Loja periodo 2012-2013. 

De  acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas a los docentes 

en el proceso formativo de los estudiantes, los mismos toman en cuenta la 

inteligencia  lingüística-verbal y lógico-matemática, y los niños del 

programa tienen potencializadas la inteligencia corporal-kinestésica y la 

musical, consecuencia de esto es que los niños no han desarrollado las 

destrezas de acuerdo al año de Educación Básica en el que se 

encuentran, debido a que no se han realizado actividades que tomen en 

cuenta sus características psicológicas y capacidades, de tal forma que 

puedan mostrar un adecuado rendimiento académico, así se puede 

afirmar que este objetivo también se cumplió.  

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS:  

 Si se conocen los factores que están incidiendo en el escaso 

desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños del programa 

comunitario “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio 

Valdivieso, de la ciudad de Loja periodo 2021-2013, se podrá 

construir una propuesta alternativa que contribuya a mejorarlas. 

Discusión  

Después del análisis de la investigación se puede determinar que los 

factores que impiden el desarrollo de las inteligencias múltiples es el 

desconocimiento por parte de los docentes de la metodología adecuada 

para lograr el desarrollo óptimo de las capacidades intelectuales que 

poseen los niños y que por falta de una estimulación pertinente no logran 

potenciar dicha inteligencia, concentrándose solamente en el desarrollo 

de la inteligencia lingüística-verbal y lógico-matemática. Por tanto, estos 
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resultados me permitirán elaborar una propuesta pedagógica alternativa 

como aporte al mejoramiento educativo de los niños del programa 

comunitario “Caminemos Juntos”. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 De acuerdo a los resultados del test de inteligencias múltiples, las 

inteligencias  que más se han desarrollado en los niños y niñas del 

programa comunitario “Caminemos Juntos” son: la corporal-

kinestésica y la musical.  

 Según los docentes, las inteligencias que más han desarrollado los 

estudiantes son: la lingüística-verbal, lógico-matemática y espacial. 

 Todos los docentes manifiestan que el desarrollo óptimo de las 

inteligencias múltiples incide de forma favorable en el rendimiento 

académico de los niños y niñas. 

 Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la 

genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una 

manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras 

experiencias, y de la educación recibida. 

 Todos los miembros de todas las culturas del mundo poseen las 

ocho inteligencias, las diferencias radican en cómo las utilizan y el 

valor que la cultura otorga a cada una. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Que los docentes refuercen las desventajas intelectuales que los  

niños y niñas presentan en otras áreas del conocimiento con 

actividades corporales-kinestésicas y musicales. 

 Que los docentes reciban capacitación y orientación pedagógica 

que les permita potenciar las inteligencias que todos los niños 

poseen. 

 Que los docentes dinamicen el proceso educativo de los niños de 

manera que promuevan el desarrollo armónico de las capacidades 

innatas de los estudiantes.  

 Que la institución educativa adopte un proyecto pedagógico basado 

en el desarrollo de las inteligencias múltiples. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

a. TÍTULO:  

“SEMINARIO-TALLER DE: INFORMACIÓN, ESTIMULACIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES”  

b. INTRODUCCIÓN 

Los resultados que se obtuvieron del test de inteligencias múltiples 

muestran que las inteligencias que evidencian en un alto porcentaje los 

niños y niñas del programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” 

son: la corporal-kinestésica y la musical; sin embrago, los docentes 

indican que el proceso de los aprendizajes de los estudiantes se 

concentran solamente en el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática 

y lingüística-verbal, siguen utilizando esquemas tradicionales que no 

estimulan todas las inteligencias de los niños. 

Desde esta perspectiva, con el desarrollo del taller se podrá brindar a las 

docentes consideraciones en torno a las estrategias de enseñanza-

aprendizaje y conocimientos teóricos básicos acerca de las inteligencias 

múltiples, lo que también será un punto de partida para que los padres de 

familia se interesen también por estimular la multiplicidad de capacidades 

biológicas y psicológicas que poseen sus hijos.  

c.  JUSTIFICACIÓN  

Porque el conocimiento de la teoría las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner tiene un propósito esencialmente educativo; por ello la tarea de 

concientizar a los docentes de la existencia de otras formas de 

manifestación de la inteligencia humana es sumamente importante. 

“Valorar las inteligencias de los alumnos como una cualidad compleja 

íntimamente ligada a procesos intelectuales, es decir, no separándola 

como ocurre frecuentemente, en dónde se piensa que las cualidades, 
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habilidades y manifestaciones de las destrezas del niño nada tiene que 

ver con los procesos mentales y socio afectivos propios de su edad o 

grado de desarrollo”.13 

Porque los educadores y familiares, deben tener una participación activa 

en la planificación de actividades que estimulen y alienten a sus niños / 

estudiantes en el desarrollo de sus capacidades. El desarrollo de 

estrategias didácticas que toman en cuenta las diferentes posibilidades de 

adquisición del conocimiento que son necesarias en su vida diaria. 

Motivándolos para que puedan lograr las metas que se han propuesto 

alcanzar como individuos. 

 

La intención de dar a “conocer estas categorías de inteligencia es proveer 

una variedad de actividades en que se incluyan las mismas. De esta 

manera el niño podrá hacer pertinente el aprendizaje al tener un ambiente 

que active su participación y su inteligencia natural. De igual manera esto 

ayuda a que los maestros y padres sean menos restrictivos, se 

incremente el control y la iniciativa del estudiante, las experiencias de 

aprendizaje se hagan más auténticas y el aprendizaje más relevantes ya 

que muchos maestros y padres se limitan a una sola estrategia de 

enseñanza que, por lo general, solo cubre una de las distintas 

inteligencias. Afectando así el aprendizaje de las destrezas necesarias 

para la materia estudiada”.14 

Propósito: concienciar a los directivos y docentes del programa de 

desarrollo comunitario “Caminemos juntos” la necesidad de asumir 

compromisos para mejorar su desempeño profesional con el fin de lograr 

la transformación educativa y el desarrollo armónico de la sociedad. 

Viabilidad: es viable porque permite conocer la metodología que los 

docentes emplean en el proceso enseñanza-aprendizaje en el cual están 

                                                           
13

 “La educación y la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner”. En 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co 
 
14

 “Las inteligencias múltiples en los preescolares”. En http://preedu.blogspot.com 
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presentes aún esquemas tradicionales que repercuten en el desarrollo de 

los talentos de los niños y niñas. 

Factibilidad: es factible porque se cuenta con la colaboración y con el 

apoyo de directivos, docentes, con la asesoría pertinente y con el 

respaldo del programa de vinculación con la colectividad que lleva a cabo 

la Universidad Nacional de Loja. 

Población beneficiada: directivos, docentes, padres de familia, niños y 

demás personas que son parte del programa de desarrollo comunitario 

“Caminemos Juntos”. 

d. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Explicar a los docentes, padres de familia y demás miembros que 

son parte del programa comunitario “Caminemos Juntos” la teoría 

de las inteligencias múltiples y su importancia en el desarrollo 

educativo y personal de niños y jóvenes.   

Objetivos específicos: 

 Facilitar la comprensión de la teoría de las inteligencias múltiples 

como capacidades innatas y diferentes que cada niño posee. 

 Lograr que los docentes y padres de familia desarrollen actividades 

que valoren, estimulen y potencien las inteligencias biológicas de 

los niños y jóvenes.  

 

 

e. METODOLOGÍA: 

La presente propuesta la socializaré, en calidad de alumna de nivel de 

grado del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  de la 

Universidad Nacional de Loja, mediante la realización de un seminario 

taller los días 9 y 10 de mayo del año 2013 para ello, cuento con la 
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presencia de docentes, padres de familia y demás miembros que son 

parte del programa “Caminemos Juntos”. El taller se desarrollará en la 

casa comunal del barrio Víctor Emilio Valdivieso de acuerdo a la siguiente 

matriz:  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

ACTIVIDADES TEMAS FECHA RESPONSABLE 

Facilitar la 

comprensión de 

la teoría de las 

inteligencias 

múltiples como 

capacidades 

innatas y 

diferentes que 

cada niño posee. 

 

 

 Exponer la 

teoría de las 

Inteligencias 

múltiples. 

 

 Definición de 

inteligencia. 

 Tipos de 

inteligencias 

 Resultados de la 

aplicación de las 

inteligencias 

múltiples.  

9 de mayo 
Verónica 

Carreño 

 

Lograr que los 

docentes y 

padres de familia 

desarrollen 

actividades que 

valoren, estimulen 

y potencien las 

inteligencias 

biológicas de los 

niños y jóvenes.  

 

 Dar a conocer  

actividades 

que ayudan a 

desarrollar 

destrezas en 

cada una de 

las 

inteligencias. 

 Señalar 

recursos que 

estimulan y 

desarrollan 

cada una de 

las 

inteligencias. 

 Actividades para 

desarrollar las 

inteligencias 

múltiples en el 

aula. 

 Actividades para 

desarrollar las 

inteligencias 

múltiples en el 

hogar. 

 Recursos para 

desarrollar las 

inteligencias 

múltiples.  

 

 

 

 

10 de mayo 

 

 

 

 

Verónica 

Carreño 

 

 

 

 

 

 

f. RESULTADOS ESPERADOS  

 Abrir una nueva perspectiva educativa en los niños  y jóvenes que 

son parte del programa comunitario “Caminemos Juntos”. 

 Valorización y estimulación de las inteligencias de los niños y 

jóvenes, tanto en la escuela como en el hogar. 

 Aplicación de estrategias metodológicas y procedimientos 

didácticos en el trabajo docente. 
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 Selección técnica de los niños para que puedan ser incluidos en 

talleres de teatro, pintura, danza, música, etc. tomando en cuenta 

sus capacidades. 

 Incorporación de recursos didácticos que despierten en el 

estudiante el amor por el estudio. 

 Desarrollar las capacidades innatas de los niños y jóvenes.  
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k. ANEXOS  
Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TEMA:  

 “EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y  

SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS NIÑOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO 

VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, DE LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE EL PERÍODO 2012-2013” 

 

 

 

Autora: Verónica Johanna Carreño Ordóñez 

Docente Asesor: Dr. Edgar Maldonado  

LOJA – ECUADOR 

2012 

Proyecto de Investigación previo a la 

elaboración de Tesis para la obtención del 

título de grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Mención: Educación Básica 
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a. TEMA: 

“EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y  SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO “CAMINEMOS 

JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, DE LA CIUDAD 

DE LOJA DURANTE EL PERIODO 2012-2013” 
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b. PROBLEMATICA 

A nivel mundial la educación ha sufrido el  prejuicio del pensamiento  

occidental  que implica colocar ciertos valores culturales que se remontan  

a Sócrates, aquella época en donde el pensamiento lógico, la racionalidad 

eran importantes; pero no son las únicas virtudes. Concentrarse de forma 

exclusiva en las capacidades lingüísticas y lógicas durante la escolaridad 

formal puede suponer una estafa para los individuos que tienen 

capacidades en otras inteligencias, y sin embargo las capacidades 

lingüística y lógica ocupan un pedestal pedagógico en nuestras 

escuelas.15 

 La educación en América Latina, es pedante y rígida, con bajo nivel de 

participación de los alumnos. Se  hace referencia en el aprendizaje del 

contenido por memorización y repetición. Se les da poco tiempo a los 

alumnos para redactar y se les asigna pocos trabajos para hacer en la 

casa porque los docentes no tienen tiempo para corregirlos. Los docentes 

rara vez alientan a los estudiantes a trabajar en grupos, utilizar técnicas 

de aprendizaje por descubrimiento, o evalúan a los alumnos sobre la base 

de lo que producen y no de lo que responden. La enseñanza de las 

ciencias se realiza principalmente por exposición, dedicándose poco 

tiempo al trabajo de laboratorio o a la investigación.16 

A esto se suma que los programas de enseñanza que se  imparten  se 

limitan a concentrarse en el predominio de las inteligencias lingüística y 

matemática dando mínima importancia a las otras posibilidades del 

conocimiento. Aquí el por qué muchos alumnos que no se destacan en el 

dominio de las inteligencias académicas tradicionales, no tienen 

reconocimiento y se diluye así su aporte al ámbito cultural y social y hasta 

                                                           
15

 GARDNER Howard. Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica. Pág. 29 
16

 Noel F. McGinn “Situación actual de la educación en América Latina”. En 

http://www.educoas.org  

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.educoas.org/
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pensamos que ellos han fracasado, cuando en realidad estamos 

suprimiendo sus talentos.17 

La educación Ecuatoriana viene esquivando la realidad del país, en lo 

cultural, socioeconómico, histórico-político, étnico y medioambiental, 

imponiéndose planes y programas homogenizados para toda la población.  

A los problemas referidos en líneas anteriores, la educación en la ciudad y 

provincia de Loja, se adicionan dificultades, una de las cuales se explica 

por el secular aislamiento con el resto del país y la desatención del poder 

central lo que influye significativamente en todos los niveles del sistema 

educativo en cuestiones cruciales como recursos económicos, 

infraestructura educativa y el desconocimiento por parte de los docentes 

de  la teoría de las inteligencias múltiples lo que da como resultado que 

sigan intentando que todos los estudiantes aprendan los mismos 

contenidos, exactamente de la misma forma y que obtengan, en las 

pruebas objetivas que les aplican , resultados que reflejen un buen 

desempeño académico. Siguen pensando, con ingenuidad, que su saber 

puede aún representar todo lo que puede aprenderse para ejercer una 

profesión. 

Debemos tener en cuenta que todos nosotros tenemos ocho inteligencias, 

a las cuales Gardner las clasificó en  lingüística-verbal, lógica-matemática, 

corporal-kinestésica, musical, espacial, interpersonal, intrapersonal y 

naturalista; de esta forma,  ninguna mente es igual a otra, ni siquiera en el 

caso supuesto de dos clones; sin embargo el sistema educativo ha 

ignorado siempre esto, y siempre ha pretendido tratar a todos los alumnos 

por igual: el mismo currículo, la misma metodología, los mismos 

exámenes para todos. Pero no todos son iguales, ni desarrollan las 

inteligencias de la misma manera, y por lo tanto debemos tender a una 

educación centrada en el individuo.  

                                                           
17

 “Inteligencias múltiples de Howard Gardner”. En  http://periplosenred.blogspot.com 

 

http://periplosenred.blogspot.com/
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En la ciudad de Loja, en el barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, los habitantes 

tienen limitados ingresos económicos lo que conlleva grandes dificultades 

para elevar sus condiciones de vida; por las características 

socioeconómicas de los habitantes del sector el 12 de mayo del 2008 se 

firma un convenio de cooperación entre la Universidad Nacional de Loja, 

representada por el Dr. Max González Merizalde, en su calidad de rector; 

la Fundación “Víctor Emilio Valdivieso”, representada por el padre Nilo 

Espinoza Sigcho, y la comunidad del Barrio Víctor Emilio Valdivieso, 

representada por el Sr. Manuel Cando Carrión, en calidad de presidente 

del barrio; para la operatividad del convenio se asigna como responsables 

al Dr. Vicente Riofrío Leiva, docente investigador del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, por la Fundación a la Lic. Lola 

Samaniego Idrovo. 

La complejidad social  existente de este sector  determina grandes 

dificultades en todos los campos principalmente los más vulnerables son 

los niños, adolescentes y discapacitados, se requieren apoyos sostenidos 

y especializados que ayuden a promover e impulsar el desarrollo de sus 

habitantes, en campos como: salud, educación, organización social y 

familiar recreación, identidad cultural, autoestima entre otros; por eso 

dentro del campo educativo la fundación cuenta con  el programa 

“Caminemos Juntos” en donde se trabaja en proyectos como el de 

“Fortalecimiento de la formación integral de niñas y niños de Educación 

Básica en la comunidad”, con Tesistas de la Carrera de Educación 

Básica. 

El programa inició el 26 de marzo de 2012, en donde trabajé los días 

Miércoles y Jueves en horario de 14h30 a 16h20, en estos día se  

brindaba a los niños apoyo en el desarrollo de tareas extra clase, 

enviadas desde las instituciones educativas a las que asisten 

regularmente, además se realizaban trabajos con fomix y se los hacía 

jugar. 

Mediante observación y contacto con los niños se pudo detectar que los 

niños no saben leer y escribir de forma correcta, tienen problemas para 
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desarrollar operaciones mentales y escritas; es decir los niveles de 

desarrollo de destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes de los 

niños y niñas  no son los requeridos de acuerdo al año de Educación 

Básica; está claro que numerosas inteligencias pasan desapercibidas 

actualmente, los niños dotados de esas inteligencias son los principales 

perjudicados por la visión unívoca y estrecha de la mente humana.  

A nadie le extraña que un alumno tenga que hacer muchos ejercicios para 

aprender a resolver ejercicios de matemática, sin embargo, no se  

plantean la necesidad de adiestrar a  los alumnos en como prestar 

atención durante una conversación, por ejemplo. Naturalmente, además, 

no sabemos cómo hacerlo.  

El proyecto terminó el 5 de junio con una sabatina en donde  los niños de 

todos los años de Educación Básica presentaron los materiales 

trabajados y realizaron la demostración de las destrezas con criterio de 

desempeño  en distintas Áreas. 

Es evidente que tanto el hogar como la escuela son, por el momento en 

que intervienen y su capacidad de interactuar, los responsables regios de 

la educación de los alumnos. 

Ante esta debilidad en la que nos encontramos inmersos y como futuros 

docentes  de Educación básica constituye un deber de contribuir con un 

aporte investigativo a este nivel, por lo que se ha propuesto desarrollar el 

presente trabajo de investigación en torno al siguiente problema: “EL 

DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y  SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO “CAMINEMOS 

JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, DE LA CIUDAD 

DE LOJA DURANTE EL PERIODO 2012-2013”. 



 
 

67 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Todo proceso investigativo debe contar con razones coherentes y 

suficientes que responden su realización así:   

La Universidad Nacional de Loja, institución dedicada a la formación de 

profesionales para afrontar los retos que plantea el siglo XXI, asume como 

función prioritaria a la investigación debido que a través de ella se 

propone desarrollar un proceso sostenido de rescate, validación y 

producción de conocimientos, que den respuestas efectivas a las 

complejas problemáticas del entorno local y regional. 

De esta forma la Universidad Nacional de Loja establece convenios con 

los distintos sectores sociales ; entre los que se encuentran el Convenio 

de Cooperación entre, La Fundación “Víctor Emilio Valdivieso”; y, la 

Comunidad del barrio “Víctor Emilio Valdivieso” (Tierras Coloradas) de la 

Ciudad de Loja, para trabajar en: apoyo pedagógico a niños, atención a 

niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, fortalecimiento 

de la autoestima e identidad cultural, apoyo a las madres y padres de 

familia; este programa se denomina “Caminemos Juntos” y se  ejecuta a 

través del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

Contribuyendo con este propósito de la Universidad y como producto de 

la experiencia vivida en el Programa, conociendo y desarrollando las 

Inteligencias Múltiples nos permitirá evidenciar desde qué inteligencia 

cada niño tiene mayores posibilidades de aprender, esto no implica rotular 

a un niño, sino por el contrario, permite acompañar su proceso de 

aprendizaje capitalizando sus mayores fortalezas y teniendo siempre en 

consideración que cada uno puede tener fortalecida más de una área, y 

así desde nuestro trabajo cotidiano utilizar estrategias de estímulo que 

sirvan para desatar los puntos fuertes o los éxitos de los estudiantes en 

un área determinada, lo que muchas veces contribuye a paliar las 

dificultades presentadas en otras áreas. 
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Siendo mi campo específico de intervención la Educación  y como parte 

del programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos”, identificando 

el tipo de inteligencias que tienen los niños  permitirá dentro de la 

fundación concretizar un trabajo más eficiente que tiendan a aprovechar 

sus potencialidades mediante : el fortalecimiento de la autoestima e 

identidad cultural en niños, niñas y jóvenes, a través de la danza, 

actividad musical y expresión corporal; apoyar en la tarea pedagógica con 

actividades que tomen en cuenta los tipos de inteligencia, y así, poder ir                                                                      

formando personas más competentes que se sientan mejor consigo 

mismo, más comprometidas y más capaces de colaborar con el resto de 

la comunidad en la consecución del bien general.  

 Además existen multitud de casillas ocupacionales en nuestra sociedad 

que quedan sin cubrir o que se cubren escasamente, y como docentes en 

formación sería oportuno poder orientar a ellas a los individuos dotados 

del conjunto de esas habilidades; debido a que nuestra  responsabilidad 

es enorme debemos tomar conciencia de ello y actuar en beneficio del 

alumno. Los padres en casa, con estímulo, comprensión y aliento y los 

docentes cambiando el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, 

aplicando el concepto de las inteligencias múltiples, desarrollando 

estrategias didácticas que consideren las diferentes posibilidades de 

adquisición del conocimiento que tiene el individuo.  

También nos permitirá valorar las inteligencias de los alumnos como una 

cualidad compleja íntimamente ligada a procesos intelectuales, es decir, 

no separándola como ocurre frecuentemente, en dónde se piensa que las 

cualidades, habilidades y manifestaciones de las destrezas del niño nada 

tiene que ver con los procesos mentales y socio afectivos propios de su 

edad o grado de desarrollo. 

Al  Identificar las capacidades de los niños los  padres, maestros e incluso  

los niños mismos, pueden realizar  diversas actividades en casa, en la 

escuela o en el contexto de la comunidad; los niños pueden reforzar sus 
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desventajas intelectuales o combinar sus talentos de manera que sea 

satisfactorio para ellos desde el punto de vista vocacional o de sus 

aficiones.  

Para su realización cuento con bibliografía suficiente, por lo que la 

investigación posee un amplio fundamento científico, así también, 

dispongo de los recursos económicos necesarios y, el apoyo de las 

autoridades de la Universidad Nacional de Loja que llevan a cabo el  

proyecto.  

Por lo expuesto, el trabajo justifica el ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 

¿Cuándo? de la investigación así como de la población beneficiada con 

este trabajo. 
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d.  OBJETIVOS:   

 

Objetivo general: 

“Determinar cómo el desarrollo de las Inteligencias Múltiples inciden en el 

Rendimiento Académico de los niños del programa de desarrollo 

comunitario “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio Valdivieso, de la 

ciudad de Loja durante el periodo 2012-2013”. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los tipos de inteligencia que poseen los  niños del programa 

de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio 

Valdivieso. 

 Establecer la influencia de las Inteligencias Múltiples en el 

Rendimiento Académico de los niños del programa de desarrollo 

comunitario “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio Valdivieso, de 

la ciudad de Loja periodo 2012-2013. 
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 HIPÓTESIS:   

 

 Si se conocen los factores que están incidiendo en el escaso 

desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños del programa 

comunitario “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio 

Valdivieso, de la ciudad de Loja periodo 2021-2013, se podrá 

construir una propuesta alternativa que contribuya a mejorarlas. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Generalidades 

Concepto de Inteligencia 

Ideas básicas sobre la Teoría de las Inteligencias Múltiples para el 

desarrollo de habilidades del pensamiento 

Tipos de Inteligencia 

Inteligencia Lingüística 

Inteligencia Lógico-matemática 

Inteligencia Espacial 

Inteligencia Musical 

Inteligencia Corporal-kinestésica 

Inteligencia Interpersonal 

Inteligencia Intrapersonal 

Inteligencia Naturalista 

Consideraciones para un nuevo modelo de escuela y de Enseñanza-

aprendizaje 

Resultados del desarrollo de los Tipos de Inteligencia 

Factores principales que intervienen en el desarrollo de las Inteligencias 

Activadores y desactivadores de las Inteligencias 

Cómo valorar las Inteligencias de los niños y niñas 

Las Inteligencias Múltiples y la diversidad cultural 

Actividades para desarrollar y evaluar las Inteligencias Múltiples en el aula 
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Recursos para desarrollar las Inteligencias Múltiples 

Estimulación de las Inteligencias en el Hogar 

¿Por qué es necesario propiciar un currículum  integrado? 

La planificación de un currículum integrado  

Un currículum flexible e innovador 

Formular con precisión cuáles van a ser las metas educativas 

Seleccionar los contenidos que se quieren trabajar  

Diseñar las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Promover el trabajo entre el cuerpo docente 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Generalidades 

Conceptos de Rendimiento Académico 

Importancia del Rendimiento Académico 

Características del Rendimiento Académico 

Tipos de Rendimiento Académico 

Factores que determinan el Rendimiento Académico 

La herencia y el ambiente 

Factores Académicos 

Factores Organizativos o Institucionales 

El profesor 

Ayudar a los niños a obtener buenos resultados en la escuela 
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Motivación y Rendimiento Académico 

Aspectos prácticos en el Rendimiento Académico 

Los procedimientos de evaluación del Rendimiento Académico 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

GENERALIDADES: 

En 1979, la Fundación Bernard Van Leer, grupo filantrópico Holandés, de 

acerca a la Universidad de Harvard y pide a los investigadores Howard 

Gardner y colegas que investiguen el potencial humano. Nace así lo que 

se llamó el Proyecto Cero, desde donde se profundiza la teoría de 

Múltiples Inteligencias.  

El Dr. Howard Gardner, psicólogo y profesor de Educación de la 

Universidad de Harvard, ha investigado durante muchos años el 

desarrollo de las capacidades de conocimiento del ser humano. En 1993 

publica su libro Frames of Mind, que pasa a ser el punto de partida del 

público conocimiento de la teoría de las múltiples inteligencias.  

El Dr. Howard Gardner, junto a sus colegas del Proyecto Cero, realizó una 

amplia investigación utilizando una gran variedad de fuentes: una de esas 

fuentes es la que ya conocemos acerca del desarrollo en los diferentes 

tipos de capacidades en los niños normales; otra es la que surge del 

estudio de esas habilidades en personas con daño cerebral. Se 

observaron los comportamientos y el desarrollo cognitivo en niños de 

diferentes culturas, en niños prodigio. En niños autistas, en niños con 

problemas de aprendizaje. 

 Gardner hace un gran aporte a la educación; toma de la ciencia cognitiva 

(estudio de la mente) y de la neurociencia (estudio del cerebro) su visión 

pluralista de la mente teniendo en cuenta que la mayoría de las personas 
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posee un gran espectro de inteligencias y que cada uno revela distintas 

formas de conocer. 

La teoría de las Inteligencias Múltiples pasa a responder a la filosofía de 

la educación centrada en la persona, entendiendo que no hay una única y 

uniforme forma de aprender: mientras la mayoría de las personas poseen 

un gran espectro de inteligencias, cada una tiene características propias 

para aprender. Todos tenemos múltiples Inteligencias, somos más 

eminentes en unas que en otras y las combinamos y usamos de 

diferentes maneras. 

La teoría de las Inteligencias Múltiples nos ayuda a comprender mejor la 

inteligencia Humana, facilitando elementos parar la enseñanza y el 

aprendizaje, siendo un punto de partida para una nueva comprensión de 

las potencialidades de nuestros alumnos.18 

 

CONCEPTO DE INTELIGENCIA  

Howard Gardner define la inteligencia como: 

 La habilidad necesaria para resolver problemas: permite abordar 

una situación en la cual de persigue un objetivo, así como determinar 

el camino adecuado que conduce a dicho objetivo. Los problemas a 

resolver van desde crear el final de una historia hasta anticipar un 

movimiento de jaque mate e ajedrez, pasando por remendar un 

edredón. 

 La elaboración de productos que son de importancia en un 

contexto cultural: la creación de un producto cultural es crucial en 

funciones como la adquisición y la transmisión del conocimiento o la 

expresión de las propias expresiones o sentimientos. Los productos 

                                                           
18

 ORTIZ María Elena. Inteligencias Múltiples en la educación de la persona. Págs.65-66-
70 
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van desde teorías científicas hasta composiciones musicales, pasando 

por campañas políticas exitosas.19 

La importancia de la definición de Gardner es doble: 

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que 

todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es 

todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un 

gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero 

incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay 

gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los 

negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios, o en los 

deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo 

de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero si distinto. Segundo y no 

menos importante, Gardner define la inteligencia como una capacidad. 

Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e 

inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar 

ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los deficientes 

psíquicos no se les educaba porque se consideraba que era un esfuerzo 

inútil. 

Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una 

destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente 

genético. 

Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero 

esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra 

dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación 

recibida, etc. 

                                                           
19

 GARDNER Howard. Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica. Pág. 33 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
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Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que 

sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los 

matemáticos, los poetas o de gente emocionalmente inteligente. 

 

IDEAS BÁSICAS SOBRE LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO 

 

 Las habilidades del pensamiento son requisito para aspirar a una 

educación de calidad. 

 Para solucionar problemas en todos los ámbitos de la vida se 

necesitan las habilidades del pensamiento. 

 La inteligencia implica la habilidad necesaria para solucionar 

problemas o elaborar productos o servicios que son de importancia en 

el contexto cultural. 

 

TIPOS DE INTELIGENCIA 

 

 Inteligencia Lingüística: es la capacidad de usar las palabras de 

manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de 

la sintáxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje 

(la retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje). Alto nivel de 

esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre 

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

jugar con rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros 

idiomas. 

http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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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 alumnos que la han desarrollado analizan con facilidad planteos y 

problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y 

presupuestos con entusiasmo. Las personas con una  inteligencia lógica 

matemática bien desarrollada son capaces de utilizar el pensamiento 

abstracto utilizando la lógica y los números para establecer relaciones 

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

problemas, en la capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos  y 

en el razonamiento lógico. 

Inteligencia Espacial: es la capacidad de pensar en tres dimensiones. 

Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas 

o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y 

producir o decodificar información gráfica. Presente en pilotos, marinos, 

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

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

conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis. 

Inteligencia Musical: es la capacidad de percibir, discriminar, transformar 

y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y 

al timbre. Está presente en compositores, directores de orquesta, críticos 

musicales, músicos, luthiers y oyentes sensibles, entre otros. Los alumnos 

que la evidencian se sienten atraídos 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. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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Inteligencia Corporal-kinestésica: es la capacidad para usar todo el 

cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de 

las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de 

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

también la capacidad kinestésica y la percepción de medidas y 

volúmenes. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, 

entre otros. Se la aprecia en los alumnos que se destacan en actividades 

deportivas, danza, expresión corporal y en trabajos de construcciones 

utilizando diversos materiales concretos. También en aquellos que son 

hábiles en la ejecución de instrumentos. 

Inteligencia Interpersonal: La inteligencia interpersonal es la capacidad 

de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la 

sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la 

habilidad para responder. Presente en actores, políticos, buenos 

vendedores y docentes exitosos, entre otros. 

 La tienen los alumnos que disfrutan trabajando en grupo, que son 

convincentes en sus negociaciones con pares y mayores, que entienden 

al compañero. 

Inteligencia Intrapersonal: es la capacidad de construir una percepción 

precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. 

Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Se 

encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre 

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

acertado y suelen ser consejeros de sus pares. 

Inteligencia Naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del 

ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de 

observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro 

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

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en los alumnos que aman los 

animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar características 

del mundo natural y del hecho por el hombre. 

 

CONSIDERACIONES PARA UN NUEVO MODELO DE ESCUELA Y DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1) No todos tenemos los mismos intereses y capacidades. 

2) No todos aprendemos de la misma manera 

3) Hoy nadie puede aprender todo lo que ha de aprender 

 Nuevo rol del profesor(a): 

 Evaluar de intereses y capacidades 

  Gestor estudiante-currículum 

 Gestor escuela-comunidad 

 Coordinador de procesos  

 Supervisor del equilibrio estudiante-evaluación-currículum- comunidad 

 

RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LOS TIPOS DE INTELIGENCIA 

 

 Enorme disminución de los problemas de conducta  

 Incremento de la autoestima 

 Desarrollo de amor por el estudio 

 Entusiasmo por el trabajo en equipo y cooperación 

 Mayor aparición de líderes positivos 

 Y hasta un incremento del 40% en el aprendizaje.20 

 

                                                           
20

 “Inteligencias múltiples de Howard Gardner”. En  http://periplosenred.blogspot.com  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/mirada-al-curriculum/mirada-al-curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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FACTORES PRINCIPALES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO 

DE LAS INTELIGENCIAS 

Desarrollar hasta un grado aceptable de competencia cada una de las 

inteligencias, depende según Armstrong de tres factores principales: 

 Dotación biológica, incluyendo los factores genéticos o hereditarios, 

y los daños o heridas que el cerebro haya podido recibir antes, durante 

o después del nacimiento. 

 Historia de la vida personal, incluyendo las experiencias con los 

padres, docentes, pares, amigos y otras personas que ayudan a hacer 

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

 Antecedente cultural o histórico, incluyendo la época y el lugar 

donde uno nació y se crió, y la naturaleza y estado de los desarrollos 

culturales o históricos en diferentes dominios. 

 

ACTIVADORES Y DESACTIVADORES DE LAS INTELIGENCIAS 

 

Hay puntos clave en el desarrollo de las Inteligencias Múltiples, ellos son 

las experiencias cristalizantes y las experiencias paralizantes: están 

relacionados con aquellas situaciones que pueden haber ocurrido en 

cualquier instante de nuestras vidas, pero que calaron tan hondo en 

nuestra manera de ser que de pronto despertaron una habilidad que 

desconocíamos poseer, por ejemplo aprender a tocar un instrumento 

musical o a pintar siendo ya adultos, o bien negarnos de por vida la 

posibilidad de desarrollar alguna capacidad porque un docente o par se 

burló de nuestra manera de cantar, algunas influencias que promueven o 

retardan el desarrollo de las inteligencias son los siguientes: 
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•Acceso a recursos o mentores: Si por nuestra realidad familiar, nunca 

pudimos acceder a adquirir un instrumento musical como por ejemplo una 

trompeta o una guitarra, es muy posible que nunca haya podido adquirir 

esa destreza. 

•Factores histórico-culturales: Si éramos estudiantes en las épocas en 

que se priorizaban los saberes técnicos, el hacer con las manos, es 

probable que haya desarrollado la inteligencia Corporal Kinestésica, 

porque era bien vista y socialmente aceptada como necesaria. 

•Factores geográficos: El lugar donde hemos crecido, influye también de 

modo decisivo, por cuanto no es lo mismo haber crecido en el campo o 

lugares sub-urbanos, aptos para el desarrollo de las inteligencias Corporal 

Kinestésica, espacial, musical, que haberlo hecho en un edificio de 

departamentos. 

•Factores familiares: La influencia de nuestros padres tiene especial 

importancia, por cuanto tal vez haya querido ser artista, pero la tradición 

familiar indicaba que tenía que ser ingeniero, entonces las inteligencias 

desarrolladas tal vez no sean las que naturalmente posean. 

•Factores situacionales: Si fui hijo único o estuve inserto en una familia 

numerosa, son factores que influyen en el desarrollo de determinadas 

inteligencias. 

Todos estos aspectos puestos de manifiesto y que afectan el desarrollo 

personal, tienen como objetivo ayudar al docente a comprender el grado 

de desarrollo de cada una de sus inteligencias, ver cuáles son las que 

tiene que potenciar, cuáles utiliza en sus prácticas docentes y cuáles 

podría usar para mejorar la calidad de las mismas.21 

CÓMO VALORAR LAS INTELIGENCIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

Para que el proceso de aprendizaje pueda producirse de forma óptima es 

necesario establecer las inclinaciones naturales de cada niño o niña y el 

tipo de estilo de aprendizaje que utiliza. 

                                                           
21

“Inteligencias Múltiples-claves”. En http://www.educarchile.cl  

http://www.educarchile.cl/Userfiles/P0001/File/Inteligencias%20Multiples.pdf
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A continuación sugerimos algunas formas de obtener información al 

respecto: 

 La observación: es el mejor test para evaluar las inteligencias. Cada 

niño o niña responde de forma distinta a cada tipo de actividad y el 

educador, a través de la observación, puede elaborar un inventario 

donde registre las diferencias individuales de cada miembro del grupo 

de la clase.  

Durante las actividades programadas, la observación puede ofrecer las 

claves para descubrir el tipo de inteligencia o inteligencias que el niño 

o la niña utiliza con mayor frecuencia. 

 Llevar un diario: donde anotar las observaciones, anécdotas, etc., 

realizadas sobre la utilización de las inteligencias en los momentos de       

juego libre, en actividades elegidas e iniciadas por ellos mismos, 

durante las comidas, el aseo, el descanso, al llegar el padre o la 

madre, etc., comparando los comportamientos en los distintos 

contextos de aprendizaje. 

 Realizar un registro o inventario: donde organizar las observaciones 

sobre aspectos de las diferentes inteligencias.  

 Revisar los informes: realizados por otros educadores o educadoras 

que hayan estado en contacto con el niño o la niña en períodos 

anteriores, tanto si estos informes proceden de un educador o 

educadora del mismo Centro como si están elaborados por 

profesionales de un Centro diferente. 

 

 Hablar con otros educadores o educadoras: que puedan aportar 

información sobre las habilidades y los comportamientos del niño o la 

niña. 

 Recoger información del ámbito familiar: La información evaluativa 

que aportan el padre y la madre es muy importante porque ellos tienen 

la oportunidad de ver a su hijo o hija manifestar conductas en una 

gama muy amplia de circunstancias. Podemos elaborar un 

cuestionario donde anotar las respuestas de la familia a preguntas 



 
 

85 
 

concretas y las observaciones del educador durante la entrevista 

(expectativas del padre y la madre, su valoración sobre capacidades 

de las diferentes inteligencias, posibles inclinaciones o dominios de las 

inteligencias de los progenitores, etc.) 

 Organizar actividades específicas: en las que los niños y niñas 

deban desarrollar habilidades propias de cada inteligencia:  

Día de las profesiones: Invitando a padres, madres, abuelos o abuelas 

para que hablen a los niños y niñas sobre la profesión que realizan y las 

habilidades necesarias para desarrollarla.  

Excursiones: Biblioteca o periódico (lingüística), laboratorio o asesoría 

contable (lógico-matemática), estudio de pintura o fotografía (espacial), 

fábrica de artesanía (cinético-corporal), estudio de grabaciones musicales 

o emisora musical de radio (musical), recepción de hotel o departamento 

de relaciones humanas (interpersonal), consultorio de psicología o entidad 

religiosa (intrapersonal).  

Biografías: sobre protagonistas de cuentos, personajes de dibujos 

animados, etc.  

Exhibición: de trabajos de los alumnos que expresan la utilización de 

habilidades propias de cada inteligencia, etc. 

 

 Proyectar centros de actividades: para cada inteligencia donde cada 

niño o niña elija la actividad que desea realizar permitiendo al 

educador observar cómo se desenvuelven en cada área.  

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

 

Actualmente la sociedad está experimentando cambios demográficos y, 

como consecuencia, entre los niños y niñas escolarizados, se observan 

diferencias culturales, raciales y étnicas. 

Esta diversidad impone a los educadores la necesidad de diseñar 

currículos que tengan en cuenta los conocimientos, fundamentos y 

creencias de cada cultura a la hora de establecer contenidos, ayudando a 
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los niños y niñas a comprender las valoraciones del saber que tienen las 

diferentes culturas. 

Todos los miembros de todas las culturas del mundo poseen las ocho 

inteligencias, las diferencias radican en como las utilizan y el valor que la 

cultura otorga a cada una. 

 

El modelo de las Inteligencias Múltiples es culturalmente sensible a las 

diferencias mencionadas porque respeta la valoración individual de las 

inteligencias estimulando el potencial que cada niño o niña posee en cada 

una. 

Pero, igual que el educador debe procurar que su proyecto no busque 

identificar de forma temprana el potencial alto en una inteligencia para 

estimularlo al máximo en detrimento del resto de inteligencias, tampoco 

debe cometer el error de asociar un grupo racial o étnico con el potencial 

elevado en una inteligencia. 

La metodología lúdica para la estimulación de las inteligencias 

El educador debe conocer las diferentes culturas a las que pertenecen los 

niños y niñas de su grupo para promover su educación respetando las 

diferencias y potenciando el desarrollo de todas las inteligencias. 

Sin duda, enriquecer el desarrollo de las diversas inteligencias de los 

niños y niñas, nos ofrece mayor garantía de estar formando 

adecuadamente, respetando las diferencias y fomentando la convivencia, 

de las nuevas generaciones para que puedan atender las exigencias 

cambiantes de la compleja sociedad del futuro.22 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR Y EVALUAR LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA 

Actividades que podemos hacer en clase con nuestros alumnos para 

desarrollar y evaluar las diferentes habilidades que posee. 

                                                           
22

 “Como valorar las inteligencias de los niños y niñas”. En http://www.xtec.cat 
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INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA: 

 Investigaciones reflexivas acompañadas con exposiciones orales 

  Consulta en libros y revistas físicos y virtuales con el objetivo de que 

puedan citar autores e incorporar sus citas en otros contextos. 

 Lluvias de ideas con los estudiantes (Brainstorming)  para generar 

ideas originales en un ambiente relajado y se pueda originar el diálogo 

y el debate 

  Juegos con palabras como (páreme la mano), crucigramas, sopas de 

letras, el ahorcado. 

   Lectura en voz alta de cuentos, narraciones, poemas, trabalenguas. 

  Llevar un diario personal o jugar al reportero donde el estudiante 

tenga que narrar la escena con varios detalles. 

 

INTELIGENCIA LÓGICA-MATEMÁTICA: 

 

 Problemas escritos para que el  estudiante pueda interpretarlos en una 

ecuación. 

  Demostraciones científicas 

 Ejercicios gráficos de operaciones con elementos (para las primeras 

etapas) 

 Juegos de armar elementos como el cubo Rubik, rompecabezas, 

Sudoku 

 Simulaciones y prácticas de compra y venta de artículos 

 Juegos de lógica como ajedrez y Damas 

 

INTELIGENCIA ESPACIAL: 

  

 Usar esquemas para agrupar información 

  Mapas para llegar a un punto específico 

  Manejo de Planos , dibujos en 3D, pintura artística 

   Isometrías 
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 Imaginar, graficar y describir un  escenario 

 

 

INTELIGENCIA CORPORAL-KINESTÉSICA: 

 

 Actividades relacionadas con expresión corporal, teatro, danza, artes 

marciales. 

   Integrar la representación teatral de una obra que estén leyendo en 

clase 

   Manualidades, artes plásticas y estéticas relacionadas con un tema 

  Participación de estudiantes en concursos de libro leído, poemas o 

declamaciones donde utilice  su lenguaje y  cuerpo para expresarse. 

 

INTELIGENCIA MUSICAL: 

 

 Incorporar la música mientras trabaja en algún proyecto 

   Hacer la imitación de su cantante favorito 

  Sacar la letra de una canción que les guste 

 Inventar la música y la letra de una canción 

 

INTELIGENCIA NATURALISTA: 

 

 Salir de excursión y paseos de curso 

  Sembrar una huerta en la escuela con la participación de los alumnos 

   Ejercicios y juegos de relajación al aire libre 

  Cuidado de una mascota 

 Ejercicios de observación donde se pide al alumno  que busquen en 

un bosque elementos que se están estudiando, por ejemplo un tipo de 

hoja, una planta, etc. 
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INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 

o Trabajo en grupo donde cada uno pueda expresarse y aportar con 

algo nuevo 

o  Juegos donde se requieran varios participantes y donde se requiera 

jugar en parejas 

o  Ejercicios de diálogo y rescatar los valores de otros 

o  Actividades de venta y promoción de un producto 

o  Actividades comunitarias y de solidaridad con personas de escasos 

recursos 

 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

 

 Actividades de relajación, meditación, oración y yoga 

 Trabajos como ¿Quién son yo? Donde el alumno pueda explayarse 

auto describiéndose y resaltar sus valores más importantes 

   Ejercicios de motivación y proyección personal y profesional.23 

 

 

RECURSOS PARA DESARROLLAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

 

LINGÜÍSTICA 

Materiales de Lectura: 

 Libros de lectura 

 Diarios 

 Libros de investigación 

 Enciclopedias 

 Diccionarios 

 Variedad de revistas 

                                                           
23

 FARNÓS DOMINGO Juan “Actividades para desarrollar y evaluar las inteligencias 

múltiples en el aula”. En http://formared.blogspot.com 
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 Libros creados por los alumnos  

 Boletines 

 Material bilingüe  

 

LÓGICO-MATEMÁTICA 

Material manipulable 

 Objetos que sirvan para contar  

 Bloque de patrones  

 Rompecabezas  

 Juegos de estrategia 

 Bloques dados 

 Materiales para construir 

 

 

 ESPACIAL 

Materiales de arte 

o Pinturas 

o Arcilla 

o Materiales para collage 

o Marcadores, crayones 

o Estenciles  

o Sellos de goma 

 

 CORPORAL-KINESTÉSICA: 

Elementos para dramatizaciones y movimientos 

 Serpentina  

 Disfraces 

 Elementos variados, valijas, paraguas, etc. 

 

MUSICAL: 

Equipos para escuchar e instrumentos 

 Panderetas  
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 Tambores 

 Instrumentos de percusión  

 Grabadores 

 Cassettes, auriculares 

 Palitos de ritmo (toc-tocs) 

 

NATURALISTA: 

 Plantas, flores 

 Fotos dibujos de animales 

 Una mascota (pajarito, pez, tortuga) 

Herramientas de Investigación 

 Herramientas de laboratorio 

 Microscopios 

 Globo terráqueo 

INTERPERSONAL: 

 Juegos y rompecabezas que facilite el trabajo en pequeños grupos  

 Proyectos en grupo 

 Mesas en vez de pupitres u otro tipo de arreglo que facilite el trabajo 

en pequeños grupos 

 

INTRAPERSONAL: 

 Un lugar silencioso donde los alumnos trabajen solos 

 Diarios (íntimos) 

 Cuentos, libros, artículos de diarios que demuestren identidad personal 

y desarrollo de la moral 

 Proyectos individuales 

 Colecciones personales 

 Carteleras o boletines informativos que destaquen destrezas, logros y 

contribuciones personales.24 

 

                                                           
24

 ORTIZ María Elena. Inteligencias Múltiples en la educación de la persona. Págs.88-89  
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ESTIMULACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS EN EL HOGAR 

 
 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

 

 Anime al niño a contar relatos  interactivos  más elaborados. 

 Estimule la lectura. 

 Desarrolle preguntas con suposiciones y anime respuestas amplias. 

Por ejemplo: ¿Qué haríamos si lloviese hoy? 

 Evite respuestas monosilábicas. 

 Explique el “porqué” de las cosas, incluso aunque el niño no pregunte. 

 Si conoce usted más de un idioma, procure enseñar al niño sonidos de 

otras u otras lenguas. 

 Estimúlele para que escriba las palabras que él sabe. Desarrolle un 

juego de escribir notas. 

 Juegos lingüísticos. 

 

INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA 

 Fomente juegos tales como el de los siete errores u otros relatos 

similares. 

 Haga al niño descubrir cómo se juega el dominó. 

 Eventualmente, juegue  a la baraja con el niño. 

 Lleve cajas a casa y juegue a acertar la cantidad de objetos (libros por 

ejemplo) que cabe en cada caja. 

 Procure hacer que el niño entienda lo que son las horas. 

 Experimente haciéndole representar en dígitos las horas vistas  en 

relojes analógicos. 

 

 

 

 



 
 

93 
 

INTELIGENCIA ESPACIAL 

 Enseñe al niño a recortar revistas 

 Juegue a separar cabezas  de cuerpos y figuras y a poner nuevos 

personajes. 

 Hágale distinguir cosas “encima y debajo”  

 Déjele usted jugar bastante con juegos de estrategia, de tipo: ajedrez, 

damas, rompecabezas y otros. 

 Hágale que cuente lo que ha hecho durante el día. 

 Amplíe usted la  narración con preguntas y anime la comparación  con 

el relato del día anterior. 

 Trabaje con la percepción del lado derecho  y del lado izquierdo, del 

anterior y del posterior. 

 Juegos espaciales. 

 

 INTELIGENCIA MUSICAL 

o Hágale participar en concursos de identificación  de sonidos grabados. 

o De paseos con el niño, con un magnetófono, con la finalidad de 

“recoger” sonidos naturales. 

o Consiga usted, si ello es posible, objetos que estimulen cantos de aves 

(en tiendas de caza y pesca) y utilícelos como medio de identificación 

de aves. 

o Muestre al niño varios tipos de música .En caso de que el muestre 

interés, ésta es una  edad para aprender un instrumento musical. 

o Anime al niño a hablar por teléfono, sin exageración. 

o Juegos musicales. 

 

INTELIGENCIA CORPORAL-KINESTÉSICA  

 Cree usted actividades que animen la coordinación motora, como 

saltar, equilibrarse, subirse a la silla y al árbol. 

 Haga revistas y entrene al niño para utilizar las tijeras. 
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 Jugar a vestir muñecos (para niños y niñas) es un excelente ejercicio. 

  Deje siempre a disposición del niño masas de modelar. 

 Invente pasatiempos interesantes  del tipo” Juego de errores”, 

laberintos, y otros. 

 Ordene la habitación de modo diferente  y anímele en la identificación 

de los cambios. 

 

INTELIGENCIA NATURALISTA 

 Invite al niño a “investigar las fases de la luna”, para identificar una u 

otra estrella. 

 Juegos personales.  

 Enseñe al niño a seguir el rastro de un animal   

 Llévele a visitar acuarios. 

 Haga siempre un diario de viaje. 

 Compartir el descubrimiento de la noche  y la identificación de sus 

sonidos y de sus formas. 

 Organice un paseo a un lugar o a una finca, y hágale usted descubrir 

semejanzas y diferencias entre animales y plantas. 

 

INTELIGENCIAS PERSONALES 

 Anime al niño a expresar sus sentimientos  

 Hágale descubrir el significado de “alegría”, “tristeza”, “ira”, 

“frustración”, etc. 

 Vea películas con el niño y haga comentarios sobre las emociones 

registradas. Pídale su opinión. 

 Elogie usted con moderación. 

 Hágale descubrir las cosas en las que es bueno o buena. 

 Anime su autoestima y hágale pensar sobre el autoconocimiento.  
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 Ayude al niño a tratar con los sentimientos, dando nombre a lo que él 

está sintiendo. 25 

¿POR QUÉ ES NECESARIO PROPICIAR UN CURRÍCULUM 

INTEGRADO? 

Porque la práctica pedagógica debe ser considerada como una ciencia 

que, como tal, trabaja con hechos provenientes de la realidad. Partiendo 

de esta premisa, la diversidad, a diferencia de la homogeneidad, se 

convierte en uno de esos materiales de investigación. Este es el punto de 

partida .Todo educador comprometido con su tarea debe pensar como 

trabajar con la diversidad.    

Desde esta perspectiva, el currículum integrado y adaptado a las 

necesidades particulares   de los estudiantes se convierte en una 

poderosa herramienta de trabajo  y de conocimiento, pues predispone el 

interés de los alumnos  y evita los estereotipos pedagógicos que 

presupone la homogeneidad en los alumnos. 

El currículum debe ser significativo entendiendo por ello todo 

conocimiento que permita la adaptación al complejo mundo social y 

natural que nos rodea. La escuela no debe soslayar   las encrucijadas 

humanas actuales, sustentadas casi todas en la multiculturalidad. Por ello, 

un enfoque curricular integrado se convierte en una alternativa 

compensatoria para reconocer, interpretar e intervenir responsablemente 

en el entorno del alumno. 

LA PLANIFICACIÓN DE UN CURRÍCULUM INTEGRADO 

Llevar adelante proyectos curriculares integrados de calidad, es no sólo  

beneficioso para el proceso de aprendizaje  de los alumnos, sino una 

buena estrategia relacionada con el perfeccionamiento docente. Poder 

implementar una planificación que responda a valores educativos 

                                                           
25

 C.ANTUNES. Las Inteligencias Múltiples. Cómo desarrollarlas y estimularlas. Págs. 
109-116. 
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trascendentales implica posicionarse en el lugar del docente 

transformador, crítico, responsable y criterioso. 

UN CURRÍCULUM FLEXIBLE E INNOVADOR 

En la década del 70, se realizó en Inglaterra un trabajo de investigación 

de campo para probar el funcionamiento de un currículum integrado. 

Dicho proyecto estuvo a cargo de Lawrence Stenhouse. El propósito final 

era proporcionarle al alumnado los elementos necesarios para 

comprender el mundo en el que viven, poder someterlo  a un análisis 

significativo y debatir, contrastar opiniones y emitir juicios con 

fundamentación en un clima de libertad, de cooperación y de búsqueda 

permanente. 

Todos estos elementos interrelacionados pueden integrar el proyecto 

institucional de cualquier centro educativo. Lo único que hace falta es 

querer incorporar dichosa filosofía. Es importante destacar que cuando 

hablamos de integrado estamos diciendo varias cosas al mismo tiempo: 

estamos hablando de apertura, de flexibilidad, de trabajo cooperativo, de 

investigación, de recursos innovadores. 

En este mismo sentido, entonces, cuando hacemos referencia al vocablo 

integrado, hacemos foco en áreas, problemáticas, recursos, 

investigaciones, grupos de docentes, grupos de alumnos, unidades 

didácticas. Y la manera en que coexistan todos estos elementos 

determinará una práctica educativa particular. 

Por supuesto, esta no se vinculara a las propuestas más tradicionales 

basadas en asignaturas poco comunicadas entre sí y caracterizadas por 

alumnos que almacenan información para luego volcarla 

memorísticamente en un examen. 

ES importante para poner en funcionamiento  este tipo de proyectos o 

propuestas pedagógicas, tener en cuenta algunos procedimientos que 

son básicos: 
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 Formular con precisión cuáles será las metas educativas. 

 Seleccionar los contenidos que se requieren trabajar. 

 Diseñar las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje. 

 Promover el trabajo cooperativo entre el cuerpo docente. 

 

FORMULAR CON PRECISIÓN CUÁLES VAN A SER LAS METAS 

EDUCATIVAS 

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de metas educativas? Nos 

estamos refiriendo tácitamente a que cada institución o, en tal caso, los 

docentes de una institución tienen pensando algún tipo de ideario 

pedagógico determinado. En otras palabras, tienen un compromiso una 

ideología que quieren poner a prueba en la práctica cotidiana en las 

aulas.  

Por ejemplo, llevar a cabo una propuesta basada en la ética humanística, 

en la atención a la diversidad, en las diferentes inteligencias que cada 

niño puede llegar  a desarrollar, en las problemáticas socio-culturales por 

los que atraviesa el mundo.   

Todos y cada uno de estos tópicos pueden además interrelacionarse, de 

manera tal  que se evidencia un trabajo disciplinar de alto nivel. 

 

SELECCIONAR LOS CONTENIDOS QUE SE QUIEREN TRABAJAR 

 

Si tenemos perfectamente en claro cuál va a ser el ideario, podremos 

considerar los contenidos adecuados y seleccionarlos. Los currículum, por 

lo general, son bastantes extensos; en consecuencia, el profesional 

docente deberá hacer el recorte que cree pertinente para adecuarlo a las 

metas educativas que se ha propuesto. 
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Nuestra idea es proponer a los docentes que interaccionen de manera 

crítica entre las propuestas curriculares y la práctica cotidiana. Nadie 

mejor que un profesional docente sabe que es lo mejor para sus alumnos. 

Parafraseando a Stenhouse, diremos que justamente ese es el arte del 

profesor. 

Los currículum son una guía que el docente debe tener en cuenta, pero 

no seguir al pie de la letra. Expresan criterios, proporcionan un marco 

dentro del cual el maestro puede desarrollar nuevas destrezas. Según el 

mismo Stenhouse, “Son procedimientos hipotéticos comprobables solo en 

clase”. 

El modo de organizar proyectos para el aula y elaborar un currículum está 

estrechamente relacionado con el análisis, la selección, la secuenciación 

y la organización de los contenidos. Con respecto a estos últimos es 

importante destacar dos premisas fundamentales: la primera está 

relacionada con la trasposición didáctica, y la segunda, con qué debe ser 

enseñado primero y que después. 

Otro de los temas relevantes se vincula estrechamente con la idea de 

interrelacionar o no contenidos asociados con las actitudes. En este 

sentido, algunos autores coinciden en señalar las dificultades y las 

contradicciones que esto genera, ya que no es fácil incidir de una manera 

directa sobre las actitudes, porque muchas de ellas se aprenden por copia 

de modelos en  variados contextos sociales. 

“Determinados contenidos deben ser enseñados antes que otros.” 

Briggs,L. 

Sin embargo, creemos  que durante todo el tiempo de permanencia en la 

escuela y en todas las áreas debe coordinarse un currículum de 

educación ético-moral, el cual debe ser explicitado para que los alumnos 

perciban que en todo ámbito de trabajo está presente este componente. 
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En tal caso, poder discutir, reflexionar y consensuar permite un trabajo 

meta reflexivo sumamente interesante. 

Además de las dos premisas a las que hacíamos referencia, existen 

también una serie de preguntas, tendientes a organizar la tares, que el 

docente puede hacerse así mismo. Encontrando respuesta a cada uno de 

los interrogantes, es posible lograr una aproximación pertinente con 

respecto a la selección y a la adecuación de los contenidos. 

 

DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Es importante destacar y tener en cuenta que la enseñanza es el proceso 

a través del cual una sociedad delega a las nuevas generaciones sus 

saberes acumulados a través del tiempo. Entonces, la manera en cómo  

se comparten esos conocimientos es fundamental. 

Cuando un docente se enfrenta a la labor de planificar una acción 

educativa utiliza, consciente o inconscientemente, cierta estructura 

didáctica o modelo que da cuenta de su propia ideología. 

Además, en la selección de los contenidos, no se pueden dejar de lado 

las gestiones morales, políticas y sociales controvertidas, típicas de una 

sociedad democrática, ni la responsabilidad como ciudadanas que cada 

uno de nosotros tiene. 

N. Mercer nos propone guiar el  conocimiento de nuestros alumnos, es 

decir, ayudarlos con estrategias de enseñanza que les permitirán habilitar 

estrategias  propias para transitar de manera efectiva su proceso de 

aprendizaje. 

Cuando el docente decide las estrategias que pondrá en juego para 

colaborar en el proceso de aprendizaje de sus alumnos, debe realizar 
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un procedimiento consciente y reflexivo. Enseñar un contenido no es 

igual a saber enseñar. 

De esta manera, las prácticas educativas deben ser llevadas a cabo de un 

marco de flexibilidad y adecuación. Implementar estos dos elementos es 

fundamental a la hora de diseñar las estrategias que el docente pondrá en 

marcha para que los aprendizajes de los alumnos resulten, en definitiva, 

auténticos y significativos. 

 

PROMOVER EL TRABAJO COOPERATIVO ENTRE EL CUERPO 

DOCENTE 

 

Resulta importante la necesidad de enunciar la necesidad de implementar 

un tipo de trabajo cooperativo, grupal y de comunicación abierta, tanto 

entre pares como entre los diferentes niveles de conducción de la 

institución escolar. De este modo, será posible  poner en marcha en tipo 

de currículum que podrá ser espiralado e integrado. 

Esto quiere decir que se puede adoptar un tópico determinado y trabajarlo 

de manera creciente y gradual en relación con la profundidad de cada uno 

de los niveles. Es innegable que el trabajo con un currículum espiralado 

permite no sólo activar de forma más real y fehaciente los conocimientos 

previos de los estudiantes, sino que también presupone un trabajo 

metarreflexivo de mayor intensidad.  

Por otro lado, entablar una tarea que requiere la participación y la 

cooperación de todo el grupo docente implica aportar un modelo cabal de 

cómo debe funcionar una tarea grupal, una tarea de intercambio, una 

tarea cooperativa. 
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Si la institución pretende llevar adelante con sus alumnos una propuesta 

donde se incorpore de manera explícita el trabajo en equipo, debe evitar 

las contradicciones entre el discurso y la práctica. 

Entonces, los docentes y los directivos deben demostrar cómo se planifica 

de manera grupal, con intercambio de propuestas, con integración de 

áreas, con distribución de tareas, con colaboración entre pares, un 

currículum espiralado e integrado. 26 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

GENERALIDADES: 

En todos los tiempo, dentro de la educación sitematizada, los educadores 

se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de 

aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se halla 

estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La 

idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la 

actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto 

del “examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno. Desde este 

punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta 

situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al educando que 

“rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es 

decir, cuando más fiel es la repetición se considera que el rendimiento era 

mejor. 

 

 

                                                           
26

 LEXUS “Las Inteligencias Múltiples y el desarrollo personal”. Págs.73-80 
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 CONCEPTOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 “El rendimiento académico o escolar es entendido por Pizarro (1985) 

como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 

mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el 

rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos 

o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento 

académico puede ser entendido en relación con un grupo social que 

fija los niveles mínimos de aprobación. 

 

  Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los 

padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se 

juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 

 

 Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El 

concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado 

de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación. 

 Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión 

de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado.” 
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El rendimiento académico  entonces se considera como el conjunto de 

transformaciones operadas en los alumnos, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 

IMPORTANCIA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

Se mide por lo que una persona es capaz de hacer después de haber 

recibido determinada clase de enseñanza, lo que permitirá al docente 

tomar decisiones pedagógicas posteriores.  

No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de 

cuanto de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo 

en su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente 

modo: 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno.   

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento 
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 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo 

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente.27 

 

TIPOS DE RENDIMIENTO  ACADÉMICO 

RENDIMIENTO INDIVIDUAL 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende: 

 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante 

va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción 

Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás.  
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 “Definiciones acerca del rendimiento académico”. En 
http://psicopedagogiaperu.blogspot.com 
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RENDIMIENTO SOCIAL 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social 

es la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

LA HERENCIA Y EL AMBIENTE: 

Se interrelacionan en el desarrollo de unas persona. Si biológicamente no 

existen problemas, el ambiente actúa estimulando el desarrollo de las 

potencialidades del educando; este ambiente es compartido entre la 

familia, institución educativa y  sociedad que confluyen aportando sus 

variables a la conformación del sujeto, que es quien manifiesta con sus, 

respuestas, su situación, puede asimilar de forma distinta su entorno, 

reaccionando ante él de manera positiva o negativa de acuerdo con los 

patrones vigentes, siendo, por tanto, el principal agente de sus acciones. 

 

FACTORES ACADÉMICOS: 

 

 En relación con el estudiante debido a que si  tiene hábitos inadecuados 

obtendrá un bajo rendimiento. El ser estudiante implica tener metas de 

estudio bien establecidos y una actitud particular frente al conocimiento, a 
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ello se debe incorporar la importancia de la organización del tiempo, la 

planificación del estudio asumir y practicar métodos y técnicas, las cuales 

permiten al alumno alcanzar metas y lograr el éxito académico. State 

(2000), señala que los hábitos de estudio apropiados son importantes 

para el buen desempeño del estudiante; sin lugar a dudas para lograr este 

nivel intervienen diversos factores internos y externos, siendo el 

componente motivacional o cognitivo decisivo en la adquisición de hábitos 

pertinentes en el estudio.   

Relacionados con la pedagogía y la didáctica inciden en el rendimiento 

teniendo en cuenta el plan de estudio, estilos de aprendizaje, planificación 

docente con contenidos pertinentes, actividades adecuadas, objetivos 

bien definidos, recursos, medios, tiempo debidamente distribuido y 

ambiente acogedor.  

 

FACTORES ORGANIZATIVOS O INSTITUCIONALES: 

 

 Requieren de infraestructura que responda al número de estudiantes con 

espacio favorable, equipos de acuerdo a la exigencia de la formación, 

mobiliario en buen estado. 

 

EL PROFESOR: 

El cual debe responder a un perfil, cuyas características personales, la 

formación profesional, sus expectativas respecto a sus alumnos, con una 

cultura de preparación continua juegan un papel importante en el logro 

académico.28 
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 CASTRO Mamani Irma. “Características del Rendimiento Académico”. En 

http://es.scribd.com/doc 
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AYUDAR A LOS NIÑOS A OBTENER BUENOS RESULTADOS EN LA 

ESCUELA 

Los padres cuyos hijos obtienen buenos resultados en la escuela hacen lo 

siguiente: 

1. Charlan con sus hijos: Estos padres les dedican tiempo, les leen y los 

escuchan leer, les hacen preguntas (aunque los padres sepan las 

respuestas) y los animan a hablar correctamente y a tomar parte en la 

conversación familiar. 

2. Tienen altas expectativas: Animan a los niños a dominar tareas a una 

edad temprana y a realizarlas total y correctamente, esperan que sus hijos 

obtengan buenos resultados en la escuela, pero no los presionan para 

lograrlos. 

  

3. Tienen relaciones cálidas con sus hijos: Rara vez castigan o 

cohíben a sus hijos, sino que los educan, conocen sus deseos y 

necesidades y les ayudan a expresar sus emociones negativas. 

4. Utilizan un estilo de crianza democrático: Son firmes pero 

razonables, esperan que los niños recuerden y cumplan sus obligaciones 

diarias y tareas domésticas, animan a los niños a participar en la toma de 

decisiones, dicen a los niños lo que esperan de ellos de un modo 

sugestivo y no autoritario y plantean alternativas  para dar opciones a los 

niños. 

5. Creen en sus hijos: Los padres están convencidos de que sus hijos 

pueden desempeñarse bien. Esto hace que los niños tengan una 

autoestima más alta, estén más motivados y tengan mayores expectativas 

y un mejor desempeño. 
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 6. Utilizan la motivación interna y no la externa: En vez de ofrecer a 

sus hijos dinero o premios por obtener buenas notas o privarlos de 

privilegios en caso contrario, premian a sus hijos por su capacidad  y 

esfuerzo. 

 

 

 

8. Participan en las actividades escolares: hablan con los maestros, 

asisten a las reuniones y actúan cuando sus hijos tienen problemas en la 

escuela.29 

 

MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Numerosas investigaciones han partido de la premisa que la motivación, 

considerado agente tanto interno como externo del hombre, incide 

notablemente en todas las acciones que éste pueda realizar. En tal 

sentido, el rendimiento académico (o desempeño escolar) puede estar 

determinado en gran medida por el factor motivacional. 

Según las investigaciones de McClelland (1974), y otros autores sostienen 

que existen dos tipos de motivaciones: Motivaciones Internas 

(Psicofisiológicas), llamadas también intrínsecas, y definidas como las 

pulsiones que surgen de estados de necesidad biológica o fisiológica, tal 

como la alimentación y la sexualidad, y Motivaciones Externas (Sociales) 

denominadas extrínsecas, y referida a aquellos motivos que dan dirección 

significativa al comportamiento en relación con los estímulos provenientes 

del contexto, del medio social. Estos suelen ser adquiridos en el curso del 

ajustamiento social. 

                                                           
29

 “Factores que influyen en el desempeño escolar”. En http://www.cepvi.com 

http://www.cepvi.com/
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Asmismo, McClelland (1.974), indica que la motivación es un concepto 

genérico (constructo teórico-hipotético) que designa a las variables que no 

pueden ser inferidas directamente de los estímulos externos, pero que 

influyen en la dirección, intensidad y coordinación de los modos de 

comportamiento aislados que conducen a alcanzar determinadas metas y 

propósitos; en tal sentido, es el conjunto de factores innatos (biológicos) y 

aprendidos (cognoscitivos, afectivos y sociales) que inician sostienen o 

detienen la conducta. 

Toro Álvarez (1.990) y Bedoya Orozco, M. (1.995), sostienen que la 

Motivación es la fuerza interior que dinamiza y energiza al individuo en 

dirección de una meta y unos resultados específicos. Extendiendo esta 

afirmación al campo académico, y laboral en particular, asegura Toro 

Álvarez, que ésta puede observarse en las acciones y ejecuciones de una 

persona, específicamente, es el comportamiento en general y el 

desempeño ocupacional en particular, que deben ser entendidos como un 

efecto o condición consecuente.  

El rendimiento escolar es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento escolar. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento escolar. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://definicion.de/psicologia
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termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento escolar puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos.30 

 

ASPECTOS PRÁCTICOS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 Los aspectos prácticos para no conducir al fracaso escolar son: 

 Estimular la voluntad por el estudio: se ha visto, íntimamente, la 

necesidad de incluir en las escuelas ayudas de conferencias de formación 

para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de los niños 

mediante la creación de hábitos. Conviene buscar un término medio: vivir 

los horarios para el estudio y la disciplina y, padres y educadores, 

establecer unas pautas que se tienen que hacer cumplir con la suficiente 

ascendencia moral, consecuente del prestigio y del testimonio personal de 

los que tienen la responsabilidad de enseñar. 

Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: En un mundo donde 

solo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los padres corren el 

riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de los niños. 

Estudiando se aprende a estudiar: enseñar a estudiar y hacer que las 

criaturas y jóvenes tengan curiosidad intelectual y una instrucción o unos 

conocimientos, no para saberlo todo como una enciclopedia, sino para 

adquirir una cultura propia de la persona que, piensa, reflexiona, asimila y  

                                                           
30

 “Rendimiento Académico”. En http://www.eumed.net 

http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://www.eumed.net/rev/ced/11/jtq.htm
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se prepara para la vida. El objetivo no será que nuestros jóvenes sean las 

personas más brillantes en las profesiones, sino que las instrucciones que 

hayan asimilado sea el fundamento para el puesto de trabajo que 

ocuparán el día de mañana, y que el trabajo sea el medio para la mejora 

personal y un servicio a la sociedad. 

Facilitar la concentración: procurar un espacio en el hogar adecuado 

para el estudio; sin música, sin ruidos con buena iluminación.  

Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos 

interrumpir en cada momento, para no dispersarlos, y lo que si podemos 

hacer es preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de estudio; de 

esta forma podemos saber si han aprendido a resumir y sintetizar y si han 

reflexionado sobre lo que han estudiado.31 

 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO  

ACADÉMICO 

 

Después de plantear las dificultades y retos de una buena evaluación del 

desempeño escolar, surge una pregunta muy importante: ¿Cómo hacer 

una buena evaluación? 

Lo primero, entonces, es tener en cuenta qué se pretende evaluar, qué 

aprendizajes de los alumnos se quieren verificar. 

Cada maestro debe tener claridad sobre los objetivos de aprendizaje que 

ha propuesto a sus estudiantes en lo referente a su asignatura o al 

conjunto de ‘competencias’ que pretende ayudar a desarrollar en ellos.  

Para el diseño de su programa de trabajo cuenta con diversas 

herramientas: 

                                                           
31

  CARDONA Victoria “El rendimiento escolar”. En http://www.fluvium.org 

http://www.fluvium.org/
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 Unos estándares de competencias básicas propuestos por el 

Ministerio de Educación, a partir del trabajo realizado durante varios 

años por expertos de varias universidades del país. 

 El conocimiento propio sobre el campo de conocimiento en el cual 

trabaja con sus estudiantes. 

 Un conjunto de materiales de diversa naturaleza que enriquecen los 

temas de trabajo y experiencia de sus estudiantes (libros, laboratorios, 

textos, videos, computadores,etc.). 

 Un repertorio de estrategias pedagógicas que le permiten establecer 

una buena comunicación con los alumnos y le dan el camino para 

ofrecer información, proponer actividades, motivar y verificar de 

manera continua el progreso de cada estudiante, teniendo en cuenta 

su edad. 

Los maestros y maestras más inquietos seguramente tendrán más 

iniciativas, mientras aquellos que se interesan solamente en un aspecto 

del aprendizaje de sus alumnos usarán estrategias más convencionales. 

Es necesario tener presente que aquello que se quiere evaluar requiere 

un método apropiado para poder hacerlo. El biólogo que quiere observar 

una bacteria elige un microscopio, sabiendo con certeza que un 

telescopio no le permitirá ver nada. Del mismo modo, el maestro que 

quiere verificar si un estudiante tiene capacidad de inventar soluciones 

propias ante un determinado problema, no puede hacer un cuestionario 

que requiera respuestas precisas. 

Para dominar un determinado conocimiento es necesario desarrollar 

diversas actividades que, en su conjunto, constituyen un aprendizaje 

completo: se requiere tener información básica que debe ser memorizada, 

entender el lenguaje a través del cual se comunica esa información, 

comprender las relaciones lógicas entre la información y ciertos 

procedimientos para procesarla, tener alguna noción sobre el uso de ese 

conocimiento… Un estudiante puede tener mucho interés por los 

deportes, por ejemplo, y demostrar una sobresaliente capacidad para 
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comprender la estrategia de los deportes de equipo, pero si le piden que 

opine sobre una disciplina que jamás ha oído mencionar, seguramente 

será incapaz de demostrar su talento: en este caso es claro que le falta 

información. Por el contrario, puede haber otro que conoce de memoria 

todos los jugadores de fútbol de los principales equipos del mundo, pero 

es incapaz de decir por qué han jugado bien o mal: tiene muchos datos 

puntuales pero no tiene información articulada ni suficiente comprensión 

del juego. 

Por esto para evaluar es necesario precisar en cada caso qué se quiere 

indagar y con qué fin, de manera que tanto el maestro como sus alumnos 

puedan aprender del resultado de la evaluación y concertar estrategias 

para mejorar sus desempeños. 

La enseñanza tradicional de ciertas asignaturas como la historia, la 

literatura, la filosofía e, incluso, las ciencias naturales se ha centrado 

mucho en la información, de manera que las evaluaciones tienden a hacer 

mucho énfasis en la memoria. En otros casos, como la matemática, la 

física o la química, la enseñanza se centra sobre todo en procedimientos 

que conducen a la solución de problemas y, en consecuencia, las 

evaluaciones se centran en la resolución de ejercicios que requieren 

conocer unas fórmulas y algoritmos que deben aplicarse correctamente. 

Bajo estos esquemas, muy conocidos y utilizados, la evaluación suele 

arrojar resultados precisos de acierto o error.  

Pero es claro que el aprendizaje es mucho más que esto. Es importante 

establecer si los estudiantes son capaces de relacionar temas, de hacer 

apreciaciones y valoraciones sobre acontecimientos sociales o naturales, 

de idear procedimientos metodológicos propios para solucionar problemas 

de su cotidianidad, de hallar formas para comunicar sus hallazgos y 

preocupaciones, de plantear preguntas propias frente a los enigmas que 

les plantea la realidad. 
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El uso de pruebas, previas y cuestionarios puede ser útil para evaluar 

algunas cosas, pero no agota las posibilidades de evaluación que ayudan 

a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Por esto es 

importante compartir experiencias y experimentar nuevas metodologías 

de evaluación que resulten interesantes para todos. 

El problema más difícil para muchos maestros cuando sugieren formas de 

evaluación no convencionales, es no saber cómo “calificarlas”. De alguna 

manera se les exige que pongan una nota al alumno, para ver si aprueba 

o no aprueba un período académico o un grado escolar. Pero la 

evaluación del aprendizaje no tiene como propósito central la calificación, 

sino la verificación de un progreso, con el fin de hallar mecanismos para 

reforzar los avances y superar las dificultades. 

Por eso las evaluaciones tienen formas diferentes de expresar e 

interpretar los resultados. 

Más importante que el tipo de calificación que se asigne a una evaluación 

es el acuerdo que se establezca con los estudiantes con respecto a lo que 

se va a evaluar. Es indispensable que ellos sepan con anticipación qué 

les están pidiendo (velocidad, precisión, memoria, claridad de expresión, 

inventiva, procedimientos), qué utilidad tiene esa evaluación y cómo se va 

a usar el resultado. De este modo los niños, niñas y jóvenes podrán ser 

partícipes de su propio proceso de aprendizaje y no sólo sujetos pasivos 

de una operación cuya utilidad no entienden, o peor aún, interpretan como 

un acto arbitrario.  

Toda evaluación del aprendizaje implica un juicio de valor sobre otra 

persona de la cual sólo se conocen unas manifestaciones observables. 

Pero es importante que todos los maestros y maestras tengan siempre 

presente que detrás de esta acción, así como de todo el proceso 

pedagógico, subyace una enorme responsabilidad ética.  

Esto significa que la evaluación tiene implicaciones sobre las vidas de 

niños, niñas y jóvenes que están en proceso de formación y que, en 
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muchos casos, son muy susceptibles a los juicios ajenos. Por eso es tan 

importante hacer énfasis en el aspecto formativo de la evaluación. 

Cuando a un niño pequeño que muestra dificultades para el desarrollo de  

competencias básicas como la lectura y la escritura se le evalúa de 

manera simple como “incompetente” se le puede hacer un daño enorme, 

pues ese tipo de evaluación deteriora su autoimagen y le refuerza una 

sensación de fracaso que ahonda sus dificultades. El fracaso escolar, 

especialmente en los primeros años, suele estar más asociado con 

problemas de la enseñanza que con problemas de aprendizaje de los 

niños. 

La evaluación pedagógica (formativa) no debe estar revestida de 

connotaciones de amenaza o castigo. Por el contrario, debe tener muchos 

elementos de estímulo, de reforzamiento de los progresos de los niños y 

de estrategias orientadas a superar las dificultades. Con frecuencia los 

maestros recurren a la evaluación para mantener la disciplina, para 

infundir temor o para discriminar a sus estudiantes.32 

                                                           
32 “Evaluación del aprendizaje”. Aspectos pedagógicos. En http://www.ediciones-
sm.com.co 
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f. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo utilizaré métodos, 

técnicas, instrumentos, documentos  y procedimientos adecuados, los que 

me servirán de ayuda para lograr con eficacia la meta que me he 

propuesto; cual es, culminar con éxito la presente investigación.     

 

Método científico: 

El método científico en  nuestro proyecto de investigación tiene primordial 

importancia porque constituye la parte viva, el lado activo y creador de la 

ciencia. 

Lo utilicé desde el primer instante que tuve contacto directo con el eje a 

investigarse, del cual se desglosa la problemática y el respectivo tema; es 

decir, el desarrollo de las Inteligencias Múltiples y su incidencia en el 

Rendimiento Académico de los niños del programa de desarrollo 

comunitario  “Caminemos Juntos”. 

Además se convirtió en el guía y orientador de todo el proceso 

investigativo, así como en el planteamiento y la conformación de los 

referentes teóricos la justificación, objetivos, metodología, cronograma, 

recursos y anexos. Será utilizado también en la investigación de campo 

desde la introducción hasta el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método deductivo: 

 

Al ser parte de la realidad concreta, como es el estudio de el desarrollo de 

las Inteligencias Múltiples y su incidencia en el Rendimiento Académico 

de los niños del programa de desarrollo comunitario  “Caminemos Juntos”, 
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se obtendrá importantes apreciaciones de los actores objeto de estudio 

que permitirán construir de mejor manera conocimiento teórico, los 

referentes y hechos que integran la problemática central de la 

investigación.  

Método Analítico sintético: 

 

 Ayudará a plantear ideas, definiciones y conceptos que van de lo general 

a lo particular, facilitando la comprensión del problema en mención. De 

igual forma se lo empleará en la investigación de campo, en el análisis de 

la información recolectada, con la finalidad de evitar que se omitan datos 

elementales valiosos para construir la realidad como un todo. La síntesis 

permitirá arribar  a los hechos mediante el razonamiento sobre la realidad 

de la incidencia del desarrollo de las Inteligencias Múltiples en el 

rendimiento Académico de los niños del programa “Caminemos Juntos”,  

permitiendo la formulación de conclusiones valederas y el planteamiento 

de las recomendaciones correspondientes. 

 

Método descriptivo: 

 

Me ayudó en la observación directa que realicé a los actores involucrados 

en la presente investigación, es decir a los estudiantes de 5to, 6to y 7mo  

años,  del programa Comunitario “Caminemos Juntos”, para poder 

describir la realidad objetiva en que se desenvuelven los sujetos objeto de 

estudio. 

Las técnicas e instrumentos utilizados en el presente trabajo de 

investigación son: 

 Observación directa a los investigados 

 Test de Inteligencias Múltiples  
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 Encuesta La información requerida será solicitada mediante un 

cuestionario de preguntas dirigidas a 6 docentes que laboran en las 

escuelas “18 de Noviembre” y “Municipal Tierras Coloradas”. 

 Cuestionario: Me permite procesar técnicamente la información con 

precisión y claridad, encontrando la respuesta a los problemas 

señalados en la problemática y principalmente a la comprobación de 

los objetivos propuestos en este trabajo.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a investigarse está compuesta por todos los niños de 2do a 

7mo Año de Educación Básica, del programa Comunitario “Caminemos 

Juntos”; y que asisten normalmente al apoyo en la tarea pedagógica, es 

decir se trabajará con la población que consta a continuación: 

POBLACIÓN MUESTRA 

 

 

Alumnos  

2do.          23  

3ro.          12  

4to.           10  

5to.           15  15 

6to.            14 14 

7mo.           16 16 

Padres de familia          45  

Docentes                         6 6 

TOTAL                            141 51 

                           FUENTE: Programa “Caminemos Juntos” 

                                           Escuela Municipal “Tierras Coloradas” 

                                           Escuela “18 de Noviembre” 

                          ELABORADO POR: Verónica Carreño 
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

PERÍODO MENSUAL POR SEMANAS (Año 2012) 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Acercamiento preliminar al 

objeto de estudio. 

                                

Planteamiento del tema.                                 

Redacción de la 

problematización, 

justificación y objetivos. 

                                

Construcción del marco 

teórico. 

                                

Elaboración de encuestas.                                 

Redacción de la 

metodología, población y 

muestra, recursos y 

cronograma de actividades 

                                

Revisión del proyecto.                                 

Aprobación del proyecto.                                 



 

120 
 

h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la realización del proyecto de investigación contamos con los 

siguientes recursos: 

Recursos humanos:  

 Autoridades universitarias y del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

 Coordinadora del Programa Comunitario “Caminemos Juntos”, Dra. 

Lola Samaniego. 

 Dr. Edgar Maldonado, responsable y asesor  del proyecto. 

 Niños y docentes   

 Investigadora: Verónica Carreño 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación – Carrera de 

Educación Básica 

 Programa Comunitario “Caminemos Juntos” 

 Instituciones Educativas 

 Fundación Víctor Emilio Valdivieso 

Recursos técnicos: 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

 Internet 

 Materiales de escritorio 
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Presupuesto: los gastos que demanda la presente investigación serán 

solventados en su totalidad por la investigadora. 

DETALLE VALOR TOTAL 

Material didáctico $115 

Transporte $120 

Material de escritorio                                     $60 

Reproducción y anillado  $38 

Internet   $30 

TOTAL $363 
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Anexo N˚2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Sr. Estudiante sírvase a contestar el presente Test de Inteligencias Múltiples, 
mismo que me servirá para realizar una investigación de cómo influyen las 
Inteligencias Múltiples en el Rendimiento Académico.  

Test de Inteligencias Múltiples 

1. (    ) Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien como tiene que llegar. 

2. (    ) Si estoy enojado(a) o contento (a) generalmente sé exactamente por qué. 

3. (    ) Sé tocar (o antes sabía tocar) un instrumento musical. 

4. (    ) Asocio la música con mis estados de ánimo. 

5. (    ) Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez. 

6. (    ) Puedo ayudar a un amigo a manejar sus sentimientos porque yo lo pude 
 hacer    antes en relación a sentimientos parecidos. 

7. (    ) Me gusta trabajar con calculadoras y computadores. 

8. (    ) Aprendo rápido a bailar un baile nuevo. 

9. (    ) No me es difícil decir lo que pienso en el curso de una discusión o debate. 

10. (    ) Disfruto de una buena charla, discurso o sermón. 

11. (    ) Siempre distingo el norte del sur, esté donde esté. 

12. (    ) Me gusta reunir grupos de personas en una fiesta o en un evento 
 especial. 

13. (    ) La vida me parece vacía sin música. 

14. (    ) Siempre entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de equipos 
 o      instrumentos. 
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15. (    ) Me gusta hacer rompecabezas y entretenerme con juegos electrónicos. 

16. (    ) Me fue fácil aprender a andar en bicicleta (o patines) 

17. (    ) Me enojo cuando oigo una discusión o una afirmación que perece ilógica. 

18. (    ) Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes. 

19. (    ) Tengo buen sentido de equilibrio y coordinación. 

20. (    ) Con frecuencia veo configuraciones y relaciones entre números con más 
 rapidez y   facilidad que otros. 

21. (     ) Me gusta construir modelos ( o hacer esculturas) 

22. (    ) Tengo agudeza para encontrar el significado de las palabras. 

23. (   ) Puedo mirar un objeto de una manera y con la misma facilidad verlo de 
 otra manera. 

24. (     ) Con frecuencia hago la conexión entre una pieza de música y algún 
 evento de mi vida. 

25. (    ) Me gusta trabajar con números y figuras. 

26. (    ) Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis sentimientos 
 íntimos. 

27. (    ) Con sólo mirar la forma de construcciones y estructuras me siento a 
 gusto. 

28. (    ) Me gusta tararear, silbar y cantar en la ducha o cuando estoy a solas. 

29. (    ) Soy bueno(a) para el atletismo. 

30. (    ) Me gusta escribir cartas detalladas a mis amigos. 

31. (    ) Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en la cara. 

32. (    ) Me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas. 

33. (    ) Me mantengo “en contacto” con mis estados de ánimo. No me cuesta 
 identificarlos. 
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34. (    ) Me doy cuenta de los estados de ánimo de otros. 

35. (    ) Me doy cuenta bastante bien de lo que otros piensan de mí. 

36. (   ) Disfruto la clasificación de la flora, la fauna y los fenómenos naturales. 

37. (    ) Me gusta coleccionar plantas, insectos y rocas. 

38. (    ) Soy bueno descubriendo patrones en la naturaleza. 

39. (    ) Tengo conciencia de la necesidad de la protección ambiental. 

40. (    ) Mis materias de estudio preferidas son relacionadas a las ciencias 
naturales o sociales. 

 

RESULTADOS 

En la tabla de más abajo marca los números que corresponden a las oraciones 
que seleccionaste por ejemplo si elegiste la oración número 4 marca en la tabla 
el número 4 de la columna que dice "CRITERIOS DE SELECCION" y así con cada 
oración seleccionada, luego cuenta por cada inteligencia el total de números 
marcados. Ese número total indica que tan desarrollada tienes esa inteligencia. Si 
tienes un total de 4 a 5 significa que esa inteligencia es dominante en ti. 

 
TIPO DE INTELIGENCIA CRITERIOS SELECCIONADOS 

TOTALES 
OBTENIDOS 

A 
Inteligencia Verbal/ 
Lingüística 

9, 10, 17, 22, 30 
 

B 
Inteligencia Lógico/ 
Matemática  

5, 7, 15, 20, 25 
 

C 
Inteligencia Visual/ 
Espacial  

1, 11, 14, 23, 27 
 

D 
Inteligencia Kinestésica/ 
Corporal  

8, 16, 19, 21, 29 
 

E 
Inteligencia Musical/ 
Rítmica  

3, 4, 13, 24, 28 
 

F Inteligencia Intrapersonal  2, 6, 26, 31, 33 
 

G Inteligencia Interpersonal  12, 18, 32, 34, 35 
 

H Inteligencia Naturalista 36, 37, 38, 39, 40 
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Anexo N˚3 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA A LOS DOCENTES  
 
Estimado docente dígnese a contestar con absoluta sinceridad los aspectos que a 

continuación se detallan, sus criterios y comentarios son estrictamente 

confidenciales entre usted y el investigador, mismos que servirán para conocer el 

desarrollo de las Inteligencias Múltiples y su incidencia en el Rendimiento 

Académico de los niños del programa de desarrollo comunitario “Caminemos 

Juntos” del barrio Víctor Emilio Valdivieso de la ciudad de Loja, periodo 2012-

2013. 

1.- ¿Conoce la teoría de las Inteligencias Múltiples? 

 Si    (  ) 

 No  (  ) 

¿Qué es? 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

2.-Escriba el tipo de inteligencia que conoce que han desarrollado sus 

estudiantes 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cómo la identificado las habilidades y capacidades (inteligencias) de los 

niños? 

 Observación y elaboración de un inventario                        (    )  

  Mediante la aplicación de pruebas                                    (    ) 

  No lo ha hecho                                                                    (    ) 

4.- ¿Cómo estimula y motiva en sus niños el desarrollo de las inteligencias 

múltiples? 

 A través de una felicitación                                                      (    ) 

 Un aplauso                                                                               (    ) 

  Mejorando una calificación                                                     (    ) 

  Elogios                                                                                          (    ) 
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5.- ¿Cómo define usted al Rendimiento Académico? 

 Crecimiento cognoscitivo                                                (     ) 

 Comprensión de contenidos                                    

y utilización de aprendizajes                                            (     ) 

 Es el juicio de valoración de   

un proceso de instrucción                                              (     ) 

 

6.- Para usted el Rendimiento Académico de su estudiante es mejor cuando: 

 El alumno da una fiel repetición 

           de lo que enseña                                                            (    ) 

 La suma de calificativos producto 

           de un examen son altos                                            (     ) 

 Expresión de cambios conductuales a  

           través de hábitos, destrezas y habilidades                      (     )   

7.- ¿Cuál es la importancia del desarrollo de la Inteligencias Múltiples en el         

Rendimiento Académico? 

 Forma y enriquece la personalidad                                 (      ) 

 Capitaliza fortalezas de los niños  

       durante el proceso de los aprendizajes                   (      ) 

 Los hace más inteligentes                                                 (      ) 

8.-  ¿Para desarrollar la clase y  lograr un buen rendimiento en sus estudiantes 

que toma en cuenta? 

 Habilidades e intereses de los niños                                      (     ) 

 Necesidades básicas de la edad                                              (     ) 

 Ambiente que le rodea al estudiante                                     (     ) 

 El cumplimiento de los contenidos del currículo                  (     ) 

 

9.- Sírvase  marcar con una X la Inteligencia que utiliza en el proceso formativo 

de los estudiantes   

Lingüística-verbal  

Lógica-matemática    

Corporal-kinestésica   

Musical  

Espacial  

Interpersonal  

Intrapersonal  

Naturalista  
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10.- ¿Cómo ha involucrado en las experiencias educativas de sus niños a la        

familia? 

 Convivencias entre la familia, estudiantes y docentes                        (     ) 

 Reuniones y tareas escolares                                                                   (     ) 

 No lo ha hecho                                                                                           (     ) 

 

11.- ¿Cómo califica el rendimiento de los niños? 

 Sobresaliente                                                                                               (     )  

 Muy bueno                                                                                                   (     ) 

 Bueno                                                                                                            (     ) 

12.-  ¿Cree que la aplicación de las Inteligencias Múltiples en el proceso de los 

aprendizajes influye en el Rendimiento Académico? 

 Si                       (     ) 

 No                     (     ) 

¿Por 

qué?..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

13.- ¿Le gustaría recibir información sobre las Inteligencias Múltiples? 

 Si                     (     ) 

 No                   (     ) 

¿Por 

qué?........................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N˚4 
                                          

 

Elaboración de material didáctico “Llaves Multiplicativas” 

 

Elaboración de tarjetas por el “Día de la Madre” 

 

Apoyo en las tareas pedagógicas  
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