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b. RESUMEN 

La presente investigación de carácter descriptiva, denominada: LA 

TEORÍA DE HOWARD GARDNER Y SU INCIDENCIA EN LA 

APLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS NIÑAS/OS DE PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “LAURO 

DAMERVAL AYORA N° 1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012 – 

2013. Tiene como objetivo general: Conocer de qué manera incide la 

teoría de Howard Gardner en la aplicación pedagógica de las niñas/os de 

primer grado de educación general básica de la escuela “Lauro Damerval 

Ayora N°1 de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013. 

Los métodos que se aplicaron en la  orientación y desarrollo de la 

investigación fueron: científico, deductivo, inductivo, descriptivo, 

bibliográfico, analítico, sintético.  

Las técnicas que fueron utilizadas son: encuesta que se aplicó a las 

docentes para conocer qué importancia tienen las Inteligencias Múltiples y 

con qué actividades aportan para su aplicación pedagógica. 

La conclusión más importante: las docentes tienen escaso conocimiento 

en cuanto a la importancia y aplicación de actividades que estimulen el 

desarrollo de las Inteligencias Múltiples en las niñas y niños de primer 

grado de educación general básica. 
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SUMMARY 

The present descriptive, denominated investigation of character: THE 

Theory DE HOWARD GARDNER and Their Incidence in the Pedagogic 

Application OF the Girls / You OF First Grade OF General Basic Education 

OF the School "LAURO DAMERVAL AYORA N° 1" OF the City DE LOJA, 

Period 2012-2013. He/she has as general objective: To know it impacts 

Howard's theory Gardner in the pedagogic application of the girls of what 

way / you of first grade of general basic education of the school "Lauro 

Damerval Ayora N°1 of the city of Loja, period 2012 -2013. 

The methods that were applied in the orientation and development of the 

investigation were: scientific, deductive, inductive, descriptive, 

bibliographical, analytic, synthetic.  

The techniques that were used are: it interviews that it was applied to the 

educational ones to know what importance they have the Multiple 

Intelligences and with what activities they contribute for their pedagogic 

application. 

The most important conclusion: the educational ones have scarce 

knowledge as for the importance and application of activities that stimulate 

the development of the Multiple Intelligences in the girls and children of 

first grade of general basic education. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples proporciona  un marco diferente: 

los alumnos pueden aprender a manejar sus dificultades, partiendo de sus 

puntos fuertes, de sus estilos preferidos de aprendizaje, se seleccionan 

los recursos y estrategias didácticas que les puedan ayudar a estimular 

sus inteligencias, desarrollando las más eficientes a niveles más altos y 

trazando puentes cognitivos que, aprovechando las más desarrolladas, 

les ayuden a mejorar en las que presentan más dificultades. 

Por consiguiente, cada niño presenta un perfil característico de 

capacidades diferentes –un espectro de inteligencias– y estas 

inteligencias pueden reforzarse gracias a las oportunidades que ofrezca la 

educación y a un medio rico en materiales y actividades atractivas. 

Los objetivos de la investigación fueron verificar la importancia de la teoría 

de Howard Gardner acerca de las Inteligencias Múltiples de las niñas/os 

de primer grado de Educación General Básica de la Escuela “Lauro 

Damerval Ayora N°1 de la ciudad de Loja, determinar la aplicación 

pedagógica de las distintas inteligencias múltiples propuestas por Howard 

Gardner. 

El marco teórico se sostiene en dos categorías las cuales van acorde a 

las variables que componen el problema. 

La primera hace referencia a LA TEORÍA DE HOWARD GARDNER en 

donde se plantean el análisis de: la Biografía de Howard Gardner, La 

inteligencia según Gardner, Inteligencias múltiples, Fundamentos de la 

teoría de las Inteligencias Múltiples, Descripción de las inteligencias 

múltiples, Importancia de la teoría de las Inteligencias Múltiples, Mitos de 

las inteligencias múltiples, Desarrollo  característico de las Inteligencias 

múltiples, Puntos clave en la teoría de las Inteligencias Múltiples, La 

educación de las Inteligencias Múltiples, Que es el Proyecto Spectrum, 

http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient.shtml#intel
http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient.shtml#fundam
http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient.shtml#fundam
http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient2.shtml#descr
http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient2.shtml#puntos
http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient2.shtml#desarr
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Como empezó Spectrum, Aplicación del Proyecto Spectrum, Una visión 

comparativa de la Educación Infantil.  

La segunda parte de este trabajo es sobre LA APLICACIÓN 

PEDAGÓGICA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, donde se pudo 

analizar: La educación de la teoría de las Inteligencias Múltiples de 

Howard Gardner, Las diferentes inteligencias en los niños y niñas de 

primer grado de   preparatoria, La aplicación y desarrollo de las 

inteligencias múltiples en la escuela, Actividades que se puede realizar 

para la aplicación  pedagógica de las inteligencias múltiples, El rol del 

educador en el desarrollo de las inteligencias múltiples, Estrategias para 

el desarrollo de las Inteligencias Múltiples en el aula. 

En la presente investigación hago constancia del MÉTODO CIENTÍFICO, 

que estuvo presente durante toda la investigación y por lo tanto es el que 

guió la ejecución de la misma; desde que se planteó el tema hasta que se 

realizaron  las conclusiones y recomendaciones. MÉTODO DEDUCTIVO 

– INDUCTIVO se lo utilizo al momento de realizar la problematización 

puesto que permitió realizar el análisis que va de lo más general a lo 

particular que son el problema principal de la investigación y los 

problemas derivados. Además se lo utilizo al momento de plantear el 

objetivo tanto general como específico. MÉTODO DESCRIPTIVO se 

realizó una descripción de la realidad del objeto de estudio primero en la 

problematización y luego en los objetivos, justificación y marco teórico. Así 

mismo es la que facilitará la realización del trabajo de campo al momento 

de la recolección de la información primaria. 

En la investigación de campo se desarrolló mediante la recolección, 

presentación, análisis e interpretación de los datos lo cual  fue de gran 

ayuda para poder establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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De la misma manera se desarrolló la investigación con cuatro docentes 

del primer grado de Educación General Básica de la escuela  “Lauro 

Damerval Ayora N°1” de la ciudad de Loja. 

En cuanto a instrumentos se aplicó la encuesta donde se pudo conocer el 

criterio de la influencia de la Teoría de Howard Gardner en la Aplicación 

Pedagógica de las niñas y niños.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

TEORÍA DE HOWARD GARDNER 

El Dr. Howard Gardner, director del Proyecto Zero y profesor de 

psicología y ciencias de la educación en la Universidad Harvard ha 

propuesto su teoría de las Inteligencias Múltiples.  

Howard Gardner describe la Teoría de las Inteligencias múltiples 

describiendo la inteligencia como: “Es la habilidad para resolver 

problemas o para elaborar productos que son de importancia en un 

contexto cultural o en una comunidad determinada.” En su libro 

“Estructuras de la Mente” se describen 8 tipos de Inteligencia: Lingüística, 

Lógico – matemática, Musical, Espacial, Cinético – corporal, Interpersonal, 

Intrapersonal, Naturalista.  

Hasta ahora se suponía que la cognición humana era unitaria y que era 

posible describir en forma adecuada a las personas como poseedoras de 

una única y cuantificable inteligencia. Pero la realidad es que existen por 

lo menos ocho inteligencias diferentes cuantificadas por parámetros cuyo 

cumplimiento les da tal definición. Por ejemplo: tener una localización en 

el cerebro, poseer un sistema simbólico o representativo, ser observable 

en grupos especiales de la población tales como: “prodigios” y “tontos 

sabios” y tener una evolución característica propia.  

La mayoría de los individuos poseen la totalidad de este espectro de 

inteligencias. Cada una desarrollada de un modo y a un nivel particular, 

producto de la dotación biológica del individuo, de su interacción con el 

entorno y de la cultura imperante en su momento histórico. Todas ellas se 

combinan y se usan en diferentes grados, de manera personal y única. 

Gardner, basa su teoría en la ciencia del conocimiento, la psicología y la 

neurociencia, tomando en cuenta que en el cerebro existen neuronas que 

trabajan en forma diferente al procesar la información.  
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Pero... ¿Qué es una inteligencia?  

Es la capacidad:  

 para resolver problemas cotidianos   

 para generar nuevos problemas  

 para crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio 

ámbito cultural  

Gardner plantea que la inteligencia es una capacidad que puede ser 

desarrollada y aunque no ignora el componente genético considera que 

los ser es nacen con diversas potencialidades y su desarrollo dependerá 

de la estimulación, del entorno, de sus experiencias etc.  

Ha afirmado que “mi definición es diferente en dos maneras de la 

definición tradicional: primero que todo, yo hablo de hacer cosas y no 

solamente de responder preguntas; segundo, yo hablo de lo que es 

valorado en una cultura, y cuando nuevas  cosas son inventadas, tales 

como las  computadoras, entonces nuevas habilidades se hacen 

valoradas. De esta manera, las definiciones de inteligencia cambian al 

pasar de los años”. 

Gardner describe las ocho inteligencias como:  

Inteligencia Lingüística: es la capacidad de usar las palabras de manera 

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

sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la 

retórica, mnemónica, la explicación y el metalenguaje).  

Alto nivel de esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y 

oradores, entre otros.  

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

de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a 
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los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, 

las funciones y otras abstracciones relacionadas.  

Alto nivel de esta inteligencia se ve en científicos, matemáticos, 

contadores, ingenieros y analistas de sistemas, entre otros.  

Los niños que han desarrollado esta inteligencia analizan con facilidad los 

problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y 

presupuestos con entusiasmo.  

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.  

Se presenta en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre 

otros.  

Se encuentra en los niños 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 y oyentes sensibles entre otros.  

Los niños 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.  

Inteligencia cinético-corporal: es la capacidad para usar todo el cuerpo 

en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las 
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manos para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, 

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

capacidad cinética y la percepción de medidas y volúmenes.  

Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otro.3 

Se la aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, 

danza, expresión corporal y / o en trabajos de construcciones utilizando 

diversos materiales concretos. También en aquellos que son hábiles en la 

ejecución de instrumentos.  

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.  

Se encuentra presente en actores, políticos, buenos vendedores y 

docentes exitosos, entre otros. La tienen los niños que disfrutan 

trabajando en grupo, que son convincentes en sus negociaciones con 

pares, mayores, y que entienden al compañero.  

Inteligencia Intrapersonal: La inteligencia intrapersonal consiste, según 

la definición de Howard Gardner, en el conjunto de capacidades que nos 

permiten formar un modelo preciso y verídico de nosotros mismos, así 

como utilizar dicho modelo para desenvolvernos de manera eficiente en la 

vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. 

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

otros.  

La evidencian los niños 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 
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ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de 

observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento del entorno.  

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

ecologistas y paisajistas, entre otros.  

Se da en los niños que aman los animales, las plantas; que reconocen y 

les gusta investigar características del mundo natural y del hecho por el 

hombre.  

APLICACIÓN PEDAGOGICA DE LAS INTELIGENCIA 

MÚLTIPLES. 

Howard Gardner, con su teoría de las Inteligencias Múltiples ha hecho una 

contribución muy importante al mundo de la educación.   La inteligencia 

no es una, sino muchas. Todos tenemos todas las inteligencias, en 

distinta proporción, y esperan la oportunidad de desarrollarse a lo largo de 

nuestra vida. 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

“Capacidad de usar las palabras de manera efectiva, sea de manera oral 

o escrita” (LAPALMA, 2005) 

A estos niños / as les encanta redactar, escribir, leer, contar cuentos, 

jugar con el lenguaje, jugar con rimas, trabalenguas, adivinanzas, pueden 

aprender con facilidad otro idioma, les agrada indagar sobre el significado 

de las palabras, aprende canciones, es capaz de entablar conversaciones 

utilizando el lenguaje con propiedad, le atraen mucho los libros, tienen 

muy buena memoria para recordar datos, nombres, lugares, fechas, etc. y 

se interesa por actividades que incluyan el pensar y expresarse a través 

de las palabras. (GARDNER, 2003) 
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Un niño/a dotado de esta inteligencia disfruta de las actividades que 

tengan que ver con el manejo del lenguaje y las palabras y se interesa por 

conocer más acerca de profesiones como escritor, secretaria, editor, 

político, etc. (ARMSTRONG, 2003) 

INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA 

“Capacidad de usar los números de manera efectiva y razonar de forma 

adecuada” (LAPALMA, 2005) 

“Los niños / as con este tipo de inteligencia piensan por razonamiento, 

disfrutan de actividades como comparar, clasificar, relacionar cantidades, 

utilizar el razonamiento analógico, cuestionar, experimentar y resolver 

problemas lógicos”. (SCHNEIDER, 2004) 

Los niños / as que denotan habilidades en esta área disfrutan de las 

matemáticas, presentan un gusto especial por ellas, las entienden 

fácilmente y la hacen parte de sí, les gusta resolver problemas y trabajar 

con el lenguaje matemático y con los números, calcular mentalmente con 

rapidez, descubrir el funcionamiento de las cosas y se interesan por la 

tecnología y la computación. Experimentan y exploran el medio que los 

rodea para establecer relaciones y generalizaciones, formando así sus 

propios conceptos. (GARDNER, 2003) 

Estos niños / as disfrutan mucho de los juegos matemáticos y de ingenio y 

manifiestan interés por profesiones como ingeniero, programador de 

sistemas, contadores, etc. 

INTELIGENCIA CINÉTICA-CORPORAL 

“Capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y 

la facilidad en el uso de las manos para producir o transformar cosas”. 

(LAPALMA, 2005) 
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El niño/a de 4 a 5 años dotado de este tipo de inteligencia, disfruta mucho 

de actividades que impliquen movimiento, se expresa con el cuerpo y 

descubre el mundo a través de él y todos los sentidos. 

“Estos niños aprenden mejor si se mueven, actúan, usan sus sentidos, 

participan. 

Ese es su medio de interiorización de la información”. (SERRANO, 2003) 

Frecuentemente son rotulados como niños / as hiperactivos o con déficit 

de atención, cuando en realidad su modo de aprender está centrado en la 

actividad, muy poco aprenderán en medio de la obligación a permanecer 

sentado llenándose de información. (ARMSTRONG, 2003) 

A estos niños / as les gusta manipular las cosas, oler, sentir, tocar, gustar, 

participar en juegos que requieran movimiento, dramatizar, recrear obras 

artísticas, bailar, correr, practicar algún deporte, usar el cuerpo como 

medio de expresión, etc. 

Estos niños / as aprenden mejor en ambientes confortables, donde 

puedan moverse y desplazarse, los trabajos al aire libre tienen muy 

buenos resultados y se apropian de los conocimientos de mejor manera 

caminando o haciendo otras cosas en lugar de estar sentado. 

INTELIGENCIA ESPACIAL 

Habilidad de percibir de manera exacta el mundo visual-espacial; es decir 

en tres dimensiones y ejecutar transformaciones sobre esa percepción. 

(LAPALMA, 2005) 

“Los niños con inteligencia espacial, en su imaginación pueden hacerse 

una imagen de cómo están armadas las cosas, tienen una imaginación 

tridimensional y en movimiento” (SERRANO, 2003) 
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Su imaginación en tres dimensiones les permite poseer una habilidad 

para armar y desarmar objetos con facilidad, su dominio espacial les 

posibilita saber con exactitud dónde van ubicadas las cosas. Estos niños/ 

as disfrutan de actividades como diseñar, dibujar, pintar, construir, crear, 

soñar despierto, mirar dibujos, etc., les gusta jugar con rompecabezas, 

laberintos, loterías, ajedrez, damas, dominós, etc. Poseen buena 

discriminación visual de las características de los objetos, forma, tamaño, 

color y demuestran interés por profesiones como: arquitectos, artistas, 

mecánicos, ingenieros, entre otras. (BRITES,ALMOÑO, 2004) 

Algunos de estos niños /as presentan dificultades en la lecto-escritura, 

“Posiblemente conciben la palabra de la misma forma que un dibujo; es 

decir como imágenes interesantes y le dan la vuelta en la mente o al 

momento de escribirlas”. (ARMSTRONG, 2003)  

Está en manos de las educadoras ayudar a estos niños / as a lograr el 

dominio de dicho aprendizaje a través de imágenes, dibujos, collages, 

afiches, plastilina, artes u otras alternativas que pongan en juego su 

inteligencia espacial. 

INTELIGENCIA MUSICAL 

“Capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas 

musicales” (LAPALMA, 2005) 

Estos niños / as demuestran un interés bastante marcado por la música, 

es posible que desde temprana edad ya toquen algún instrumento o sean 

parte de un grupo. 

En el aula demuestran en todo momento una inclinación por todo lo que 

se relacione con música y sonido, ya sea de instrumentos o de la 

naturaleza misma, ante la cual son muy sensibles. Frecuentemente son 
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los que dirigen el canto en el salón y cantan o silban mientras realizan las 

actividades. (ARMSTRONG, 2003) 

“Pueden aprender los conceptos básicos a partir de la música, les encanta 

cantar y suelen hacerlo entonados. Pueden reproducir la música, 

componen ritmos, patrones o melodías, experimentan con sonido y lo 

disfrutan” (SERRANO, 2003) 

Estos niños / as tienen preferencias musicales, pueden exhibir su disfrute 

ante cantos, ritmos, melodías, también son sensibles ante los sonidos del 

ambiente. Su deleite por la música lo demuestran en sus movimientos del 

cuerpo al escuchar sonidos o notas musicales, recuerdan y aprenden 

canciones de manera sencilla y 

son capaces de añadirle melodía a las letras o a lo que realice, para lo 

cual son muy creativos y les gusta escuchar música acompañándola con 

el baile. (BRITES,ALMOÑO, 2004) 

Los niños / as de 4 a 5 años dotados de este tipo de inteligencia aprenden 

y trabajan mejor cuando se encuentran inmersos en ambientes sonoros 

ya sea con música de fondo, escuchando lo que otros narran, utilizando 

ritmos, melodías, rimas, canciones, etc. Además que su discriminación 

auditiva la desarrollan de manera notable lo que facilita el aprendizaje de 

la lecto-escritura y otros idiomas. 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

“Capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos” 

(LAPALMA, 2005) 

Esta capacidad incluye la sensibilidad para percibir y captar emociones, 

sentimientos y estados de ánimo de otras personas. El niño/a dotado de 

esta inteligencia es capaz de entender a los que le rodean, resolver 

conflictos, comunicarse y establecer buenas relaciones sociales. 
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“Estos niños / as disfrutan relacionándose con la gente, aman liderar, 

organizar, mediar y participar” (SCHNEIDER, 2004) 

Esta inteligencia se presenta por el interés y gusto de permanecer en 

compañía de otros, realizar trabajos grupales, formar parte de un grupo e 

incluso ser la cabeza o líder del mismo, su opinión es tomada muy en 

cuenta y los demás con frecuencia recurren a su ayuda o buscan su 

compañía. Estos niños / as disfrutan de actividades como tener amigos, 

hablar con la gente, trabajar en grupo, son simpáticos y poseen buen 

sentido del humor. Por lo general se interesan en las profesiones que 

requieren el contacto con los otros como son: consejeros, empresarios, 

vendedores, asesores, etc. Ayudar a los demás es una característica 

esencial de este tipo de inteligencia, el niño/a comparte con los otros no 

solo sus sentimientos sino también sus conocimientos; es decir en su 

persona predominan valores como la solidaridad, la cooperación y la 

ayuda. (SERRANO, 2003) 

“A los niños /as que tienen desarrollada esta inteligencia les gusta 

negociar, escuchar, ocuparse de la resolución de un conflicto, persuadir, 

formar equipos, comunicarse y vincularse con los otros” (GARDNER, 

2003) 

Los niños / as en los que predomina esta inteligencia aprenden mejor: 

estudiando y trabajando con otros, intercambiando experiencias, ideas, 

pensamientos, sentimientos, comunicándose, pero siempre en un 

ambiente armónico. (BRITES,ALMOÑO, 2004) 

 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”. (LAPALMA, 2005) 
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Estos niños / as sienten una fuerte necesidad de buscar tiempo para 

permanecer solos, la percepción clara de sí mismo, de sus sentimientos, 

habilidades y limitaciones los lleva a establecer o fijarse metas y objetivos 

personales, que aunque para los adultos parezcan pequeños, para el 

niño/a significa un reto y un esfuerzo, pues poseen el don de 

perseverancia y lucha por conseguir lo que se propone. Con frecuencia 

son calificados como introvertidos o tímidos, cuando en realidad su mejor 

manera de aprender es permanecer solos, encontrarse consigo mismo 

para solucionar problemas, e investigar con autonomía. (LAPALMA, 2005) 

“Los niños / as con inteligencia intrapersonal altamente desarrollada 

saben quiénes son y qué son capaces de lograr en el mundo” (LAPALMA, 

2005) 

Su autoconocimiento les permite presentarse a los demás tal y como son, 

sin ninguna máscara y presentan interés por profesiones que tengan 

afinidad con actividades personales. 

Gardner plantea que a los niños / as con esta inteligencia, les atraen más 

las actividades individuales que las que se realizan en grupo, poseen 

mucha confianza en sí mismo, no le gusta depender de otros, son 

capaces de expresar lo que piensan y sienten, conocen y califican muy 

bien sus fortalezas y debilidades aprendiendo de sus errores, saben 

manejar sus emociones, son pensativos y saben conocerse a sí mismos y 

actuar en consecuencia con ello. (BRITES,ALMOÑO, 2004) 

INTELIGENCIA NATURALISTA 

“Capacidad para conectarse con el mundo natural y convivir 

armónicamente con animales y vegetales. Capacidad para el cuidado del 

medio ambiente”. (ROMANO, 2005) 
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El niño/a que posee este tipo de inteligencia tiene un amor muy grande 

por la naturaleza y lo demuestra en su interés por actividades que 

involucren al mundo natural. Gusta mucho de realizar caminatas, 

excursiones, realizar experimentos, conocer lugares ecológicos o 

reservas, emplear objetos naturales para la  realización de sus trabajos 

artísticos, conocer acerca de los seres vivos y emprender campañas de 

protección y cuidado del medio ambiente, etc. 

Estos niños / as generalmente quieren tener animales y plantas cerca de 

ellos, se interesan por la flora y fauna, investigan, preguntan por temas 

relacionados.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se concreta por ser experimental,  por ubicarse 

en el campo educativo, centrado en el proceso descriptivo.  

Se realizó la investigación de manera minuciosa e interpretativa de las 

condiciones existentes en los niños del primer grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la ciudad 

de Loja. 

Los métodos empleados en esta investigación son los siguientes:  

Método Científico. Este método es el que está presente durante toda la 

investigación y por lo tanto fue el que guió la ejecución de la misma; 

desde que se planteó el tema hasta que se realizaron las conclusiones y 

recomendaciones. 

Método deductivo – inductivo. Este método se lo utilizó al momento de 

realizar la problematización puesto que permitió un análisis que va de lo 

general a lo particular que son el problema principal de la investigación y 

los problemas derivados. Además se lo utilizó al momento de plantear el 

objetivo tanto general como específico. 

Método descriptivo. Este método permitió realizar una descripción de la 

realidad objeto de estudio primero en la problematización y luego en los 

objetivos, justificación y marco teórico. Así mismo nos facilitó la 

realización del trabajo de campo al momento de la recolección de la 

información primaria. 

Método bibliográfico. Este método permitió la construcción del marco 

teórico ya que con la búsqueda de información secundaría ya sea en 

libros, revistas, otras investigaciones e incluso en el internet. Se tuvo un 

sustento bibliográfico pertinente que fortaleció  el proceso investigativo. 



 

20 
 

Método analítico. Este método se lo utilizó al momento de realizar el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos tras el proceso de 

recolección de la información. 

Método sintético. El método sintético es el que dió las pautas para la 

extracción de las conclusiones y las respectivas recomendaciones 

resultantes de la investigación. 

Técnicas e instrumentos. 

Se consideró como mejor alternativa para la recolección organización 

procedimiento análisis e interpretación de los datos en el trabajo 

investigativo utilizar las siguientes técnicas. 

REVISIÓN DOCUMENTAL.- Con esta técnica se recogió la información 

para desarrollar los conceptos básicos y elaborar el marco teórico. 

OBSERVACIÓN DIRECTA.-  Sirvió, para observar directamente a los 

niños y niñas investigadas con el fin de poder detectar cuáles son los 

problemas que presentan los niños por la falta de atención al desarrollo 

intelectual por parte de los docentes  

ENCUESTA.- Medio que se lo aplicó a docentes para conocer sus 

diversas opiniones y conocimientos en cuanto al tema a desarrollarse.   

Población. 

La población investigada corresponde al Primer Grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora N° 1” Ciudad de 

Loja; la misma que está conformada por cuatro docentes, cuatro salones 

cada uno consta de 28 niños/as, dando un total de 112 niños/as, lo que se 

particulariza y se muestra en el siguiente cuadro. 
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PARALELOS ALUMNOS PROFESORAS 

A 28 1 

B 28 1 

C 28 1 

D 28 1 

TOTAL 112 4 

Fuente: Director de la escuela “Lauro Damerval Ayora N°1” de la ciudad de Loja 

Elaboración: Alicia del Cisne Macas León 
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f. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las docentes de 

primer grado de educación general básica, con la finalidad de poder 

determinar la influencia de la Teoría de Howard Gardner en la Aplicación 

Pedagógica. 

Resultados en relación al objetivo específico 1 

Verificar la importancia de la teoría de Howard Gardner acerca de las 

Inteligencias Múltiples de las niñas/os de primer grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora N°1 de la ciudad de 

Loja. 

1. ¿Cuál de las siguientes inteligencias considera más 

importante desarrollar en el niño? 

Cuadro 1 

INTELIGENCIAS IMPORTANTES A DESARROLLAR EN EL NIÑO 

INDICADORES f % 

INT. LINGÜÍSTICA-VERBAL 

INT. LÒGICO-MATEMÁTICA 

INT. ESPACIAL 

INT. MUSICAL  

INT. CINESTÈSICA- CORPORAL 

INT. INTERPERSONAL 

INT. INTRAPERSONAL  

INT. NATURALISTA 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

20 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

TOTAL 20 100 

   Fuente: Encuestas aplicadas a las docentes parvularias. 
    Elaboración: Alicia del Cisne Macas León 
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Gráfico 1 

 

ANÁLISIS 

La tesis de Gardner tiene su importancia relevante en dos aspectos 

fundamentales: 

Primero, “Amplia 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”. 

Segundo, “Gardner define a la inteligencia como una capacidad y la 

convierte en una destreza que se puede desarrollar. No niega el 

componente genético” 

Siendo este el concepto de la importancia que tiene las inteligencias 

múltiples las profesoras estimulan las que ellas estiman que son 

importantes para el desarrollo del niño como son la inteligencia 

Lingüística-verbal y la lógico-matemática. 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados que se logo obtener y por el escaso  

conocimiento que las docentes muestran acerca de las inteligencias 

múltiples ellas consideran a dos de las ocho importante para el desarrollo 

intelectual de los pequeños. Considerando que las ocho inteligencias son 

de suma importancia se pueden potenciar en los niños   

2. ¿Cree que es importante que dentro del horario escolar  se 

incluyan  las ocho inteligencias múltiples?   

Cuadro 2 

IMPORTANCIA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL 

HORARIO ESCOLAR 

INDICADORES f % 

SI 

NO 

3 

1 

75 

25 

TOTAL 4 100 

     Fuente: Encuestas aplicadas a las docentes parvularias. 
     Elaboración: Alicia del Cisne Macas León 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS 

Thomas Armstrong cuenta la historia de unos animales que resuelven 

conformar una escuela, en la que todos deberían tomar el mismo 

programa, pues no se lograba determinar cuál materia era la más 

fundamental. 

A través de este relato se pone de manifiesto que cada ser humano posee 

su propia manera de florecer y ser inteligente. Así cada animal de dicha 

escuela se  desempeñaba de manera exitosa en aquellas cosas que 

correspondían a su naturaleza original, se destacaban en sus talentos. 

Sin embargo en las otras clases su rendimiento era tan deficiente que con 

frecuencia obtenían el galardón de los rótulos o eran enviados a clases 

especiales. Aquellas experiencias solo trajeron como consecuencia que 

en lo que estos animales eran buenos pronto dejaran de cultivarlo hasta el 

punto de olvidarlo. 

Es así como en la actualidad se hace caso omiso a los dones y 

habilidades de los niños / as, focalizando la atención sólo en sus 

debilidades y la manera de cómo remediarlas, perdiendo ese inmenso 

poder del cerebro que está en espera de ser potencializado. 

 A través de este concepto las parvularias en su mayoría reconocen que 

es importante que se implemente el estudio y estimulo de las Inteligencias 

Múltiples propuestas por Howard Gardner.  

INTERPRETACIÓN  

Las docentes son poco observadoras en cuanto a las inteligencias que 

podría desarrollar en los niños y que si estas tuvieran un espacio en el 

horario escolar los pequeños ya las desarrollarían pero debido a que solo 

ellas pueden estimular a dos el resto no tienen importancia sacarlas a luz 

por parte de las maestras.  
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3. ¿Debido a què considera insignificante estimular las 

inteligencias espacial, cenestésica-corporal, interpersonal, 

intrapersonal y naturalista?  

Cuadro 3 

DEBIDO A QUÈ CONSIDERA INSIGNIFICANTE ESTIMULAR LAS 

INTELIGENCIAS ESPACIAL, CINESTÈSICA-CORPORAL, 

INTERPERSONAL, INTRAPERSONAL Y NATURALISTA 

INDICADORES f % 

CUENTAN CON DOCENTES CALIFICADOS PARA 

ESTIMULAR ESTAS   INTELIGENCIAS 

NO TIENEN LOS SUFICIENTES CONOCIMIENTOS 

PARA ESTIMULARLAS 

OTROS(TODAS SON IMPORTANTE Y COMO 

DOCENTES SOMOS CAPACES DE ESTIMULAR 

ESTAS INTELIGENCIAS) 

2 

 

 

3 

 

 

1 

33 

 

 

50 

 

 

17 

 

TOTAL 6 100 

         Fuente: Encuestas aplicadas a las docentes parvularias. 
          Elaboración: Alicia del Cisne Macas León 

Gráfico 3  
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ANÁLISIS 

En la actualidad se atribuyen características de inteligencia o aptitudes a 

aquellas personas que sobresalen en los ámbitos de las matemáticas o el 

lenguaje, excluyendo habilidades que pueden hacer de la persona alguien 

brillante en el ámbito que se desenvuelva como son: la música, la 

expresión física, la interacción social, el autoconocimiento, el dominio 

espacial, el contacto con la naturaleza. 

La inteligencia no es una capacidad unitaria o que abarca varias 

capacidades, por ello esta concepción la exhibe desde una perspectiva 

pluralista, entendiéndose que cada persona posee diferentes potenciales 

cognitivos, habilidades o inteligencias. 

En la vida se presentan múltiples problemas, pero también muchas 

inteligencias  que nos permiten resolverlos. La clasificación propuesta por 

Gardner está enmarcada en siete categorías, acentúa además el hecho 

de que todas las   inteligencias son igual de importantes, se necesitan y 

se complementan unas con otras, aunque el sistema escolar y la sociedad 

pondere más a la lingüística y a la  matemática. 

Conociendo este concepto las docentes consideran en su gran mayoría 

que el escaso conocimiento que ellas presentan acerca de las Inteligencia 

Múltiples no tienen los medios para poder estimular y desarrollar de 

manera importante en los niños/as. 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta las profesoras han considerado que los niños tienen 

algunos docentes que les ayudan a estimular estas inteligencias y por lo 

tanto ellas se dedican a trabajar con la inteligencia lógico-matemática y la 

lingüística-verbal dejando a lado el desarrollo y el apoyo para poder 

potenciar algunas que los niños siente inclinación en si estas inteligencias 
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que dicen estimular son las disciplinas académicas que imparten en los 

respectivos salones.  

Resultados en relación al objetivos específicos al objetivo específico 

2 

Determinar en la aplicación pedagógica el manejo de las distintas 

inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner. 

4. ¿Señale què actividades aplica para estimular la inteligencia 

Lingüística-Verbal? 

Cuadro 4 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA-

VERBAL 

INDICADORES f % 

LEER 

ESCUCHAR 

VER PALABRAS 

JUEGOS DE PALABRAS 

LECTURA DE CUENTOS 

1 

1 

1 

0 

3 

16.70 

16.70 

16.70 

0 

49.90 

TOTAL 6 100 

     Fuente: Encuestas aplicadas a las docentes parvularias. 
     Elaboración: Alicia del Cisne Macas León 

Gráfico 4 
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ANÁLISIS 

La inteligencia lingüística-verbal, puede ser estimulada a través de las 

siguientes actividades: leer, escuchando,  viendo palabras,  hablando,  

discutiendo,  debatiendo, memorizando, juegos de palabras y 

crucigramas, concurso de palabras,  cantando, narraciones interactivas,  

lectura de cuentos infantiles. 

Siendo estas las actividades para estimular este tipo de inteligencia las 

docentes dieron a conocer que la estimulan con mayor frecuencia a través 

de la lectura de cuentos. 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a lo que se pudo observar en las respectivas aulas los 

docentes tienen escaso conocimiento de actividades para poder estimular 

esta inteligencia; confundiendo la inteligencia lingüística  como una 

disciplina escolar pero el error no se encuentra solo en los docentes este 

comienza desde los autoridades de nuestra localidad que no se esfuerzan 

por actualizar a los profesores en este tipo de conocimiento.      
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5. ¿Para estimular la inteligencia lógico-matemática señale cuál 

de las actividades aplica? 

  Cuadro 5 

ACTIVIDADES QUE APLICAN PARA ESTIMULAR LA 

INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA 

INDICADORES f % 

JUEGOS PARA RESOLVER PROBLEMAS 

MOLDEAR PLASTILINA 

DESCRIBIR MENTALMENTE LO QUE HAN 

VISTO 

JUEGO DE AJEDREZ, ACERTIJOS  

ARMADO DE ROMPECABEZAS 

0 

4 

0 

0 

4 

0 

50 

0 

0 

50 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a las docentes parvularias. 
Elaboración: Alicia del Cisne Macas León 

Gráfico 5 
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ANÁLISIS 

La inteligencia lógico-matemática, se puede estimular con las siguientes: 

Juegos de resolver problemas, razonamiento lógico, ejercicios de cálculo, 

moldear plastilina o arcilla, juego de cerrar los ojos y describir 

mentalmente lo que hemos visto, dibujar, juego de nombrar los objetos 

que faltan, operaciones mentales, comparar y ordenar ejercitar  la 

memoria y a jugar usando estrategias y reglas, como lo exigen el ajedrez, 

los acertijos, los rompecabezas. 

De acuerdo a las actividades mencionadas las docentes se basan 

exclusivamente en el armado de rompecabezas y moldear plastilina. 

INTERPRETACIÓN 

Esta inteligencia se estimula con mayor frecuencia en los niños de primer 

grado debido a que las docentes consideran que es prioritaria en la 

superación de los pequeños desconociendo la posibilidad de que 

presenten alguna otra inteligencia que gusten desarrollar, las actividades 

que se aplican para desarrollar esta inteligencia son insuficientes a causa 

de su desconocimiento en esta temática  
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6. ¿Con qué actividades pedagógicas estimula la Inteligencia 

musical? 

Cuadro 6 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE ESTIMULAN LA 

INTELIGENCIA MUSICAL 

INDICADORES f % 

DISCRIMINACIÒN AUDITIVA 

IMITACIÒN DE SONIDOS 

CANTAR 

ESCUCHAR MÙSICA Y MELODÍAS 

1 

1 

4 

4 

10 

10 

40 

40 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a las docentes parvularias. 
Elaboración: Alicia del Cisne Macas León 
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ANÁLISIS 

La inteligencia musical presenta las siguientes actividades pedagógicas 

que ayudan a estimularla discriminación auditiva, imitación de sonidos, 

visitas al campo para escuchar sonidos naturales,  escuchar música y 

melodías, cantar. 

Luego de hacer conocer las actividades pedagógicas que pueden 

potenciar esta inteligencia las docentes dieron a conocer solo lo realizan 

mediante el canto y escuchar música.   

INTERPRETACIÓN 

Según lo observado esta inteligencia es una de las que menos frecuencia 

de estimulación presenta las docentes y como se mencionó  la relacionan 

como una disciplina académica con un docente especializado en esta 

rama los docentes la consideran como método de relajamiento mientras 

los niños realizan otro tipo de actividades y no como algo importante para 

su desarrollo intelectual desconociendo las múltiples actividades que 

sirven para estimularla. 

Se encuentran casos de niños que tienen gran potencial en esta 

inteligencia pero con desinterés de poder potenciar por parte de los 

docentes parvularios. 
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7. ¿Cuáles de las siguientes actividades aplica para la 

estimulación de la inteligencia espacial? 

Cuadro 7 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA ESPACIAL  

INDICADORES f % 

DIBUJOS 

ARMADO DE ROMPECABEZAS 

JUEGOS CON FORMAS GEOMÉTRICAS 

OTROS (COLOREAR) 

4 

4 

2 

1 

36 

36 

18 

10 

TOTAL 11 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a las docentes parvularias. 
Elaboración: Alicia del Cisne Macas León 

Gráfico 7 

 

ANÁLISIS 

La inteligencia espacial se puede estimular con las actividades como: 

trabajos con diagramas, pinturas, dibujos, plastilina, armado de 

rompecabezas, dibujar lo que el niño/a ve y piensa, juegos con formas 

geométricas.  
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Siendo estas las actividades que se pueden realizar con los niños para la 

estimulación de esta inteligencia las docentes se limitan a trabajar con 

dibujo.  

INTERPRETACIÓN 

La realidad que presenta la inteligencia espacial es que las docentes no 

tienen interés por estimularla debido a la escasa información que 

adquieren dándoles a los niños una actividad no tanto como para 

estimular sino más bien como una manera de mantenerlos ocupados o 

distraídos, de la misma manera  no les dejan libertad para dibujar 

haciendo lo que ellas dicen y quieren. 

8. ¿Cuáles de las actividades considera importante para la 

estimulación de la Inteligencia Cinético-Corporal? 

Cuadro 8 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA CINÉTICO-

CORPORAL 

INDICADORES f % 

VISITAS A PARQUES 

CAMINATAS 

JUEGOS DE IMITACIÒN 

TRABAJOS MANUALES 

0 

0 

1 

4 

0 

0 

20 

80 

TOTAL 5 100 

 Fuente: Encuestas aplicadas a las docentes parvularias. 
 Elaboración: Alicia del Cisne Macas León 
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Gráfico 8 

 

ANÁLISIS 

La inteligencia cinético-corporal, se puede estimular con las actividades 

como: bailar, realizar deportes, el teatro,  la danza, juegos de imitación, 

juego de estatua,  juego de movimiento en cámara lenta, trabajos 

manuales. 

Conociendo las actividades que desarrolla esta inteligencia las docentes 

aplican una que son los trabajos manuales 

INTERPRETACIÓN 

La inteligencia cinético-corporal al igual que otras inteligencias no tiene 

acogida debido a la falta de conocimientos lo cual es poco estimulada en 

el centro educativo por parte de las docentes parvularias y al momento de 

hablar con ellas no se obtiene respuesta alguna enviándonos con el 

profesor de Cultura Física que según ellas este tiene conocimiento en 
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cuanto a esta inteligencia mientras que ellas ayudan con aplicación de los 

trabajos manuales. 

9. ¿Cómo estimula la inteligencia Naturalista?  

Cuadro 9 

CÓMO ESTIMULA LA INTELIGENCIA NATURALISTA 

INDICADORES f % 

EXCURCIONES PEDAGÓGICAS 

RECONOCIENDO LAS ESPECIES 

OTRAS(CUIDAR UNA PLANTA) 

0 

2 

4 

0 

33.30 

66.70 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a las docentes parvularias. 
Elaboración: Alicia del Cisne Macas León 
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ANÁLISIS 

La inteligencia naturalista se puede desarrollar mediante la aplicación de 

las siguientes actividades: realizar excursiones para poder identificar la 

flora y fauna y luego preguntarle lo que observo; reciclar basura, explorar 

para conocer más de cerca los temas relacionados con el medio natural. 

Siendo esta las actividades que pueden estimular esta inteligencia las 

docentes dieron a conocer que otra de las actividades que ellas tienen 

para estimularla es por medio del cuidado de una planta. 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a lo que se logró observar existe muy poca estimulación  para 

esta inteligencia donde los docentes realizan una actividad para todo el 

año académico que consta en el cuidado de una planta,  los docentes 

deben tener en cuenta que el desarrollo de esta inteligencia puede ser 

utilizada con fines constructivos para el futuro de nuestra sociedad y que 

no ayudamos a la estimulación teniendo algunas actividades que pueden 

favorecer a su desarrollo.  

10. ¿Para estimular la inteligencia interpersonal que actividades 

aplica? 

Cuadro 10 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL 

INDICADORES f % 

JUEGO DE SOCIALIZACIÓN 

HACERLO PARTICIPAR CON IDEAS 

TRABAJOS EN GRUPO  

0 

4 

1 

0 

80 

20 

TOTAL 5 100 

 Fuente: Encuestas aplicadas a las docentes parvularias. 
 Elaboración: Alicia del Cisne Macas León 
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Gráfico 10 

 

 

ANÁLISIS 

La inteligencia interpersonal es la habilidad para establecer contacto con 

otras personas, relacionarse y trabajar cooperativamente en equipo. Es 

propia de psicólogos, médicos, maestros, políticos, cineastas, 

vendedores, comunicadores en general. 

El porcentaje que se logró obtener en esta pregunta equivale al 75% 

corresponde a la estimulación de la inteligencia interpersonal mediante la 

participación con ideas. 

INTERPRETACIÓN 

Según lo que se observó las docentes trabajan con frecuencia haciendo 

participar a los pequeños con ideas que es una de las actividades que 

estimula la inteligencia interpersonal pero lo hace debido a que es parte 

de su metodología de enseñanza la escasa información que ellas tienen 
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acerca de estas inteligencias afecta negativamente para aplicar otras 

actividades en los niños.  

11. ¿Para estimular la inteligencia intrapersonal señale cuál de las 

siguientes actividades aplica? 

Cuadro 11 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA 

INTRAPERSONAL 

INDICADORES f % 

JUEGOS INDIVIDUALIZADOS 

ACTIVIDADES DE AUTOESTIMA 

TRABAJO AUTÓNOMO 

4 

0 

1 

80 

0 

20 

TOTAL 5 100 

 Fuente: Encuestas aplicadas a las docentes parvularias. 
 Elaboración: Alicia del Cisne Macas León 
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ANÁLISIS 

La inteligencia intrapersonal es la capacidad para conectarse consigo 

mismo, reconocer los estados interiores y tener una imagen realista de sí. 

Se observa, sobre todo, en filósofos, teólogos, psicólogos. 

Los resultado que nos dieron a conocer las docentes parvularias en 

mayor porcentaje acerca de la estimulación de la inteligencia intrapersonal 

corresponde al 80% con juegos individualizados. 

INTERPRETACIÓN 

 La realidad observada de esta inteligencia al igual que otras no presenta 

la estimulación correspondiente como ya se mencionó hay actividades 

que aplican pero son parte de su metodología de enseñanza hay niños 

que presentan esta inteligencia pero se les obliga a retenerla debido a la 

desinformación de las docentes en este caso no toman en cuenta que hay 

actividades que son propias para este tipo de inteligencia y con las que se 

desenvuelven positivamente como trabajar solos debido que no les gusta 

depender de otros.   
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g. DISCUSIÓN 

Discusión en relación al objetivo específico 1 

ENUNCIADO: Verificar la importancia de la teoría de Howard Gardner 

acerca de las Inteligencias Múltiples de las niñas/os de primer año de la 

Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora N°1 de la ciudad de 

Loja. 

Luego de haber realizado el respectivo análisis e interpretación de 

resultados de la información recopilada y con el propósito de poder 

comprobar los objetivos planteados realizo la siguiente discusión: 

Considerando los resultados de las maestras se puede observar que el 

80% explicaron que es más importante desarrollar  en los niños/as la 

inteligencia Lingüística-verbal y la inteligencia Lógico-matemática teniendo 

en cuenta que Gardner en sus enunciados hace conocer que las 

personas podemos potenciar más de una inteligencia pero en este caso 

los pequeños pierden la oportunidad de poder estimular y trabajar otras 

inteligencias que pueden presentar.   

De la misma manera las docentes consideran el 75% creen que si 

deberían implementar las inteligencias múltiples en el horario escolar 

debido a que ellas más se inclinan a dos inteligencias pero a la vez ellas 

confunden las inteligencias con las disciplinas académicas tenemos que 

tener en cuenta que son potencialidades que se pueden desarrollar en los 

niños/as de tal manera  ir construyendo estas inteligencias.  

También supieron informar que para ellas si es importante estimular las 

inteligencias espacial, cenestésica-corporal, interpersonal, intrapersonal y 

naturalista pero el 50% comento que debido al escaso conocimiento 

acerca de este tema ellas no pueden ayudar a los niños/as potenciar 

estas inteligencias. 
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Lo que logre observar que las docentes  consideran importante la teoría 

de las  inteligencias múltiples en el desarrollo del niño pero por su escaso 

conocimiento las confunden con las disciplinas académicas por tanto es 

insuficiente su desempeño en esta temática.  

Discusión en relación al objetivo específico 2 

ENUNCIADO: Determinar en la aplicación pedagógica el manejo de las 

distintas inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner. 

Por otra parte, obtenemos resultados en la aplicación de las inteligencias 

múltiples donde las docentes mediante la encuesta que se aplicó hicieron 

conocer el 49,90% que estimulan la inteligencia Lingüística-verbal 

mediante de la Lectura de cuentos pero existen otras actividades que 

ayudan a estimular esta inteligencia pero por el desconocimiento de las 

profesoras en este tema perjudica al en el desarrollo intelectual del niño/a.  

Continuando con las actividades de estimulación para la inteligencia 

Lógico-Matemática  las maestras  en un 100% consideran que la mejor 

manera de ayudar a potenciar esta inteligencia en los niños/as es 

mediante  el armado de rompecabezas y moldear plastilina sin tomar en 

cuenta que los pequeños  son capaces de hacer otro tipo de actividades 

que son de fácil aplicación y que ayudan a mejorar su desarrollo 

intelectual. 

Seguidamente tenemos la inteligencia musical y su aplicación en este 

caso las maestras el 80% consideran que su aplicación la realizan con el 

canto y escuchando canciones y melodías pero también comentaron que 

cuentan con un docente de música quien les ayuda a los niños para 

desarrollar estas actividades ellas solo en momentos de distracción las 

aplican en los niños/as. 

También para estimular la inteligencia espacial  el 72% de las profesoras 

respondieron que ayudan a esta inteligencia con el dibujo y el armado de 
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rompecabezas presentando un descuido en cuanto  al desarrollo de esta 

inteligencia, a la vez el desconocimiento sobre este tema y las actividades 

que pueden ayudar a estimular esta inteligencia y desafortunadamente los 

niños/as quedan con vacíos debido a este se presentan complicaciones. 

Considerando que las docentes respondieron el 80% que se estimula la 

inteligencia Cinético-Corporal mediante trabajos manuales pero no son 

realizadas por ellas  sino con un docente con este tipo de conocimientos  

lo cual se puede decir que esta como otras inteligencias son 

desconocidas por las maestras evitando potenciar en los niños/as otras 

capacidades que se encuentran escondidas en su interior.  

La inteligencia Naturalista  es estimulada el 66.70% mediante el cuidado 

de una pequeña planta pero eso es lo único que las docentes realizan con 

los niños hay gran cantidad de actividades que pueden aplicar para 

desarrollar esta inteligencia sin embargo no tienen idea de estas lo cual 

en el niño causa despreocupación en cuanto al cuidado de su entorno 

natural. 

A partir de los datos obtenidos en las actividades para estimular la 

inteligencia interpersonal las maestras en un 80% consideran la 

participación con ideas como actividad frecuente para estimular esta 

inteligencia pero la mayoría de ideas sale de las profesoras sin dejar de 

opinar a los pequeños por si solos. 

Por último contamos con la estimulación de la inteligencia intrapersonal 

donde las docentes consideran en un 80%  actividades de juegos 

individualizados donde los niños/as que presentan esta inteligencia 

puedan ir desarrollando. 

Presentándose de esta manera un inconveniente en el intelecto de los 

niños/as debido a que las maestras aun no pueden identificar en ellos las 

distintas inteligencias múltiples debido al escaso conocimiento que tienen 

acerca de esta temática, de la misma forma ellas comentan que cuentan 
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con docentes en ciertas ramas académicas pero eso no lo es todo debido 

a que existen numerosas actividades que pueden ser aplicadas para 

estimular las inteligencias múltiples.   

En la aplicación de las inteligencias múltiples y como ya he mencionado el 

escaso conocimiento implica en las actividades con las que se podría 

potenciar en los pequeños las distintas inteligencias propuestas por 

Howard Gardner, perjudicando el desarrollo de otras inteligencias que los 

niños puedan presentar. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego del respetivo análisis de la encuesta aplicada a las maestra de la 

Escuela de Educación General Básica “Lauro Damerval Ayora N°1” he 

obtenido las siguientes conclusiones: 

 El 75% de las maestras confunden las Inteligencias Múltiples con 

las disciplinas académicas tal es el caso de la Inteligencia Cinético-

Corporal confundiéndola con la materia de Cultura Física y 

manualidades, determinando de esta manera el escaso 

conocimiento de las Inteligencias Múltiples. 

 

 Las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner consideradas más 

importantes a desarrollar en las niñas y niños es la Inteligencia 

Lingüística-Verbal y la Inteligencia Lógico-Matemática impidiendo 

de esta manera el desarrollo de otras inteligencias. 

 

 Debido al desconocimiento de la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples las maestras no conocen las actividades que potencian 

cada una de ellas  es por esta razón que no pueden aplicar dentro 

del salón de clases. 

 

 La falta de conocimiento de las inteligencias múltiples que 

presentan las maestras se manifiesta como una limitante para la 

aplicación pedagógica, pero cabe recalcar actualmente aplican 

varias actividades que estimulan ciertas inteligencias pero las 

realizan con un fin lúdico. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de obtener las conclusiones, se puede plantear las siguientes 

recomendaciones 

 Las docentes del primer grado la escuela de educación general 

básica deberían aumentar sus conocimientos en base de la Teoría 

de las Inteligencias Múltiples para que puedan diferenciarlas de las 

disciplinas académicas. 

 

 Las docentes deben fomentar la importancia que tienen cada una 

de las inteligencias múltiples para que puedan potenciar en el 

pequeño alguna de las inteligencias descritas por Howard Gardner. 

 

 Las maestras deben investigar y conocer las actividades que 

ayuden a potenciar a las inteligencias múltiples y sean aplicadas 

dentro del salón de clase ayudando a descubrir a los pequeños sus 

inteligencias. 

 

 Las actividades que apliquen las profesoras deben ser con el fin de 

estimular cada una de las inteligencias múltiples, con el afán  de 

potenciarlas y no sean aplicadas como una manera de distracción 

en los pequeños.      
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b. PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial la inteligencia era considerada como una capacidad 

innata dependiente únicamente de factores genéticos, pero no tomaban 

en cuenta que es la capacidad de pensar intuitiva o abstractamente en 

relaciones lingüísticas, numéricas y espaciales. 

En la Teoría de Howard Gardner la inteligencia es algo cercano a la 

creatividad. Entiende que “La inteligencia humana posee una serie de 

dimensiones diferentes, correspondiéndole a cada una de ellas un 

determinado sistema simbólico y modo de representación”.  

En cuanto a la pedagogía debemos conocer que es una ciencia cuyo 

objeto de estudio es la educación de las niñas/os y forma parte de la 

realidad humana. Puede ser un arte, una técnica, una teoría pero siempre 

referida a la educación.  

En la revolución cognitiva de los años 60 en E.E.U.U. muchos psicólogos 

estadounidenses abandonaron progresivamente el conductismo 

empezaron a preocuparse por las capacidades  específicamente 

humanas como son el lenguaje, le memoria semántica, la solución de 

problemas complejos etc. Estados Unidos es el país que ha tomado la 

delantera ya hay más de cincuenta escuelas estales de inteligencias 

múltiples en funcionamiento. 

En nuestro país  Ecuador el sistema educativo no es neutro y no presta la 

misma atención a todos los estilos de aprendizaje. Hay que mirar el 

horario de cualquier escolar y darse cuenta que no se dedica el mismo 

tiempo a todas las inteligencias o capacidades, discriminando a todas se 

consideren insignificantes en la aplicación pedagógica del niño. 
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Al hacer referencia a la aplicación pedagógica de las inteligencias 

múltiples las docentes no imparten actividades que ayuden a los niños a 

potenciar las distintas inteligencias que las niñas/os presentan.  

En la Zona N°7 los aportes de Gardner son poco conocidos, por lo tanto 

su aplicación pedagógica es insuficiente debido  a  la falta de información 

de los docentes. Sería favorable que los profesores se preparen de 

manera constante para que su rendimiento profesional sea positivo y 

notable en la superación de los pequeños    

En la nuestra provincia Loja, los Centros Educativos trabajan únicamente 

en el desarrollo de ciertas materias como lo son: Matemática, lengua y 

literatura; donde las docentes practican en mayor tiempo estas materias 

sin dar importancia a otras actividades que el niño gusta como puede ser 

la música, el dibujo, el baile, que son medios donde el pequeño pueda dar 

a conocer su creatividad y sus emociones. Los docentes están en la 

obligación de hacer crecer su potencial intelectual en todas las ramas de 

las ciencias y el arte,  y no desinteresarse por algo que les aparente ser 

superficial.         

En la Escuela de Educación Básica Lauro Damerval Ayora N°1 de la 

ciudad de Loja, se me ha permitido observar la realidad que presenta este 

establecimiento educativo tomando en cuenta y basándome en la Teoría 

de Howard Gardner no aplica en la pedagógica de las niñas/os ignorando 

las habilidades que ellos presentan por alguna otra inteligencia.  

De esta manera muchas de las potencialidades  que los niños/as 

presentan son cohibidas al no presentarse de una manera importante 

para el profesor parvulario. 

Es importante observar que muchas de las veces los pequeños sienten un 

favoritismo especial por alguna inteligencia ya sea matemática, lengua, 

música, dibujo, baile, el deporte todas son importantes por lo tanto 
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estamos obligados a la preparación y superación intelectual de los 

niños/as. 

Por todo lo que he podido expresar en los párrafos anteriores me planteo 

la siguiente pregunta: 

¿DE QUÉ MANERA INCIDE LA TEORÍA DE HOWARD GARDNER EN 

LA APLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS NIÑAS/OS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA DE LA ESCUELA 

“LAURO DAMERVAL AYORA N°1 DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 

2012-2013”?  
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c. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja en su afán de no estancar la formación 

profesional de los estudiantes y de guiar la enseñanza que brinda en los 

caminos de los avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas 

se ha visto en la obligación de implementar el Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación SAMOT con el fin de fortalecer 

sus funciones básicas como son: la investigación y desarrollo, la 

formación de recursos humanos y la vinculación con la colectividad; con la 

formación científica, técnica y humanística de profesionales que con 

seguridad ayudan a contribuir con alternativas de solución a los 

problemas que se presentan a diario en nuestra sociedad. 

Mi interés por investigar acerca de: “LA TEORÍA DE HOWARD 

GARDNER Y SU INCIDENCIA EN LA APLICACIÓN PEDAGÓGICA DE 

LAS NIÑAS/OS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA N° 1” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012 – 2013” surge la necesidad de tener 

una idea de cómo las inteligencias múltiples influyen en la aplicación 

pedagógica de las niñas y niños. 

Justifico el presente trabajo investigativo debido a que  tiene relevancia 

nacional y sobre todo local ya que es un estudio pertinente de una 

problemática escasamente estudiada en nuestro medio, por tanto se 

convierte en un tema de interés y de actualidad considerando la realidad 

de nuestro contexto. 

De la misma manera apoyar al niño en su formación pedagógica y 

promover en ellos el desarrollo de las inteligencias múltiples y pueda 

asimilar los conocimientos que vaya adquiriendo en el  transcurso de su 

vida. 
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También me baso en la realidad que se presenta por la desinformación  

de los docentes en poder desarrollar las inteligencias que cada uno de los 

niños/as presentan y que para ellos son importantes que se les ayude a 

mejorar su potencial intelectual.   

Para el desarrollo de este proyecto de investigación he tomado en cuenta 

el apoyo bibliográfico pertinente, se cuenta también con el apoyo de 

quienes están involucrados en este proyecto, así como los medios 

financieros suficientes que contribuyen a dar mayor validez al mi proyecto. 

La investigación es realizada en la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“LAURO DAMERVAL AYORA N°1” DE LA CIUDAD DE LOJA      
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer de qué manera incide la teoría de Howard Gardner 

en la aplicación pedagógica de las niñas/os de primer grado 

de educación general básica de la Escuela “Lauro Damerval 

Ayora N°1 de la ciudad de Loja periodo 2012-2013. 

          

           OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Verificar la importancia de la teoría de Howard Gardner 

acerca de las Inteligencias Múltiples de las niñas/os de 

primer grado de educación general básica de la Escuela 

“Lauro Damerval Ayora N°1 de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar en la aplicación pedagógica el manejo de las 

distintas inteligencias múltiples propuestas por Howard 

Gardner. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

TEORÍA DE HOWARD GARDNER 

 

 Biografía de Howard Gardner 

 La inteligencia según Gardner 

 Inteligencias múltiples  

 Fundamentos de la teoría de las Inteligencias Múltiples 

 Descripción de las inteligencias múltiples  

 Inteligencia lingüística verbal 

 Inteligencia lógica matemática 

 Inteligencia Rítmica musical  

 Inteligencia visual espacial 

 Inteligencia cinético-corporal 

 Inteligencia interpersonal 

 Inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia Naturalista  

 Importancia de la teoría de las Inteligencias Múltiples 

 Mitos de las inteligencias múltiples 

 Desarrollo característico de las Inteligencias múltiples 

 Puntos clave en la teoría de las Inteligencias Múltiples  

 La educación de las Inteligencias Múltiples. 

  Que es el Proyecto Spectrum  

  Como empezó Spectrum  

  Aplicación del Proyecto Spectrum 

  El diseño de las evaluaciones 

  Iniciar a los niños en un conjunto más amplio de áreas de             

Aprendizaje  

  Descubrir los puntos fuertes de los niños y niñas 

  Fomentar los puntos fuertes de niños y niñas. 

 Diferentes formas de implementar el enfoque de Spectrum  

http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient.shtml#intel
http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient.shtml#fundam
http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient2.shtml#descr
http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient2.shtml#puntos
http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient2.shtml#desarr
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  Una visión comparativa de la Educación Infantil  

 Enfoques del currículum   
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APLICACIÓN PEDAGOGICA DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

 La educación y la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner 

 Las diferentes inteligencias en los niños y niñas de primer grado de           

preparatoria 

 La aplicación y desarrollo de las inteligencias múltiples en la   

escuela. 

 Actividades que se puede realizar para la aplicación  pedagógica 

de las  inteligencias múltiples 

 Inteligencia lógico-matemática 

 Inteligencia musical 

 Inteligencia espacial 

 Inteligencia lingüística 

 Inteligencia cinético-corporal  

 Inteligencia interpersonal 

 Inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia naturalista 

 El rol del educador en el desarrollo de las inteligencias múltiples 

 Estrategias para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples en el 

aula 
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e. MARCO TEORICO 

 TEORÍA DE HOWARD GARDNER 

BIOGRAFÍA DE HOWARD GARDNER 

Howard Gardner nació en Scranton, Pennsylvania, en 1943. Estudió en la 

universidad de Harvard, donde se formó en psicología y neuropsicología. 

Es conocido fundamentalmente por su Teoría sobre las Inteligencias 

Múltiples a la que llego convencido de que no existe una única inteligencia 

sino varias inteligencias distintas en cada ser humano. 

En una entrevista para el diario argentino El Clarín (Amela 2004) al 

preguntarle que inteligencias creía tener más desarrolladas Gardner 

señalo que la lingüística y la musical. Gardner había estudiado para ser 

abogado, pero quizás el contacto con Bruner, que fue su profesor y con el 

que trabajo en la Universidad de Harvard en el Proyecto MACOS, le llevo 

a dedicarse a la psicología dentro el contexto educativo. 

De igual modo, Gardner dio a conocer que deseaba ser músico, pero 

cuando a los doce años le dijeron que tenía que estudiar tres horas cada 

día para ser pianista abandono la idea de ser músico profesional, Con 

todo, hoy en día, su afición al piano continua. 

En 1981 fue galardonado con el premio de la Genialidad de MacArthur 

Prize Fellowship. En 1983 presento su Tesis sobre Las Inteligencias 

Múltiples en el libro Frames of Mind: The Theory of Múltiple Intelligences. 

En 1990, recibió el premio de Educación Grawemeyer de la Universidad 

de Louisville por su teoría, convirtiéndose en el primer estadounidense 

ganador de dicho premio. 

Actualmente dirige la cátedra de Cognición y educación de la Universidad 

de Harvard, y trabaja como investigador en  el Boston Veterans 

Administration Medical Center. Es también responsable del Proyecto Cero 
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de la Escuela Superior de Educación de Harvard, proyecto que tiene 

como objetivo entender y mejorar los temas relativos a la inteligencia, el 

aprendizaje, la educación y la creatividad. El Dr. Gardner está en 

posesión de numerosas distinciones honoris causa por diversas 

universidades a nivel mundial. Es autor de numerosos libros traducidos a 

más de veinte idiomas así como de centenares de artículos publicados en 

revistas especializadas.              

LA INTELIGENCIA SEGÚN GARDNER 

Las distintas inteligencias que distingue Gardner guardan una estrecha 

relación con las diferentes disciplinas académicas enseñadas en la 

organización escolar. La inteligencia debe ser concebida como un 

potencial biológico y psicológico para resolver problemas o realizar 

producciones valoradas en un contexto cultural determinado.    

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  

Al enunciar su teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner alega 

que las concepciones convencionales de la inteligencia humana basadas 

en el coeficiente intelectual resultan ser demasiado monolíticas y 

homogéneas Para el la inteligencia humana posee una serie de 

dimensiones diferentes, correspondiéndole a cada una de ellas un 

determinado sistema simbólico y modo de representación. 

Gardner (1995, 2001) afirma que las personas no tenemos una sola 

inteligencia de tipo general, según los tradicionales test de inteligencia, 

sino que ésta tiene una estructura múltiple. Por consiguiente, cada niño 

presenta un perfil característico de capacidades diferentes –un espectro 

de inteligencias– y estas inteligencias pueden reforzarse gracias a las 

oportunidades que ofrezca la educación y a un medio rico en materiales y 

actividades atractivas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient.shtml#intel
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Inicialmente identificó siete inteligencias diferentes, cada una con sus 

propias sub-inteligencias cada una con una relativa autonomía, pero que, 

al mismo tiempo, interacciona con las demás.  

Howard Gardner, expresa él mismo: “la idea de las inteligencias múltiples 

es antigua, de manera que apenas puedo reclamar originalidad alguna 

por tratar de revivirla otra vez” (Gardner, 1987). 

La teoría de las inteligencias múltiples proporciona, pues, un marco 

diferente: los alumnos pueden aprender a manejar sus dificultades. 

Partiendo de sus puntos fuertes, de sus estilos preferidos de aprendizaje, 

se seleccionan los recursos y estrategias didácticas que les puedan 

ayudar a estimular sus inteligencias, desarrollando las más eficientes a 

niveles más altos y trazando puentes cognitivos que, aprovechando las 

más desarrolladas, les ayuden a mejorar en las que presentan más 

dificultades. 

En 1983, Gardner postulo la existencia de las siguientes inteligencias: 

 Inteligencia lógico-matemática 

 Inteligencia rítmica musical 

 Inteligencia visual espacial 

 Inteligencia lingüística-verbal 

 Inteligencia cinético-corporal  

 Inteligencia interpersonal 

 Inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia naturalista 

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  

En 1904 el Ministro de Instrucción Pública de Francia pidió al psicólogo 

francés Alfred Binet y a un grupo de colegas que desarrollaran un modo 

de determinar cuáles eran los alumnos de la escuela primaria que corrían 

http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient.shtml#fundam
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el riesgo de fracasar, para que estos tuvieran una atención 

compensatoria. 

De estos esfuerzos resultaron las primeras pruebas de inteligencia. Luego 

fueron importadas a los EEUU y se difundieron. Se medía la inteligencia 

en forma objetiva reduciendo a un puntaje reflejado en el Cociente 

Intelectual - C.I. 

Casi ochenta años más tarde un psicólogo de Harvard llamado Howard 

Gardner desafió esta creencia generalizada, señalando que esta cultura 

había definido a la inteligencia como muy estrecha y propuso en su libro 

ESTRUCTURAS DE LA MENTE, 1983, la existencia de siete inteligencias 

básicas. En su Teoría procuró ampliar los alcances del potencial humano 

más allá de las mediciones del C.I. 

Cuestionó fuertemente la validez de determinar la inteligencia de un niño 

por medio de la práctica de sacar a una persona de su ambiente de 

aprendizaje natural y pedirle que realice ciertas pruebas aisladas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES  

Inteligencia lingüística-verbal 

Se refiere a la capacidad que tienen las personas para usar las palabras 

de manera afectiva, en forma oral  escrita. 

Además, implica la habilidad para desarrollar procesos de comunicación. 

Normalmente se la pone en práctica cuando se conversa, se discute, se 

escribe o se lee. 

Quienes la han desarrollado tienen la habilidad en el uso de la sintaxis, la 

fonética, la semántica, y las formas pragmáticas del lenguaje, y grandes 

condiciones para transmitir ideas con claridad. Pueden retener 

información estructurada, y dar y recibir explicaciones.  

http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient2.shtml#descr
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A los niños que se destacan en esta inteligencia les gusta leer, contar 

cuentos, jugar juegos de palabras; tienen muy buena memoria para 

recordar datos, nombres, lugares, fechas, y pueden comunicarse con 

efectividad. Se observa en los poetas, escritores, oradores y locutores.        

Las raíces del lenguaje oral se pueden encontrar en la charlatanería 

infantil en los primeros meses de vida. En efecto, incluso los pequeños 

sordos comienzan a parlotear desde el principio de su vida, y en los 

primeros meses todos los infantes emiten los niños que se encuentran en 

los repertorios lingüísticos remotos de sus lenguas maternas. Por otra 

parte, algo controvertido, pero también aceptado en forma más 

generalizada es la aseveración de que el dominio lingüístico involucra 

procesos complejo de adquisición, ajenos a los comprendidos en otras 

esferas intelectuales.           

Inteligencia lógica matemática 

Esta inteligencia implica desarrollar la capacidad para las notaciones 

formales de la matemática. Quien la posee utiliza los números de manera 

afectiva, y razona adecuadamente a través del pensamiento lógico. 

Comúnmente se manifiesta cuando se trabaja con conceptos abstractos o 

argumentaciones de carácter complejo. 

Es característica de quienes tienen habilidad para resolver problemas 

matemáticos y procedimientos científicos; poseen facilidad para 

solucionar operaciones complejas y problemas de carácter critico como 

así también para abstraerse y operar con imágenes mentales o modelos 

de objetos, donde se utilicen imágenes, símbolos o series de símbolos 

que representen objetos. 

Los niños que sobresalen en este tipo de inteligencia gustan de resolver 

problemas y rompecabezas, experimentar, preguntar, calcular, realizar 
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una buena labor en el área de las ciencias en general. Suele ser propia de 

matemáticos, contadores, científicos, cajeros. 

Inteligencia Rítmica musical 

Esta referida a la capacidad para percibir, discriminar, transformar y 

expresar las ideas en formas musicales. Las personas que más la han 

desarrollado poseen una sensibilidad especial frente al ritmo, al tono y al 

timbre. Cuenta con habilidad para pensar y producir sonidos, ritmos y 

melodías; utilizan instrumentos musicales; tienen aptitudes para el canto 

como medio de expresión de emociones y sentimientos; posee un alto 

grado de creatividad, buena discriminación auditiva y capacidad para 

organizar una buena secuencia de sonidos y ritmos de manera 

armoniosa. 

A los niños que utilizan esta inteligencia les gusta cantar, silbar, escuchar 

música, componer canciones y están atentos al sonido del ambiente. Por 

lo general se observa en compositores y músicos.  

Inteligencia visual espacial 

Se encuentran en aquellas personas que poseen una gran capacidad 

para pensar en tres dimensiones. Además permite percibir imágenes 

externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, decodificar 

información gráfica. También está relacionada con la sensibilidad que 

tiene el individuo frente a estos aspectos como color, línea, forma, figura, 

espacio, y la relación que existe entre ellos. 

Estas personas se caracterizan por su habilidad para pensar  y percibir el 

mundo en forma de imágenes, apreciando tamaños, direcciones y 

relaciones espaciales; además, tienen habilidad para reproducir con la 

mente los objetos observados, y crear diseños gráficos, pinturas, 

esculturas, planos, criaturas y todo tipo de dibujos. 
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Poseen así mismo la habilidad para anticiparse a las consecuencias de 

cambios espaciales, y adelantarse e imaginar cómo puede variar un 

objeto que sufre algún tipo de cambio. A estos niños les gusta diseñar, 

dibujar, visualizar, garabatear y crear cosas. 

Es una inteligencia propia de arquitectos, diseñadores, navegantes, 

pilotos de aviación, fotógrafos, escultores, ajedrecistas y topógrafos.              

Inteligencia cinético-corporal 

Es la capacidad para emplear con facilidad y espontaneidad el cuerpo en 

la expresión de sentimientos e ideas. Se encuentra involucrada en 

actividades en las que el control corporal es esencial para obtener un 

buen rendimiento. 

Esta inteligencia está muy ligada a la motricidad fina, y además implica la 

habilidad manual para llevar a cabo trabajos minuciosos y detallados. 

Quien las desarrolla se caracteriza por una gran coordinación corporal, 

destrezas física, equilibrio, flexibilidad, fuerza, velocidad, etc. estos niños 

son buenos en actividades físicas y les gusta bailar, correr, saltar, 

construir, tocar, hacer gestos. 

Es propia de los deportistas, bailarines y mimos.     

Inteligencia interpersonal 

Se utiliza en la vinculación adecuada con otras personas, en comprender 

sus motivos, sus deseos, emociones y comportamientos. Implica la 

capacidad de entender y comprender los estados anímicos de los otros. 

Este tipo de inteligencia tiene que ver con las cualidades para comprender 

a los demás, para interactuar con ellos satisfactoria mente, e incluso para 

liderar un  grupo de personas a fin de lograr un propósito determinado.  
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Las habilidades que requiere este tipo de inteligencia son: ser sociable, 

extrovertido, empático, tener y mostrar real interés por los otros, facilidad 

para hacer nuevos amigos y para trabajar en grupo. A estos niños les 

gusta dirigir, trabajar en grupos, mediar y negociar entre las personas; son 

buenos para organizar, relacionar y festejar. 

Es propia de maestros, terapeutas y vendedores         

Inteligencia intrapersonal 

Se encuentran en personas que poseen una gran posibilidad y facilidad 

para acceder a su propia vida interior. Se refiere a la capacidad de 

reflexionar sobre los sentimientos y emociones propios, utilizados en las 

propias conductas. Se considera esencial para el autoconocimiento que 

permita la comprensión de las conductas y formas propias de expresión. 

Requiere un tipo especia de habilidades; por ejemplo, se conocedor de 

ideas propias, los dones y destrezas personales, tener claras las metas 

personales, y ser hábil en el control de los sentimientos y las respuestas 

emocionales. 

A estos niños les gusta meditar, soñar, planear; se pueden mantener 

entretenidos y les encanta trabajar solos. 

 Inteligencia naturalista 

En la cultura occidental, la palabra naturalista se aplica a quienes tienen 

un amplio conocimiento del mundo viviente.  

El naturalista se siente a gusto en el mundo de los seres vivos y puede 

poseer un talento especial para cuidar, domesticar o interaccionar con 

sutileza con ellos. Además de existir en los estados finales, estas 

capacidades están presentes en la ganadería, agricultura, la jardinería, 

inclusive la cocina. 
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Está basado en la capacidad de percepción para reconocer pautas propio 

de los artistas, poetas, científicos sociales y naturales.  

La mayoría de niños normales que dominan con facilidad el lenguaje a 

edad temprana tienen una gran predisposición a explorar el mundo de la 

naturaleza.  

Gran parte del aprendizaje del lenguaje y de la clasificación inicial de los 

niños, también parece basarse más en estas formas naturales de 

categorización que en las formas que se han desarrollado para 

categorizar objetos artificiales.  

Las capacidades de un naturalista pueden aplicarse a objetos artificiales.  

El niño pequeño que puede distinguir fácilmente entre plantas, aves o 

dinosaurios se basa en la misma inteligencia cuando clasifica zapatillas 

deportivas, automóviles, canicas.  

IMPORTANCIA DE LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

La tesis de Gardner tiene su importancia relevante en dos aspectos 

fundamentales: 

Primero, “Amplia 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”. 

Muchas personas, de gran capacidad intelectual son incapaces de 

realizar ejercicios físicos, imaginar o mantener buenas relaciones 

afectivas con los que lo rodean, por el contrario hay gente que ha pasado 

por las aulas con rótulos de deficiencias o problemas especiales, bajo 

rendimiento, etc., posteriormente han triunfado. 

Tener éxito en los negocios, en la música, en el arte, en los deportes, etc., 

requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de 
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inteligencia distinto. No es que uno sea mejor que otro, simplemente son 

distintos. Así Einstein no es más inteligente que Beethoven, los dos son 

personajes que denotan mucha inteligencia pero pertenecen a campos 

diferentes. 

De esta forma se denota que el éxito en la escuela y en la vida no 

solamente se alcanza con un alto rendimiento académico, las diversas 

situaciones y problemáticas de la vida cotidiana requiere de muchas 

habilidades para  sobrellevarlas. 

En la actualidad se atribuyen características de inteligencia o aptitudes a 

aquellas personas que sobresalen en los ámbitos de las matemáticas o el 

lenguaje, excluyendo habilidades que pueden hacer de la persona alguien 

brillante en el ámbito que se desenvuelva como son: la música, la 

expresión física, la interacción social, el autoconocimiento, el dominio 

espacial, el contacto con la naturaleza. 

La inteligencia no es una capacidad unitaria o que abarca varias 

capacidades, por ello esta concepción la exhibe desde una perspectiva 

pluralista, entendiéndose que cada persona posee diferentes potenciales 

cognitivos, habilidades o inteligencias. 

Segundo, “Gardner define a la inteligencia como una capacidad y la 

convierte en una destreza que se puede desarrollar. No niega el 

componente genético” 

El concepto de inteligencia como algo permanente, de una sola dimensión 

e imposible de ser perfeccionado ha ido evolucionando, en épocas 

anteriores incluso a las personas que mostraban alguna deficiencia no se 

las educaba, pues se consideraba como una pérdida de tiempo, sin 

embargo hoy en día se ha ido dejando atrás viejos arquetipos, dando 

lugar a nuevas concepciones como la teoría de las inteligencias múltiples 
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de Gardner, esta constituye la plataforma para identificar y desarrollar las 

habilidades que cada niño/a posee.   

Gardner plantea que lo más importante es que las personas accedan al 

conocimiento desde diferentes maneras, a partir de la mejor forma en que 

cada uno aprende. 

Situándonos en este punto, Thomas Armstrong cuenta la historia de unos 

animales que resuelven conformar una escuela, en la que todos deberían 

tomar el mismo programa, pues no se lograba determinar cuál materia era 

la más fundamental. 

A través de este relato se pone de manifiesto que cada ser humano posee 

su propia manera de florecer y ser inteligente. Así cada animal de dicha 

escuela se  desempeñaba de manera exitosa en aquellas cosas que 

correspondían a su naturaleza original, se destacaban en sus talentos. 

Sin embargo en las otras clases su rendimiento era tan deficiente que con 

frecuencia obtenían el galardón de los rótulos o eran enviados a clases 

especiales. Aquellas experiencias solo trajeron como consecuencia que 

en lo que estos animales eran buenos pronto dejaran de cultivarlo hasta el 

punto de olvidarlo. 

Es así como en la actualidad se hace caso omiso a los dones y 

habilidades de los niños / as, focalizando la atención sólo en sus 

debilidades y la manera de cómo remediarlas, perdiendo ese inmenso 

poder del cerebro que está en espera de ser potencializado. 

Se concibe a los niños / as como modelos ya establecidos que deben 

ajustarse a los requerimientos de los adultos o sistemas educativos, aún 

dejando de lado sus propias destrezas y habilidades. 

Sólo en la medida en que se comprenda y aproveche los dones y talentos 

naturales de cada niño/a se podrá emprender una nueva tarea educativa, 
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caracterizada por una enseñanza que respete la forma en que mejor 

aprenden. 

(Armstrong T. , 2003)“Existen muchas formas de ser inteligente que no se 

miden en las pruebas estándares de coeficiente intelectual”, ya sea a 

través de palabras, números,   imágenes, música, experiencias físicas, 

contacto con la naturaleza, interacción con los otros o el autogobierno. 

En la vida se presentan múltiples problemas, pero también muchas 

inteligencias  que nos permiten resolverlos. La clasificación propuesta por 

Gardner está enmarcada en siete categorías, acentúa además el hecho 

de que todas las   inteligencias son igual de importantes, se necesitan y 

se complementan unas con otras, aunque el sistema escolar y la sociedad 

pondere más a la lingüística y a la  matemática. 

El desarrollo humano es complejo y no responde a una sola manera de 

conocer  sino que responde a siete inteligencias o habilidades diferentes. 

Mitos de las inteligencias múltiples 

En un artículo publicado en 1995, Howard Gardner enumera una serie de 

mitos surgidos a partir de interpretaciones erróneas de su teoría e las 

inteligencias múltiples. A esos mitos el opone realidades  

MITO REALIDAD 

Ahora que han sido identificadas 

ocho inteligencias, uno puede y 

debería crear test y puntajes para 

cada una de ellas   

La teoría de las inteligencias 

múltiples  representa una crítica a la 

psicometría usual. Un conjunto de 

test que intentara evaluar las 

diferentes inteligencias no es 

compatible con los postulados de la 

teoría.    
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Una inteligencia es lo mismo que 

una disciplina 

Una inteligencia no debe ser 

confundida con un dominio 

disciplinar particular. Una 

inteligencia es un potencial biológico 

y psicológico que puede ser 

desarrollado por el sujeto como 

consecuencia como factores 

experienciales, culturales y 

motivacionales que lo circunden. 

Una disciplina es un conjunto 

estructurado de actividades dentro 

de una cultura, caracterizado por un 

sistema simbólico específico    

Una inteligencia es lo mismo que 

un “estilo de aprendizaje” o un 

“estilo cognitivo” o un “estilo de 

trabajo” 

El concepto de estilo designa un 

tipo particular de acercamiento, que 

una persona puede aplicar por igual 

a cualquier contenido. 

Contrariamente a ello, una 

inteligencia es una capacidad 

vinculada a un tipo específico de 

contenido  existe poca evidencia 

que permita suponer que un 

individuo revela un estilo en un 

dominio, y necesariamente lo haría 

del mismo modo con otros 

contenidos diversos.   

La teoría de las inteligencias 

múltiples no es empírica, o ha sido 

demostrada en forma incorrecta. 

La teoría de las inteligencias 

múltiples se basa en 

investigaciones, y puede ser 
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revisada sobre la base de los 

últimos resultados obtenidos. Es 

continuamente reconceptualizada 

en términos de nuevos 

descubrimientos, tanto en 

laboratorio como en investigaciones 

desarrolladas en terreno.     

La teoría de las inteligencias 

múltiples es incompatible con una 

teoría general de la inteligencia, 

con explicaciones hereditarias o 

con explicaciones ambientales de 

la naturaleza y causas de la 

inteligencia.    

La teoría de las inteligencias 

múltiples cuestiona solo la 

incumbencia y el poder explicativo 

de una teoría general de la 

inteligencia, no su existencia. El 

interés de Gardner se centra en las 

inteligencias y los procesos 

intelectuales que la teoría general 

no contempla.      

La teoría de las inteligencias 

múltiples amplia tanto la noción de 

inteligencia, que incluye todos los 

conceptos psicológicos y vicia, de 

este modo su utilidad. 

Es una aseveración errónea. La 

definición estándar de inteligencia 

es la que achica la visión, al tratar el 

desempeño escolar como si 

cubriera el amplio abanico de 

capacidades humanas. Gardner 

objeta la distinción entre inteligencia 

y talento; desde su perspectiva, la 

inteligencia es un conjunto de 

talentos.    

Existe una novena o decima 

inteligencia. 

La lista de inteligencias no está 

cerrada. Gardner continúa 

trabajando, investigando y 
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profundizando su visión sobre las 

inteligencias. Ha hablado en 

términos hipotéticos – de la 

posibilidad de incluir una octava 

inteligencia, que denomina 

inteligencia naturalista, y daría 

cuenta de la capacidad para 

clasificar especies de la flora, fauna 

y otro tipo de fenómenos naturales. 

Ha sido localizada su ubicación 

neurológica. En 1998, en una nueva 

revisión de sus postulados, 

contemplo la posibilidad de incluir 

en la lista una inteligencia 

existencial, referida a la capacidad 

humana de comprender y 

plantearse cuestiones como l 

muerte, la vida, el infinito. Seria 

propia de pensadores religiosos y 

filósofos. Como aun Gardner no ha 

encontrado evidencia neurológica 

de ella, la denomina “media 

inteligencia”. En pocas palabras, se 

trata de una teoría que no está 

cerrada, y que puede ser modificada 

y ampliada a partir de actuales y 

futuras investigaciones.     
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DESARROLLO CARACTERÍSTICO DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

Cada actividad basada en una inteligencia tiene su momento para surgir 

en la infancia, su tiempo de alcanzar el máximo desarrollo y la forma de 

declinar, lenta o rápida: 

Inteligencia lingüística 

El desarrollo lingüístico comienza en la etapa prenatal y neonatal. En 

muchos de los aspectos, el período máximo de desarrollo se extiende 

hasta la pubertad y, en general, permanece sólido hasta la vejez. 

Inteligencia lógico-matemática 

El conocimiento lógico-matemático se inicia en los primeros meses de la 

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

alcanza su cumbre en la adolescencia, la juventud y los primeros años de 

la edad adulta. Algunos aspectos matemáticos complejos comienzan su 

declive a partir de los 40 años. 

Inteligencia espacial 

En la primera infancia existe un pensamiento topológico, a medida que se 

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

coordinación motriz y la situación del cuerpo en el espacio, alcanzando el 

período inicial de desarrollo hasta la pubertad. La capacidad artística 

espacial permanece “robusta” hasta la vejez. 

Inteligencia cinético-corporal 

La evolución varía según se trate de las diferentes destrezas de esta 

inteligencia. 

http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient2.shtml#puntos
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Desde el nacimiento se desarrolla la asociación entre mirar un objeto y 

agarrarlo y los logros motores en los dos primeros años son 

impresionantes. Durante la niñez, la pubertad y la adolescencia 

componentes como la flexibilidad y la coordinación alcanzan la cumbre. 

Algunas capacidades de esta inteligencia comienzan a declinar 

lentamente a partir de la edad adulta. 

Inteligencia musical 

Es una de las se inteligencias que desarrolla más pronto. La percepción y 

sensibilidad a los sonidos musicales está presente desde el nacimiento y 

las áreas del cerebro que rigen los movimientos de los dedos de la mano 

a los tres años ya están desarrolladas facilitando la utilización de 

instrumentos musicales. 

Entre los tres y los diez años se sitúa la etapa de mayor sensibilidad para 

la evolución de esta inteligencia que, una vez desarrollada en este 

período, puede mantenerse activa hasta la vejez. 

Inteligencias personales (interpersonal e intrapersonal) 

Los circuitos del sistema límbico, que rige el mundo emocional del ser 

humano, comienzan a conectarse desde el nacimiento. Los lazos 

emocionales son críticos durante los tres primeros años y la sensibilidad a 

estímulos emocionales provocados por otras personas mantiene un 

período de máximo desarrollo hasta después de la adolescencia. 

De igual modo, el período que va desde el nacimiento hasta la 

adolescencia es vital para que el niño o la niña aprendan a acceder a la 

propia vida emocional, discriminar los sentimientos propios y adquirir una 

imagen ajustada de sí mismo.  
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PUNTOS CLAVE DE LAS TEORÍAS DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES. 

 Toda persona posee las ocho inteligencias: 

Algunas personas parecen tener funcionamientos altos en todas las 

inteligencias o la mayoría de las inteligencias, parecen no tener sino los 

aspectos más primitivos de las inteligencias. La mayoría quedamos entre 

altamente desarrollados, moderadamente y relativamente 

subdesarrollados. 

 La mayoría de la gente puede desarrollar cada una de las 

inteligencias hasta un nivel adecuado de aptitud: 

Todos podemos desarrollar las ocho inteligencias a un buen nivel si se 

provee el ánimo, el enriquecimiento y la instrucción adecuados. 

Patrimonio biológico: incluyen factores hereditarios y daños o lesiones al 

cerebro antes, durante y después del nacimiento. 

Antecedentes de la vida personal: incluyen experiencias con los padres, 

maestros, compañeros, amigos, entre otros. 

Antecedentes culturales e históricos: Como tiempo y lugar de nacimiento. 

 Las inteligencias generalmente funcionan juntas de manera 

compleja: 

Las inteligencias no actúan solas, lo hacen recíprocamente. Al jugar 

football, nos valemos de la inteligencia física. 

 Existen muchas maneras de ser inteligente dentro de cada 

categoría:  
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No hay una norma de atributos que uno debe poseer para ser 

considerado inteligente en algún campo. Es posible que una persona no 

sea capaz de leer pero que, a pesar de ello, sea altamente lingüística 

porque tiene gran habilidad para narrar.  

LA EDUCACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 La descripción exacta y fielmente evolutiva de la inteligencia e cada 

persona está íntimamente relacionada con la necesidad de un régimen 

educativo que ayuda a cada persona a alcanzar su máximo potencial en 

todas las disciplinas. 

“Desde mi punto de vista, nuestros mejores emplazamientos educativos 

realizan un trabajo indiferente en la educación de los individuaos hasta su 

máximo potencial” (GARDNER, 1990)  

La comprensión misma implica la habilidad para enfocar un concepto 

desde diferentes ángulos, debería aumentar la probabilidad de que cada 

individuo pueda alcanzar, algún grado de comprensión en toda una gama 

de especialidades humanas (GARDNER, 1983,1991)  

QUÉ ES EL PROYECTO SPECTRUM 

El Proyecto Spectrum se fundó en 1984 con el fin de elaborar un enfoque 

innovador de la evaluación y del currículum para la escuela infantil y los 

primeros cursos de primaria. El trabajo se basaba en la convicción de que 

cada niño muestra un perfil característico de capacidades diferentes o un 

espectro de inteligencias. La fuerza de estas inteligencias no es 

inmutable, si no que puede reforzarse gracias a las oportunidades que 

ofrezca la educación y a un medio rico en materiales y actividades 

estimulantes. Una vez identificadas las áreas en las que destaque un 

niño, los maestros pueden utilizar la información para diseñar un 

programa educativo individualizado. 

http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient2.shtml#desarr
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El enfoque nació del trabajo teórico de David FELDEMAN y de Howard 

GARDNER. En su libro: Frames of Mind: The Theory of Multiple 

Intelligences, de 1983, GARDNER se oponía a la idea psicológica 

tradicional de la inteligencia como una capacidad única. Propuso que 

todos los individuos poseen, al menos, ocho inteligencias independientes: 

lingüística-verbal, lógico-matemática, rítmica musical, espacial, cinético-

corporal, interpersonal e intrapersonal, cada uno con su propio sistema 

simbólico y métodos de resolución de problemas. 

La teoría del desarrollo no universal de FELDEMAN, presentada en su 

libro: Beyond Universals in Cognitive Development, de 1980, se oponía a 

la idea de que el desarrollo intelectual sea prácticamente inevitable, de 

manera que se produzcan en todos los niños, con independencia de su 

origen y experiencia. Proponía en cambio, que las estructuras cognitivas 

deben construirse de forma gradual e independiente en cada dominio, 

proceso que requiere un trabajo constante y unas condiciones 

ambientales favorables.  

Durante los cuatro primeros años el objetivo del proyecto consistió en 

elaborar un nuevo medio de evaluar las capacidades cognitivas de los 

niños de educación infantil. Con el apoyo de la Spencer Fundación el 

equipo de investigación de Spectrum preparó una serie de actividades 

para que se utilicen para evaluar a los niños. 

En 1990, el Proyecto Spectrum recibió una ayuda de la Grant Foundation 

para trabajar con cuatro clases de distintas escuelas de la misma 

comunidad. El objetivo del Learning Center Project consistía en descubrir 

si el enfoque Spectrum podía utilizarse en el contexto de la escuela 

pública para promover el rendimiento académico y la adaptación de los 

niños a la escuela.  
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Durante 9 años el Proyecto Spectrum ha demostrado que tiene un amplio 

conjunto de aplicaciones, que resalta la importancia de reconocer y 

promover las diversas capacidades cognitivas de los niños. 

COMO EMPEZÓ SPECTRUM 

El Proyecto Spectrum surge a partir de la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner y dentro del marco del Proyecto Zero de la 

Universidad de Harvard y tiene como objetivo principal descubrir las 

capacidades intelectuales más destacadas de los niños más pequeños. 

Las ideas fundamentales que originan este proyecto son: que existe una 

gran diversidad de formas de aprender, ya observable en los niños 

pequeños (de educación infantil), que los test y los currículos tradicionales 

suelen pasarlas por alto para unificar a los alumnos, que la diversidad de 

aptitudes de los niños puede ser evaluada de otra forma, para permitir 

desde edades tempranas potenciar aquellas áreas de aprendizaje en las 

que cada niño destaca y que cuanto más sepan los maestros de las 

aptitudes de sus alumnos mejor podrán ayudarles a desarrollarlas. Esta 

aproximación no niega la importancia de los temas tradicionales del 

currículo en educación infantil y primaria, como son la lectura, la escritura 

y la aritmética; sino que trata de descubrir las aptitudes en las que cada 

niño destaca, para desarrollar tanto los aprendizajes comunes como 

aquellos que son más importantes para cada individuo y que pueden ser 

formas creativas de integrarse en la sociedad adulta.   

El Proyecto Spectrum se lanza en 1984 y se desarrolla durante una 

década en escuelas de Cambridge, Massachusetts. El trabajo teórico de 

los autores del proyecto se basa en las teorías de Jean Piaget, que 

consideraba la inteligencia como un proceso de construcción de conjuntos 

de estructuras cognitivas progresivamente más potentes. En lugar de 

investigar las diferencias individuales en inteligencia mediante tests 

psicométricos (Galton, Spearman, Binet, Simons, Wechsler), la teoría de 

Piaget busca descubrir los principios que rigen el desarrollo mental de 
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todos los seres humanos. Según Piaget los niños están constantemente 

construyendo una idea del mundo, basándose en sus modelos mentales 

del modo de operar de las cosas, hasta que la experimentación y la 

experiencia les convencen de otra cosa. Posteriormente tanto Gardner 

como el autor de este capítulo (Feldman) refutaron una de las ideas 

fundamentales de la teoría de Piaget, la que propone que el desarrollo 

cognitivo del niño se produce en todos los ámbitos intelectuales del mismo 

modo .  

Las dos teorías que Gardner y Feldman aportan a este proyecto son la 

teoría de las inteligencias múltiples y la teoría no universal.   

La teoría no universal de Feldman consiste en un marco de referencia 

para expandir el campo de la psicología evolutiva de manera que recoja 

mejor el cambio cognitivo que no se produzca de forma espontánea, sino 

que requiera esfuerzo individual y apoyo externo, es decir, educación 

(FELDMAN, 1980-1994). La premisa fundamental sostiene que muchas 

actividades realizadas por niños y adultos son evolutivas pero no 

necesariamente universales. Propone que hay muchos “dominios” de 

actividad que no son comunes a todos los individuos y grupos y que no 

suponen una garantía de éxito, como por ejemplo tocar el piano y 

entender la teoría económica; es necesario alcanzar un cierto nivel de 

pensamiento abstracto para intentar realizarlas (son evolutivas) pero son 

no-universales, porque no todas las personas pueden (o quieren) alcanzar 

un cierto grado de competencia en ellas. El proyecto Spectrum utiliza la 

teoría no universal para centrar la atención en la diversidad entre niños, 

grupos y culturas. Según la teoría no universal los niños progresan 

siguiendo unas sucesiones de niveles a través de los dominios o 

conjuntos de conocimientos y destrezas. Los logros evolutivos siguen el 

siguiente proceso de evolución: universales (p.e. la permanencia del 

objeto), panculturales ( el lenguaje, no se aprende de manera formal), 

culturales (lectura, escritura y aritmética, se aprenden y hasta cierto nivel 

por todos los miembros de una cultura), basados en disciplinas (p.e. la 
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química o el derecho, relacionados con un determinado oficio o 

profesión), los idiosincráticos (especialidades en materias concretas, que 

requieren una formación extensa) y los únicos (la creación de la danza 

moderna, que trascienden los límites vigentes de un dominio). Dentro de 

este continuo, Spectrum abarca las regiones medias, incluyendo los 

dominios culturales, basados en disciplinas, indiosincráticos y únicos. 

Dentro de la región cultural no solo se incluyen las materias escolares 

habituales, sino también otras como la poesía o el interés por la 

naturaleza o la danza, aunque adaptadas a las capacidades propias de 

los niños de preescolar. Se decidió hacer evaluaciones en siete dominios:  

Lenguaje, matemáticas, movimiento, música, ciencias naturales, 

conocimiento social y artes visuales.   

Para que los niños pudiesen ver la relación entre el aprendizaje escolar y 

la actuación en la vida cotidiana, se “sintonizaron” los dominios del 

proyecto con “estados finales” o papeles adultos valorados en nuestra 

sociedad. Por ejemplo, se relaciona el dominio del lenguaje con tres 

estados finales socialmente bien valorados: el de poeta, el de periodista y 

el de escritor. No se trataba de etiquetar a los niños como futuros poetas, 

etc. sino de encontrar las relaciones entre cada dominio y las 

aportaciones que cada niño puede llegar a hacer a la sociedad cuando 

sea adulto. Otro objetivo importante del proyecto Spectrum es investigar 

las transiciones, las formas de progresar de los sujetos a medida que 

adquieren conocimientos, destrezas y experiencia, ya que la educación 

tiene que ver con el establecimiento de las condiciones en las que los 

niños puedan alcanzar maestría y orientar sus esfuerzos futuros. Se 

pretendía recoger información sobre el modo de potenciar el cambio 

evolutivo positivo en los alumnos.   

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983/1993, 1996). 

Esta teoría pretende ampliar el ámbito del funcionamiento mental que se 

denomina inteligencia. Insiste en las diversas formas en las que se 
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manifiesta la inteligencia en culturas e individuos diferentes, y sostiene 

que esta diversidad se basa en la estructura fundamental de la mente. 

Define la inteligencia como: “la capacidad de resolver problemas o hacer 

productos valorados por una sociedad”. Todos los individuos poseen 

como mínimo (en distintos grados) ocho áreas de inteligencia: 

capacidades verbales y lógico-matemáticas, aptitudes musicales, 

espaciales y cenestico y las capacidades intrapersonales e 

interpersonales relacionadas con la comprensión de uno mismo y de los 

demás. Son áreas relativamente independientes entre sí. 

Diversos estudios han puesto de manifiesto que ya en el tercer año 

pueden utilizarse medios de rendimiento académico para predecir que 

alumnos no terminaran sus estudios de bachillerato (SLAVIN, 1989) 

pag.22  

APLICACIONES DEL PROYECTO SPECTRUM 

El Proyecto Spectrum ofrece una alternativa válida para observar y 

conocer las capacidades más destacadas de los niños dentro de un 

ambiente natural de juego y recreación.  

Son varias las implicaciones pedagógicas que surgen del proyecto:  

 La importancia de ofrecerle al niño un amplio campo de 

experiencias personales y campos del conocimiento vinculados 

con temas científicos  y de interés personal. 

 La posibilidad de emplear las inteligencias múltiples en el juego, el 

arte, la exploración y en la relación con objetos y situaciones.  

 Para aquellos niños cuyas capacidades son poco reconocidas, la 

posibilidad de identificar intereses y fortalezas, para a partir de 

ellos tender puentes hacia otros contextos de la vid preescolar, 

familiar y social.     
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 El diseño de las evaluaciones 

En la mayoría de las aulas de educación infantil, la evaluación es 

relativamente informal. A veces los maestros inventaban sus propias 

modalidades de evaluación informal. 

De Universidad de Harvard, aceptaron el reto de crear un enfoque 

alternativo de evaluación en la infancia. 

Mientras que FELDMAN y GARDNER aportaban las fuerzas de sus 

teorías, STORK y MALKUS contribuían con sus años de experiencia 

como maestras de educación infantil. MALKUS, que tenía un talento 

especial para el diseño curricular, estaba interesada por aplicar el enfoque 

de las inteligencias múltiples a la enseñanza en el aula. 

Los materiales del Spectrum podían utilizarse tanto como instrumentos 

para el aprendizaje como para la evaluación. 

En Spectrum, los niños trabajaban directamente con los materiales y la 

información de un dominio, sin limitarse a responder preguntas sobre un 

área de contenido   

 Iniciar a los niños en un conjunto más amplio de áreas de 

aprendizaje. 

El marco de referencia de Spectrum trata de ofrecer a estos niños las 

mismas oportunidades para demostrar sus capacidades más destacadas 

que las que se dan, de manera rutinaria, a los alumnos que se apoyan en 

sus inteligencias lingüística y lógico matemática.  

Al iniciar a los niños a un amplio conjunto de áreas, Spectrum trata 

también de interesarles por las tareas del mundo real. 
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Las áreas de aprendizaje de Spectrum se ajustaron a los currículos 

escolares para facilitar a los maestros la incorporación de las actividades 

a sus planes de clase.  

Guiados por el marco de referencia de Spectrum, los maestros amplían 

constantemente su repertorio para llegar a un conjunto de aprendices 

cada vez más amplio y más diverso. 

 Descubrir los puntos fuertes de los niños y niñas 

Los maestros pueden descubrir las áreas en las que se destacan los 

niños tanto mediante evaluaciones formarles como a través de 

observaciones informales, del mismo modo que el aprendizaje de los 

alumnos constituyen un proceso continuo, también debe serlo la 

evaluación. 

El enfoque Spectrum también combina la enseñanza y la evaluación. Los 

niños llegan con distintas experiencias ambientales y educativas; 

Spectrum sostiene que las observaciones son más informativas cuando 

se refieren a un dominio concreto. 

Las maestras y los investigadores de Spectrum descubrieron las 

capacidades destacadas de los alumnos basándose en el interés y la 

competencia demostrados por ellos. El interés se evaluó de acuerdo con 

la frecuencia con la que un niño escogiera un determinado centro de 

aprendizaje y el tiempo que permaneciera trabajando en él.      

Fomentar los puntos fuertes de niños y niñas 

Una vez identificada un área en la que destaque el alumno, los maestros 

pueden proporcionar el apoyo necesario para reforzar y desarrollar esa 

capacidad. Muchos docentes comprometidos con la enseñanza adecuada 

desde el punto de vista evolutivo reconocen las diferencias individuales de 

sus alumnos y disponen sus clases de manera que, en la medida de lo 



 

87 
 

posible, los niños aprendan a su propio ritmo. Estos maestros pueden 

introducir en su horario cotidiano tiempos a actividades optativas, de 

manera que los niños puedan seleccionar aquellas que se refieran a sus 

intereses. Pueden proponer tareas de carácter abierto (como redactar e 

ilustrar un cuento o crear una estructura con palillos de dientes) que 

puedan realizar de manera satisfactoria niños de capacidades diversas. 

Pueden poner a la disposición de estos un conjunto de materiales, por 

ejemplo colocando en el área de lectura libros de distinta dificultad para 

que escojan los que mejor se adapten a su destreza lectora. 

El enfoque Spectrum fortalece a los maestros a que avancen más, 

ayudándoles a adaptar su currículum a las capacidades más destacadas 

e intereses que descubran en sus clases. 

El maestro o maestra pueden probar otras estrategias que no solo 

amplíen las destrezas del niño o niña, sino que también le aporten una 

sensación de éxito y reconocimiento. Una de estas estrategias consiste en 

invitarle a que actúe como líder del grupo en el área que se destaque. El 

niño puede conducir a sus compañeros al centro o área de aprendizaje, 

hacerles una demostrar con de la actividad actuar como persona a la que 

acudir, administrar los materiales y encargarse de la limpieza o ayudar a 

preparar al líder siguiente. Cuando el niño asume responsabilidades 

adicionales, practica las técnicas y recibe un refuerzo positivo, se 

promueve y se desarrolla el área en la que destaque. 

También hay que comunicar a los padres la información sobre los puntos 

fuertes de sus hijos. Una vez al tanto de estas capacidades, los padres 

pueden proporcionar refuerzo positivo y enriquecimiento de las 

experiencias, como la oportunidad de cuidar un jardín, visitar un museo o, 

incluso quizá, recibir clases de música. También los maestros pueden 

sugerir a los padres actividades para realizar con sus hijos, incluyendo las 

tareas “para casa”. 
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Conviene señalar que el fomento de los puntos fuertes de los niños no 

significa “encasillarlos” ni limitar su experiencia en otros campos. No hay 

que pensar que el alumno que demuestre estar dispuesto a ayudar tenga 

que estar prestando ayuda siempre; al niño que manifieste una destreza 

destacada en el lenguaje hay que animarle a que se arriesgue y 

experimente en áreas en las que no se encuentre tan cómodo. Un 

conjunto amplio de experiencias de aprendizaje ayuda a los niños a 

manifestar y desarrollar por completo sus habilidades e intereses. Dentro 

de este marco, el reconocimiento y el refuerzo de los punto fuertes de los 

niños les ayuda a desarrollar la confianza de sí mismos y la autoestima, 

así como aumentar sus sentimientos positivos con respecto a la escuela. 

Diferentes formas de implementar el enfoque Spectrum 

Como el enfoque de Spectrum se basa en una teoría sobre las distintas 

formas de inteligencia y los diferentes modos de aprender de los niños, 

puede incluirse en diversas clases de prácticas docentes. Aunque 

optaremos por crear centros de aprendizaje en donde los alumnos 

pudieran explorar ciertos dominios concretos de conocimientos, hay otras 

formas posibles de integrar n el currículum las ideas y actividades de 

Spectrum. En realidad, uno de los aspectos más interesantes del enfoque 

de Spectrum es que maestros y escuelas lo adapten para satisfacer las 

necesidades características de sus comunidades. 

Los maestros pueden acostumbrarse al enfoque Spectrum “añadiendo” 

actividades suyas que enriquezcan y complementen su currículum. Si ven 

que los niños tienen dificultades para hacerse con un concepto 

determinado, pueden intentar presentar el concepto de diversas maneras, 

utilizando actividades que  incluyan tareas de movimiento, expresión 

artística, música o de otros dominios. Mediante la observación cuidadosa 

de las respuestas de sus alumnos, puede determinar los enfoques, que 

sean más eficaces para un alumno concreto o para toda la clase. 
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También puede modificarse Spectrum para apoyar la enseñanza basada 

en temas. Ofrece un marco de referencia que ayude a los maestros a 

abordar conscientemente diversas capacidades cuando organizan la 

unidad temática. 

Para garantizar que, al menos en principio, se dedicara la misma 

proporción de tiempo a cada dominio, optamos por el enfoque del centro  

de aprendizaje. Los centros de aprendizaje constituyen también una 

forma eficiente de iniciar a los niños en los principios fundamentales de 

diversos dominios. Creemos que todos los dominios deben examinarse 

como cuerpos de conocimientos por derecho propio y no utilizarlos como 

simples vehículos para presentar una materia más compleja. En las 

clases Spectrum, los maestros establecen distintas áreas – mesas, 

mostradores, rincones – que sirven como centros de aprendizaje.  

UNA VISIÓN COMPARATIVA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

¿Qué nos dice la comparación del modelo Spectrum con otros enfoques 

de la Educación Infantil? Dado que combina el currículo y la evaluación, 

Spectrum no se ajusta con facilidad a las categorías tradicionales.     

Enfoques al currículum 

A primera vista parece que Spectrum carece de relación con los modelos 

más didácticos que se centran en la enseñanza directa de destrezas y 

datos y en preparación de los niños para que satisfagan los objetivos 

académicos tradicionales (lenguaje y matemáticas) que les esperan en la 

escuela primaria (ENGELMANN, 1966). Sin embargo, el enfoque tampoco 

se ajusta con facilidad a los modelos de “currículum emergente” en donde 

los intereses de los niños y los conocimientos previos determinan en gran 

medida el currículum y se minimiza al papel de los adultos (EDWARS, 

1993). En el mejor de los casos, el marco de Spectrum sirve de puente 

entre los enfoques de la Educación Infantil de carácter académico y los 
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más centrados en el niño. Está diseñado para fomentar las destrezas 

cognitivas de forma sistemática, aunque extienden lo que se considera 

“destrezas cognitivas” para abarcar muchos dominios diferentes. 

Comenzaremos la breve revisión comparando Spectrum con dos 

enfoques curriculares muy extendidos en la Educación Infantil: el método 

Montessori y el modelo basado en proyectos. 

El método Montessori: María Montessori (1964) pensaba que los niños 

aprenden a través de sus sentidos; en consecuencia creo un conjunto de 

materiales con el fin de incrementar su sensibilidad con respecto a su 

ambiente y estimular su capacidad de dar sentido a su experiencia. Junto 

con los materiales sensoriales, elaboro instrumentos didácticos que 

preparan a los niños para las técnicas de carácter más académico, como 

la lectura, la escritura, la matemáticas, así como materiales para la vida 

práctica que promovieran la autonomía infantil en tareas como abrocharse 

botones o hacer lazados (FEINBURG, 1994). Los materiales Montessori 

se presentan en un orden predeterminado y todos ellos están diseñados 

para la autocorrección.  

Aunque Spectrum, como Montessori, destacan el uso de materiales ricos 

y evocadores de un amplio conjunto de dominios, las actividades de 

Spectrum son más abiertas y menos prescriptivas. Muchas evaluaciones 

de Spectrum no suponen una única forma de utilizar los materiales ni 

unos modos correctos ni equivocados. Los niños pueden contar historias 

muy diferentes en las actividades de narración o realizar muchos 

experimentos distintos en la actividad de flotación y hundimiento. Aunque 

pueda considerarse que algunos materiales de Spectrum son aptos para 

la autocorrección, como el montaje de la picadora de alimentoso el cálculo 

de personas que van en el autobús, la mayor parte de las evaluaciones de 

Spectrum influyen también un componente de opción libre. 
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En la mayoría de los programas Montessori, se resalta aún más la 

utilización de los materiales de un modo determinado que la promoción de 

la creatividad de los niños, la planificación cooperativa, el juego 

imaginativo o los proyectos de grupo (GREENBERG, 1990) 

Aunque Montessori sentía un gran respeto por los niños y su autonomía, 

creía que era necesario cierto sentido de orden para que fuesen creativos. 

Los materiales Montessori suelen presentarse en una serie de actividades 

en sucesión a través de los cuales los alumnos progresan a su propio 

ritmo bajo la atenta mirada del maestro. 

Cada uno de los materiales sensoriales se centra en uno solo de los 

sentidos, a menudo cuando se activa un órgano determinado, los otros 

estímulos sensoriales quedan aislados. Aunque los materiales de 

Spectrum estén desempeñados para ayudar a descubrir las capacidades 

destacadas en determinados dominios, se estimulan a los niños, para que 

exploren con toda libertad los materiales.           
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 APLICACIÓN PEDAGOGICA DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

LA EDUCACIÓN Y LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
DE HOWARD GARDNER 

La profesión docente es una de las más sensibles a los cambios sociales, 

políticos, culturales y tecnológicos de las sociedades. Asimismo, tiene el 

desafío permanente de contribuir con la formación de actores o sujetos 

sociales que sean capaces de emprender las trasformaciones que vive el 

mundo. En este mismo sentido, quiero destacar la función pedagógica de 

la profesión docente que, parece diluirse en medio de tantos roles que le 

imponen a su ejercicio, desde los entes rectores de la educación. En 

consecuencia, desde mi visión, nuestra profesión es una búsqueda, un 

encuentro y una construcción que se realiza de manera compartida que 

abre espacios para la reflexión y el diálogo permanente. Tal es así que 

nos plantea dilemas, controversias, dudas y aciertos de magnitudes tan 

diversas y variopintas que la enriquecen cada día más. 

La TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES se desprende de la 

psicología cognitiva, disciplina que surge en los años sesenta y setenta. 

La psicología cognitiva se encarga de estudiar la forma en la que el ser 

humano adquiere, representa y activa el conocimiento del mundo que lo 

rodea. Además Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, 

postula la Teoría de las Inteligencias Múltiples a inicios de los años 

ochenta, aunque como lo expresa él mismo: “la idea de las inteligencias 

múltiples es antigua, de manera que apenas puedo reclamar 

originalidad alguna por tratar de revivirla otra vez” (Gardner, 1987), 

sin embargo el gran mérito de Gardner es apoyar con los nuevos avances 

de la ciencia, hacia una teoría más comprensiva de las múltiples formas 

que tiene el intelecto humano de manifestarse y dar la oportunidad de 

aprender y desarrollar el talento potencial de cada niño de acuerdo a sus 

propias potencialidades naturales. 
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Howard Gardner, en su obra “Estructuras de la Mente” (1987), propone 

que existen normalmente en el ser humano siete tipos de inteligencias 

(lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, kinestésico-

corporal, interpersonal e intrapersonal), aunque en la actualidad se 

plantea la existencia de otras inteligencias como la ecológica, digital y la 

espiritual; pero que debido a factores como la herencia y el adiestramiento 

prematuro algunos sujetos desarrollan algún tipo de inteligencia en mayor 

grado en comparación con sus congéneres; sin embargo, supone que 

cualquier ser humano puede desarrollar todos los tipos de inteligencia aun 

cuando no fuera de manera extraordinaria. 

En su forma más enérgica, la teoría de la inteligencia múltiple plantea un 

conjunto pequeño de potenciales intelectuales humanos, que todos los 

individuos pueden tener en virtud de que pertenecen a la especie 

humana; pero todo individuo normal puede desarrollar cada inteligencia 

en cierta medida, aunque sólo tuviera una oportunidad modesta para 

hacerlo. 

Estas formas de inteligencia interactúan y se edifican desde el principio de 

la vida, aunque existe una tendencia innata de cada ser humano para 

desarrollar una o dos formas de inteligencia más que las demás, para 

explicar esta tendencia Gardner, hace una comparación entre los 

dispositivos de una computadora para el procesamiento de cierto tipo de 

información, es decir, que el cerebro de un individuo en particular, tiene 

ciertas estructuras que le hacen más sensible a un determinado tipo de 

información, aunque el ejemplo de ninguna manera pretende hacer creer 

que el cerebro humano funcione igual que una computadora. 

El autor concibe al cerebro humano dividido en bloques o módulos 

altamente especializados en los que se combinan elementos químicos, 

constituyentes básicos que pueden producir compuestos de diversos tipos 

y ecuaciones que producen una plétora de procesos y productos, es 
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precisamente a esta mezcla y su resultado a lo que Gardner llama 

inteligencia. El enfoque modular de las capacidades intelectuales supone 

que el cerebro humano está conformado por módulos, es decir, por 

unidades relativamente independientes, que en conjunto forman un todo e 

incluso se habla de zonas localizables en el cerebro asociadas a 

funciones muy específicas. Este enfoque se contrapone a la teoría 

general de la inteligencia en la que se concibe, un solo tipo de 

inteligencia, y el objetivo de estas teorías del funcionamiento del cerebro, 

como una sola pieza es encontrar leyes, principios y procesos más 

generales del comportamiento humano, tal sería el caso del 

Conductismo de Skinner y posteriormente las teorías que hacen 

analogías entre el funcionamiento de una computadora y del cerebro 

humano. 

Considero que la idea clave, que pudo haber motivado a Gardner a 

desarrollar su teoría de las inteligencias múltiples es concebir la 

inteligencia humana como algo mucho más complejo, como algo mucho 

más amplio que las habilidades o competencias académicas tradicionales, 

como la memorización y el razonamiento lógico, rechaza tajantemente la 

idea de que una prueba o examen, con una duración de hora y media, 

pueda ser una forma confiable de medir la inteligencia del hombre. 

Es necesario recordar, también, que Gardner reconoce que su teoría 

puede tener algunas carencias o que no alcanza a dar una explicación 

totalmente acabada sobre la inteligencia, reconoce que existen 

operaciones cognitivas de nivel superior (sentido común, la 

originalidad, la capacidad metafórica, la sabiduría y el repaso del 

sentido del yo) que no pueden explicarse de manera similar que las 

inteligencias múltiples, por su naturaleza en apariencia más amplia y 

general, en contraste con las inteligencias múltiples que parecen ser de 

carácter específico. 



 

95 
 

También debo resaltar que lo que sustenta la teoría de las inteligencias 

múltiples y que constituye una gran aportación de este autor para el 

entendimiento de la inteligencia humana y sus implicaciones a la 

educación, es que revela y enfatiza la capacidad del ser humano para 

involucrarse con todo tipo de sistemas simbólicos, es decir, la capacidad 

de hacer abstracciones y códigos que dan significados, la capacidad 

humana de resolver problemas, de percibir, crear y participar de los 

sistemas simbólicos de su entorno cultural. 

Así, podemos percibir que el lenguaje matemático es finalmente un 

sistema simbólico, el lenguaje oral y escrito, la música, el arte, y cualquier 

actividad o producción se basa en ese potencial humano darle un 

significado simbólico a todo lo que lo rodea.  

Asimismo podemos entender la importancia del conocimiento de la teoría 

de las inteligencias múltiples que permitiría concretizar un trabajo más 

eficiente en la labor de los maestros ya que se podría establecer la 

predominancia de la o las inteligencias en cada individuo y con ello 

orientar su formación personal y posteriormente profesional aprovechando 

sus potencialidades. 

Además, el conocimiento de la teoría de inteligencias múltiples tiene un 

propósito esencialmente educativo y 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, 

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. 
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LAS DIFERENTES INTELIGENCIAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE   

PRIMER GRADO DE PREPARATORIA 

Recordemos que todas las personas poseen las ocho inteligencias 

desarrolladas en diferentes proporciones. El niño y la niña de primer grado 

de preparatoria pueden presentar una amplia gama de habilidades e 

incluso tener en una misma inteligencia un sin número de fortalezas y 

debilidades. 

Es importante saber que no podemos encasillar a un niño o niña en una 

sola inteligencia, sino tener en cuenta que las inteligencias complementan 

unas con otras y todas están presentes en cada persona, en proporciones 

distintas pero conforman un todo. Cada niño y niña poseen su estilo único 

de aprender, una combinación de las diferentes habilidades que le 

permiten llegar al conocimiento a su manera. (Armstrong, 2003) 

El niño /a pueden determinar rasgos que determinen que posee dicho tipo 

de inteligencia, por lo que es importante revisar una por una y establecer 

un perfil personal y único en relación con las inteligencias múltiples. 

LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS   

MÚLTIPLES EN LA ESCUELA. 

Desde la teoría no se prescribe ningún método, medio o estrategia para 

su aplicación y desarrollo, Gardner y sus colaboradores (Gardner, 

Feldman y Krechevsky, 2000) señala una serie de fases que pueden 

servir como marco de referencia para maestros para favorecer la 

aplicación y l desarrollo de la teoría en las aulas. 

Estas fases son:  

 Ampliación de las experiencias educativas a través de la 

introducción a los niños en un conjunto más amplio de  áreas de 

aprendizaje. 
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Desde la teoría de las I.M todas las personas poseen las siete 

inteligencias, difieren en el grado de desarrollo de cada una de 

ellas por razones hereditarias y ambientales, pero las puede 

desarrollar cada inteligencia hasta un nivel adecuado de 

competencia. Ello va a depender de que reciba la estimulación, el 

enriquecimiento y la instrucción adecuada. Por tanto, las 

experiencias educativas ricas y variadas en un amplio conjunto de 

áreas de aprendizaje son esenciales para el desarrollo de la 

configuración particular de intereses y capacidades de cada 

persona. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje tomado como marco de 

referencia de la teoría de las I.M se realiza mediante una rica y 

amplia gama de tareas y proyectos de trabajo que constituyen lo 

que se ha convenido en llamar “curriculum cognitivo”. Dicho 

curriculum es un instrumento para ayudar a los alumnos a 

aprender de forma significativa (Prieto y Ferrándiz, 2001). 

Por tanto, se mplia las posibilidades para que los alumnos 

demuestren sus capacidades mas destacadas o puntos fuertes en 

areas poco trabajadas desde el curriculum tradicional (basado 

fundamentalmente en las inteligencias lingüística y logico 

matematica) y atraves de estas atender a sus dificultades. 

Un domino o disciplinaes un cuerpo de conocimientos dentro de 

una cultura como por ejemplo, el arte o las matematicas, que 

permiten la aplicación de las inteligencias de manera diferente 

(Gardner, 2001). 

El rendimiento es un dominio requiere la aplicación de varias 

inteligencias, como por ejemplo, el hecho de tocar un instrumento 

requiera la inteligencia muscal y corporal-cinestésica. Cada 

inteligencia se puee desarrollar en varios dominios por ejemplo la 



 

98 
 

inteligencia lingüística se desarrolla tanto en en el dominio de la 

lengua como el dominio social. 

Lo que caracteriza a este enfoque es la diversidad de dominios y 

materiales a disposición de los niños y su empleo sistematico para 

descubrir y apoyar los puntos fuertes y las areas en las que se 

destaquen y por las que mas interesados estén.  

 Evaluacio, deteccion y apoyo de los puntos fuertes de los alumnos 

en las diferentes areas. 

Partiendo de la idea de que todos los niños tienen determinados 

puntos fuertes, bien en relacion con sus compñeros de aula, bien 

con el de su perfil intelectual, el objetivo consiste en descubrir 

esos puntos fuertes y apoyarlos para potenciar su aprendizaje, 

favorecer la motivacion y mejorar sus capacidades menos 

destacadas.   

 Favorecer la transferencia entre los puntos fuertes de los niños 

para el dessarrollo de otras areas, materias o acividades 

curriculares. 

Se trata de utilizar la experiencias, los conocimients y as 

habilidades aprendidas en las areas en las que se destaquen para 

desarrollar otras areas o dominios de aprendizaje que dominan 

menos. 

Las estrategias de tender puentes se pueden utilizar igualmente 

para el grupo clase donde el profesor a partir  de la evaluacion del 

conjunto de los alumnos intentara acerca el curriculo manteniendo 

asi a la motivacion por el aprendizaje. 

Hay que proporciona a los alumnos aprendizajes significativos y 

funcionales para mantener la motivacion en todas las areas y 
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dominios de aprendizaje. Para conseguir este objetivo es 

importante la figura del profesor como mediador para guiar y 

orientar al alumno en sus procesos del aprendizaje (Gallego, 

1998). 

 ACTIVIDADES QUE SE PUEDE REALIZAR PARA LA APLICACIÓN              

PEDAGOGICA DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES 

Inteligencia lógico-matemática 

La Inteligencia Lógico-matemática en los niños/as se va desarrollando la  

para analizar los diferentes caminos que le plantean las situaciones 

cotidianas y que le ofrecen dificultad. 

Cuando el niño sistematiza su experiencia valiéndose de su inteligencia 

lógico- matemática, logra de manera ordenada plantear problemas.  

La matemática le simplifica al niño/a, el análisis del mundo; la lógica 

permite argumentar y establecer el orden del mismo; y se sirve de la 

noción lógico-matemática para establecer estrategias de relación entre los 

elementos que representa con números. Pero no debe olvidarse que el 

niño/a no solo desarrolla su capacidad de reflexión lógica sino que al 

mismo tiempo adquiere un conjunto de otras poderosas herramientas para 

explorar la realidad, representarla, explicarla y predecirla. (Armstrong, 

2003) 

Se debe fomentar en el niño la habilidad para valerse del lenguaje 

matemático y a través de él comunicar ideas, razonar, analizar, 

cuestionarse, interpretar críticamente información y tomar decisiones 

consecuentes y argumentadas.  

Las actividades pedagógicas que se pueden aplicar para estimular a este 

tipo de inteligencia pueden ser las siguientes: 
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Pedagógicamente Juegos de resolver problemas, pedagógicamente  

razonamiento lógico, pedagógicamente ejercicios de cálculo, 

pedagógicamente moldear plastilina o arcilla, pedagógicamente juego de 

cerrar los ojos y describir mentalmente lo que hemos visto, 

pedagógicamente dibujar, pedagógicamente juego de nombrar los objetos 

que faltan, pedagógicamente operaciones mentales, pedagógicamente 

comparar y ordenar. Pedagógicamente ejercitar  la memoria y a jugar 

usando estrategias y reglas, como lo exigen el ajedrez, los acertijos, los 

rompecabezas. 

Inteligencia musical 

La inteligencia música se transformó en un lenguaje que nos ha permitido 

expresar nuestra espiritualidad, nuestra percepción del mundo y del 

universo. 

La música es inherente al hombre e incluso antes del lenguaje. Desde un 

comienzo la música ha sido, y aún lo es, el canal que abriga las más 

fecundas esperanzas de conseguir la fraternidad humana. Por lo demás, 

el talento musical es, de todos los dones con que pueden estar dotados 

los individuos, es el que surge más temprano. 

La Inteligencia Música se puede considerar como una condición natural 

en el ser humano. En algunos niños se manifiesta de una manera más 

notoria que en otros, aunque en todos es posible desarrollarla. No 

depende de las otras inteligencias para su desarrollo. En algunos casos 

se puede constatar la influencia hereditaria, que en el niño es reflejada 

como una aptitud especial para oír o interpretar música. (Armstrong, 2003) 

Los factores que influyen en la inteligencia musical son principalmente 

tres: un proceso formativo que se puede iniciar en la escolaridad o en una 

institución especializada; la experiencia cotidiana en el interior de un 

ambiente propicio para la música, ya sea de carácter familiar o social; y 
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los medios de información, tales como la radio, televisión, impresos e 

internet. 

Básicamente existen dos componentes esenciales en la inteligencia 

musical, que corresponden al tono y al ritmo. Dependiendo de cada 

cultura, estos dos factores se manifiestan de menor o mayor medida. Es 

predominante en las culturas latinas por ejemplo en las festividades y 

celebraciones los instrumentos de percusión son pieza fundamental en la 

vida diaria por lo tanto su presencia es permanente. 

Para estimular este tipo de inteligencia se puede desarrollar las siguientes 

actividades: 

Como discriminación auditiva, como imitación de sonidos, como visitas al 

campo para escuchar sonidos naturales,  como escuchar música y 

melodías, como cantar. 

Inteligencia espacial 

La inteligencia espacial se relaciona con las capacidades que te permiten 

percibir la realidad en términos de tamaños, direcciones y relaciones 

espaciales; visualizar una idea; representarte mentalmente objetos que no 

tienes a la vista; percibir detalles visuales; reconocer un mismo objeto en 

diferentes posiciones y circunstancias; prever como puede desplazarse o 

variar su forma, en general, producir o interpretar variaciones gráficas. 

El desarrollo de la inteligencia espacial se evidencia principalmente en el 

interés por observar con detenimiento las formas y la ubicación de los 

objetos dentro de un espacio. Cuando en una dinámica de aprendizaje se 

incentiva el juego con piezas, el niño se encuentra ante la transformación 

creativa de edificaciones y artefactos, y adecua su imaginación a la 

recreación de un espacio.  
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Desarrollar la inteligencia espacial en el niño/a implica trabajar con las 

formas de los objetos y su funcionalidad, y de esta manera enriquecer y 

desarrollar la capacidad descriptiva de los espacios que hacen parte de 

su realidad e imaginación. (Armstrong, 2003) 

La imaginación juega un papel importante en el desarrollo de esta 

inteligencia; imaginar con los niños/as las situaciones, los lugares, pueden 

permitir con mayor claridad los objetos y de esta manera describirlos y 

recrearlos. Se trata de que le niño casi palpe en el pensamiento las 

representaciones gráficas y concretas. 

Las actividades pedagógicas que nos ayudan a estimular a esta 

inteligencia son las siguientes: 

Pedagógicamente trabajos con diagramas, pinturas, dibujos, plastilina, 

pedagógicamente armado de rompecabezas, pedagógicamente dibujar lo 

que el niño/a ve y piensa, pedagógicamente juegos con formas 

geométricas.  

Inteligencia lingüística 

La inteligencia lingüística se ve reflejada en una gran capacidad para 

sentir el lenguaje y vibrar con él. La actitud atenta y el acompañamiento 

de los adultos es fundamental para que el niño haga acopio de sus 

posibilidades  heredades, de sus preferencias particulares  y su 

disposición para servirse de todo lo que el entorno familiar y escolar 

pueda proporcionarle en esta materia. 

La lengua, el lenguaje, las palabras, son la esencia de nuestras 

relaciones, por ello  tenemos un reto: comunicarnos con las palabras 

adecuadas; expresar claramente tus ideas para que estas transformen al 

mundo, aportando nuestro pensamiento, que es único y particular. 
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Animar al niño a que se apropie de las palabras y las utilice para describir 

con detalle sus sentimientos o narrar anécdotas resulta de vital 

importancia para el desarrollo del potencial que pueda tener en esta 

inteligencia. Incentivar afectivamente la práctica de hablar con fluidez, leer 

con análisis y escribir con claridad e intención, es una regla de oro que 

finalmente se convierten en uno de los dones más preciados para el éxito 

de sus relaciones interpersonales, ya que incide en la aceptación que el 

hará del otro y en el reconocimiento de sí mismo.  (Armstrong, 2003)  

Promover el empleo de nuevas palabras en el contexto que les 

corresponde, es básico para que el niño/a sienta que pueda decidir lo que 

realmente desea, porque tiene las palabras precisas para darles sentido 

concreto a múltiples emociones, situaciones o conceptos. Todo lo cual 

encarga una condición indispensable para el desarrollo de la inteligencia 

lingüística: la apropiación del lenguaje de manera lúdica pero racional. 

Para poder estimular esta inteligencia se puede aplicar las siguientes 

actividades: 

Pedagógicamente leer, pedagógicamente escuchando, pedagógicamente 

viendo palabras, pedagógicamente hablando, pedagógicamente 

discutiendo, pedagógicamente debatiendo, pedagógicamente 

memorizando, pedagógicamente juegos de palabras y crucigramas, 

pedagógicamente concurso de palabras, pedagógicamente cantando, 

pedagógicamente narraciones interactivas, pedagógicamente lectura de 

cuentos infantiles. 

Inteligencia cinético-corporal  

La inteligencia corporal, en particular, también es conocida como kinésica 

o cinética, porque es así como se denomina la disciplina que estudia el 

significado de los movimientos y gesto en nuestro cuerpo.  
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Tú te mueves en cuatro dimensiones: una es el tiempo, y las otras tres 

conforman el espacio. La manera como sientes estas dimensiones tienen 

que ver con tu cultura, es decir, con todo lo que has heredado, aprendido, 

creído y realizado. 

El movimiento determina el desarrollo infantil y es un elemento 

fundamental en la maduración del cerebro; por medio de él se adquieren 

habilidades decisivas para el reconocimiento y apropiación de la 

lateralidad (derecha, izquierda), la ubicación espacial y las relaciones 

sociales. El movimiento, la manipulación de los objetos y la exploración 

sensorial son acciones que ponen en relación dinámica el tacto, la vista, 

el oído, el olfato y el gusto. 

La inteligencia corporal permite percibir el equilibrio, el peso, el volumen 

del cuerpo, el espacio que ocupa en movimiento, la relación con los 

demás objetos. Esto es lo que le hace posible caminar, bailar, escalar, 

girar, escribir, etc. Es en el cuerpo en donde las diversas dimensiones del 

ser humano  se articulan, es allí en donde sucede la historia personal del 

niño, el cuerpo es el escenario de su vida, es el tejido biológico en el que 

se inscribe su sentido de realidad e identidad, es allí en donde él es único 

e irrepetible, en donde adquiere conciencia de sí mismo y en donde se 

hace un ser dinámico e histórico. 

Los niños que tienen más desarrollada la inteligencia cinética-corporal 

procesan información en gran medida por medio de emociones 

corporales; necesitan estar constantemente en movimiento, tener cosas 

para construir, participar en actividades deportivas o de danza. Su 

inteligencia también incluye habilidades físicas como el equilibrio, la 

flexibilidad, la coordinación, la fuerza y la velocidad, así como las 

capacidades senso-perceptivas, táctiles y las que implican medidas y 

volúmenes. (Armstrong, 2003) 
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El niño físicamente bien orientado realizara por sí mismo una serie de 

actividades que contienen conciencia corporal, ubicación espacial y 

esfuerzo físico, todo lo cual debe apoyarse con paseos a museos, 

zoológicos y parques; salidas a conciertos, caminatas urbanas y de 

montaña en donde él tenga oportunidad de probar sus sentidos: olfato, 

tacto, gusto, oído y vista; juegos de equilibrio y saltos; necesita de 

experiencias con las que puedan descubrir directamente las cosas. El 

cultivo de esta inteligencia promueve una sensación de bienestar y mejora 

significativamente la comunicación.   

El manejo de la expresión corporal, el gesto y la expresión verbal como 

formas normales de comunicación, con el adiestramiento adecuado, son 

el pilar fundamental para los logros sociales y profesionales del individuo, 

ya que esto le permite asumir naturalmente posturas socioculturales 

aceptadas y apreciadas. La inteligencia corporal es práctica y utilitaria 

para enfrentar relaciones de socialización; ha encontrado muchos 

caminos de expresión en todos los ámbitos de la vida profesional. Casi 

todos requieren manifestaciones explicitas de esta destreza. 

Para estimular en los niños /as esta inteligencia se puede realizar las 

siguientes actividades: 

Como bailar, como realizar deportes, como el teatro, como la danza, como 

juegos de imitación, como juego de estatua, como juego de movimiento 

en cámara lenta, como trabajos manuales. 

Inteligencia interpersonal 

Según Goleman (1999), los tipos puros o los que cuentan con un total 

nivel de inteligencia interpersonal, son equilibrados, sociables y alegres; 

asumen responsabilidades y alcanzan perspectivas éticas, son solidarios 

y cuidadosos de sus relaciones. Se sienten cómodos con ellos mismos, 
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con los demás, y con el universo social donde viven, manejan con acierto 

la tensión y expresan sus sentimientos con plena libertad.    

La inteligencia interpersonal se constituye a partir de una capacidad 

nuclear para sentir distinciones entre los demás en sus estados de ánimo, 

temperamentos.   

Las personas que poseen esta inteligencia tienen la habilidad de percibir, 

entender las intenciones, las motivaciones y los deseos ajenos que tienen 

otros individuos. (GARDNER, Howard, 2005) 

Para  estimular esta inteligencia se puede realizarla siguientes actividades 

pedagógicas: 

Pedagógicamente juegos de socialización, pedagógicamente 

entrevistando al niño/a, pedagógicamente actividades de relación, 

pedagógicamente hacerlo participar emitiendo ideas, necesidades y 

opiniones. 

Inteligencia intrapersonal 

Estas personas tienen acceso a sus propios sentimientos y deseos, 

conocimiento de fortalezas, debilidades e inteligencias propias, capacidad 

de emplearse a favor de la capacidad personal y social. (LOPEZ, Reyes 

Alex, 2006) 

Para estimular esta inteligencia podemos realizar lo siguiente: 

Como fomentar la autoestima en el hogar y en el Centro Infantil 

Como tomarlo en cuenta para realizar actividades cotidianas en el hogar 

como limpiar el polvo, poner los cubiertos en la mesa; y el aula arreglar 

los pupitres, regar agua a las plantas. 
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Inteligencia Naturalista 

Es la más reciente incorporación a la lista. Quienes presentan esta 

inteligencia tienen la habilidad para reconocer y clasificar diversas 

especies, reconocer la existencia de otras especies vecinas y trazar de 

una manera formal, la relación entre unas especies y otras. (LOPEZ, 

Reyes Alex, 2006) 

Para poder estimular esta inteligencia se puede trabajar con las siguientes 

actividades:  

Como realizar excursiones para poder identificar la flora y fauna y luego 

preguntarle lo que observo. 

Como reciclar basura, explorar para conocer más de cerca los temas 

relacionados con el medio natural. 

EL ROL DEL EDUCADOR EN EL DESARROLLO DE LAS  

INTELIGENGIAS MÚLTIPLES 

Ningún sistema educativo formal e intencionado puede prescindir de la 

participación del docente. Su rol tradicional de trasmisor de 

conocimientos, repetidor de saberes y poseedor de la verdad, ha sido 

descartado del acuerdo a las nuevas concepciones en torno al 

aprendizaje. El docente hoy en día es considerado como el  mediador y 

facilitador del proceso educativo, esto significa que se establece una 

relación horizontal con los educandos acercándoles a los aprendizajes, 

siendo puente entre el niño/a y el conocimiento, suscitando y provocando 

situaciones motivadoras que los lleve a la resolución de problemas, todo 

esto en un ambiente lleno de afectividad, incentivando al educando a 

alcanzar los objetivos propuestos, de acuerdo a sus interés, necesidades 

y a la etapa evolutiva en la que se encuentre. (Rodas, 1997)  
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Ser educador implica no solo un quehacer profesional, involucra también 

un compromiso personal, una estrategia hacia el otro, basado en una 

verdadera vocación, teniendo presente que toda decisión tomada a lo 

largo de su labor educativa tiene incidencia en la vida de los niños/as. Su 

función no es solo de ser un transmisor, sino la de estimular al desarrollo 

del niño/a en todos sus aspectos, lo que implica no solo una adecuada 

preparación que le concede un nivel de conocimientos, sino también 

determinados valores y actitudes personales, considerando que en los 

primeros años lo fundamental es crear un ambiente lleno de afecto, que le 

proporciona al niño/a la seguridad para emprender su desarrollo, basado 

en el respeto mutuo. 

El educador cumple dos funciones: enseñanza y animación. Es quien 

atiende y satisface las necesidades básicas de los educandos, vela por su 

seguridad y bienestar y prepara o adecua el medio para favorecer su 

desarrollo: es decir el espacio, materiales, actividades, distribución del 

tiempo, etc., y a la vez anima o invita a los niños/as a acercarse a los 

conocimientos a través de una adecuada motivación, teniendo como 

estrategia metodológica fundamental el juego (ROCÍO BARTOLOMÉ, 

1997) 

De acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples, el educador es 

quien brinda abundantes y variadas experiencias y estímulos desde 

diversos enfoques, esto significa que se incluirán situaciones de 

aprendizaje que tengan que ver con la música, el movimiento, las 

palabras las imágenes, trabajos en grupo, trabajos individuales, contacto 

con la naturaleza y el entorno inmediato y actividades lógico-matemática, 

para que el niño/a de acuerdo a su manera única, original de aprender 

pueda llegar al conocimiento.  

El educador deja de ser la persona que ocupa gran parte del tiempo 

hablando, explicando y transmitiendo información, dando lugar  una 
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interacción con los educandos, permitiendo que expresen sus opiniones, 

puntos de vista, reflexiones, etc.; es decir los invita a entablar diálogos 

que favorecen su capacidad de razonar. (Armstrong, 2003) 

Los niños/as no son recipientes en los que el educador vierte todo tipo de 

información sin requerir respuesta o cuestionamiento alguno. Ellos pasan 

por un proceso que se desarrolla a partir de lo que se denomina 

“esquemas”, se establecen nociones del mundo y cuando se alcanza el 

nivel de desarrollo apropiado se presentan nuevas situaciones que 

cambian las convicciones que se poseía, surgiendo un desequilibrio hasta 

que se establece la asociación de lo nuevo con lo conocido, llegando así 

a un nuevo equilibrio que permite el surgimiento del aprendizaje. De 

manera que cuando el educador explica o imparte un conocimiento  en el 

niño no solo se da una simple recepción o acumulación, sino por el 

contrario se lleva a cabo un desarrollo a través de procesos mentales 

superiores para que comprenda y asimile de manera afectiva la nueva 

información, pero para que esto se pueda lograr es necesario que el 

educador brinde a los niños/as diversas posibilidades, ambientes y 

situaciones significativas de aprendizaje que pongan a prueba su 

razonamiento, reflexión y se establezca un pensamiento lógico basado en 

todas las relaciones establecidas entre los objetos y acontecimientos del 

entorno: es decir establecer adecuados puentes para apropiarse de los 

conocimientos. (Armstrong, 2003) 

El educador se aleja de aprendizajes memorísticos y repetitivos, llevando 

a los niños/as hacia la comprensión: es decir que lo que es nuevo pueda 

relacionarse o asociarse con lo que ya se conoce, llevándose a cabo una 

construcción interna que promueva el aprendizaje y las ganas de seguir 

aprendiendo. 

“la postura del docente y en consecuencia, las estrategias de enseñanza 

que se implementen van a estructurar las tareas de aprendizaje, la vida 
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social en el aula y finalmente el poder y querer aprender”. (SANDRA 

SCHNEIDER, 2004) 

De acuerdo con lo planteado en el párrafo anterior se puede diferenciar 

dos clases de docentes: aquel que guía, encamina, acerca al educando 

hacia el conocimiento, descubriendo en ellos las maneras peculiares de 

aprender y otro que impone y transmite los contenidos; es decir un 

docente que acompaña y otro que ejecuta. 

Los actuales sistemas educativos requieren de educadores que 

acompañen a los educandos, desarrollando en ellos una motivación 

intrínseca; es decir un interés o necesidad personal, despertando el gusto 

por aprender, y que se respete su realidad como sujetos activos en el 

proceso educativo, comprendiendo y promoviendo sus inteligencias 

múltiples. 

Para el desarrollo de las inteligencias múltiples se hace necesario: 

  Que el docente adopte una actitud dinámica, creativa, 

multidimensional, e involucre en todo momento el educando.  

 Que se plantee como objetivo principal el enseñar a aprender. 

 Que educador propicie un clima favorable para el aprendizaje, lo 

que implica organizar todo lo necesario para desarrollar habilidades 

de pensamiento. 

 Que se lleve a cabo contenidos interesantes, motivadores y 

dinámicos para el educando. 

 Propiciar experiencias de aprendizaje integradoras en el que los 

educandos tengan la oportunidad de planificar, elegir, crear, 

interrelacionarse, opinar, ejecutar las actividades, autoevaluarse y 

coevaluar. 
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS I.M. EN EL AULA 

Son muchas las estrategias y los modos utilizados en la aplicación de la 

teoría de las I.M en la escuela. Para lo cual se destaca algunas 

consideradas por distintos autores (Antunez, 2000/2005) (Armstrong, 

1999/2001) (Ballester, 2004) (Campbell, 1989/1990/1992/2001) (Pozo, 

2005) (Fonseca, 2002)  (Gardner, Feldman y Krechevsky, 2000) (Prieto y 

Ballester, 2003) como mas viables: 

 Una de las estrategias más utilizadas por los centros educativos 

para ir introduciendo poco a poco la teoría de su quehacer diario es 

incorporar actividades de las distintas inteligencias en la enseñanza 

tradicional. Esta manera permite a los maestros ir familiarizándose 

paulatinamente con la teoría y comprobar los resultados obtenidos 

de la aplicación de la misma. 

 Elegir un tema de todo currículo y programarlo utilizando todas las 

inteligencias. Esta estrategia permite a los docentes iniciarse poco 

a poco en la aplicación de la teoría e ir evaluando el impacto de la 

misma en sus alumnos y en su quehacer diario. 

 Dedicar cada día a trabajar un tema a partir de varios ámbitos de 

aprendizaje de modo que en poco tiempo, dos o tres semanas 

como mucho, todos los alumnos pueden tener la posibilidad de 

trabajar los temas desde todas las inteligencias. 

 Dedicar un día a la semana a estudiar un tema teniendo en cuenta 

todas las inteligencias. De este modo todas las actividades 

programadas para realizar durante este día, fuera cual fuera el 

ámbito del que se trabaja, estarían enfocadas para el desarrollo de 

esta inteligencia. Por ejemplo, un día a la semana se dedicaría al 

desarrollo de la inteligencia musical con la que todas las 

actividades de matemática, lengua, educación física, etc., 

favorecería el desarrollo de esta inteligencia (Campbell, 2001). 
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 Organizar y habilitar un aula para cada tipo de Inteligencia. Cada 

aula estaría dotada del material específico y al frente de la misma 

estaría un maestro especialista. Esta organización supone una 

mayor movilidad de los alumnos pero garantiza una observación, 

evaluación y desarrollo de cada inteligencia de manera más 

rigurosa y exhaustiva a la vez que garantiza que todos los alumnos 

trabajan todas las inteligencias. 

 Diseñar y organizar un aula específica para el desarrollo de las 

inteligencias. Esta aula estará formada por espacios diferenciados 

para el desarrollo de cada inteligencia. Los espacios cambiarán y 

se adaptaran al tema que se esté trabajando. Los alumnos   

trabajarían en grupos reducidos en cada uno de los espacios o 

centros de trabajo diseñados al efecto. 

 Trabajar cada inteligencia con el apoyo y la ayuda de 

colaboradores externos (padres o voluntarios especialistas) en 

diferentes áreas. Estos colaboradores aportarían los conocimientos 

especializados en sus áreas y trabajarían tutorizando las 

actividades de los alumnos en talleres específicos, participando en 

charlas, etc. La función del maestro en estos casos es la de 

organizar y planificar las distintas actividades, supervisar su 

correcto desarrollo y evaluar su consecución. 

Para finalizar, indicaremos que no hay guías estandarizadas que indiquen 

el modo más eficaz y correcto de aplicar la teoría al currículo sino que los 

procedimientos y las estrategias empleadas se ajustaran a las 

características, organización y necesidades de los centros y a la realidad 

del aula. 

Esta teoría se puede aplicar desde los primeros niveles instruccionales lo 

que favorece una enseñanza más adaptada a las características y 

necesidades de los alumnos y la posibilidad de llevar a cabo una 

enseñanza individualizada. 
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Gardner (1996) propone que cualquier disciplina o tópico puede enfocarse 

de cinco maneras diferentes: mediante la narrativa, el análisis lógico, la 

experiencia manual, la expresión artística, la exploración y el análisis 

filosófico, la participación y la experiencia inter e intrapersonal, lo que 

supone que las enseñanzas escolares se pueden plantear de maneras 

diferentes y mediante múltiples procedimientos (Prieto y Ferrándiz, 2001). 

Por tanto, esta teoría aporta importantes cambios en la manera de 

entender y desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje ya que:  

 Establece nuevos modelos de colaboración de enseñanza – 

aprendizaje más eficaz. 

 Mantiene la identidad de sujeto como ser íntegro y total valorando 

su éxito académico. 

 Usa materiales, estrategias, procedimientos y actividades comunes 

referidas a las distintas inteligencias. 

 Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje mediante el 

desarrollo de interacciones personales y sociales. 

Por tanto, su aplicación dentro del campo de la enseñanza supone 

repercusión en todos los elementos que intervienen en el sistema: 

escuela, profesores, padres, alumnos y el currículo propiamente 

establecido. 

Así, las escuelas que siguen el enfoque de la teoría de las I.M son más 

eficaces y se centran en el desarrollo del pensamiento y las diferentes 

inteligencias; toman el modelo como punto de referencia para favorecer e 

éxito y reducir temor del fracaso escolar; potencian las aulas inclusivas 

donde tienen cabida todas las inteligencias y maneras de aprender; 

favorecen un aprendizaje cooperativo entre los distintos miembros de la 

comunidad. 

Gardner (1991) propone una mayor adaptación del currículo y del proceso 

de enseñanza – aprendizaje a las combinaciones de las Inteligencias 
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Múltiples de los alumnos: no todos tienen las mismas capacidades, no 

todos aprenden de la misma manera y ninguno puede aprender todo. 

Gardner (1993) y Pueyo (1999) plantean que la escuela ha de centrarse 

en el sujeto, partiendo de una evaluación de las habilidades del individuo 

de una correspondencia de estos con las áreas curriculares y con los 

métodos instruccionales.     
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f. MÉTODOLOGÍA 

La presente investigación se concreta por ser experimental,  por ubicarse 

en el campo educativo, centrado en el proceso descriptivo.  

Se realizó la investigación de manera minuciosa e interpretativa de las 

condiciones existentes en los niños del primer grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la ciudad 

de Loja. 

Los métodos empleados en esta investigación son los siguientes:  

Método Científico. Este método es el que está presente durante toda la 

investigación y por lo tanto es el que guiará la ejecución de la misma; 

desde que se plantee el tema hasta que se realicen las conclusiones y 

recomendaciones. 

Método deductivo – inductivo. Este método se lo utilizará al momento 

de realizar la problematización puesto que permitirá realizar un análisis 

que va de lo más general a lo particular que son el problema principal de 

la investigación y los problemas derivados. Además se lo utilizará al 

momento de plantear el objetivo tanto general como específico. 

Método descriptivo. Este método permitirá realizar una descripción de la 

realidad objeto de estudio primero en la problematización y luego en los 

objetivos, justificación y marco teórico. Así mismo es la que facilitará la 

realización del trabajo de campo al momento de la recolección de la 

información primaria. 

Método bibliográfico. Este método permitirá la construcción del marco 

teórico ya que con la búsqueda de información secundaría ya sea en 

libros, revistas, otras investigaciones e incluso en el internet. Se tendrá un 

sustento bibliográfico pertinente que fortalezca el proceso investigativo. 
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Método analítico. Este método se lo utilizará al momento de realizar el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos tras el proceso de 

recolección de la información. 

Método sintético. El método sintético es el que dará las pautas para la 

extracción de las conclusiones y las respectivas recomendaciones que de 

la investigación resultaren. 

Técnicas e instrumentos. 

Se considera como mejor alternativa para la recolección organización 

procedimiento análisis e interpretación de los datos en el trabajo 

investigativo utilizar las siguientes técnicas. 

REVISIÓN DOCUMENTAL.- Con esta técnica se recogió la información 

para desarrollar los conceptos básicos y elaborar el marco teórico. 

OBSERVACIÓN DIRECTA.-  Sirvió, para observar directamente a los 

niños y niñas investigadas con el fin de poder detectar cuáles son los 

problemas que presentan los niños por la falta atención al desarrollo 

intelectual por parte de los docentes  

ENCUESTA.- Medio que se lo aplicara a docentes para conocer sus 

diversas opiniones y conocimientos en cuanto al tema a desarrollarse.   

Población. 

La población investigada corresponde al Primer Grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora N° 1” Ciudad de 

Loja; la misma que está conformada por cuatro docentes, cuatro salones 

cada uno consta de 28 niños/as, dando un total de 112 niños/as, lo que se 

particulariza y se muestra en el siguiente cuadro. 
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PARALELOS ALUMNOS PROFESORAS 

A 28 1 

B 28 1 

C 28 1 

D 28 1 

TOTAL 112 4 
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g. CRONOGRAMA. 

  
AÑO 2012 

 
2013 

TIEMPO 
 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 
 

Mar. 
 

Abr. 
 

May. 
 

Jun. 

 
ACTIVIDADES 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 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
3 4 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE PROYECTO x x                                             

                

APROBACIÓN DE PROYECTO     x x 
 
x x 

 
x                                   

                

DESIGNACIÓN DE DIRECTOR DE 
TESIS       

 
      x x                               

                

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE 
LA TESIS         

     
x x x x x x x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

             

IMPRESIÓN  Y PRESENTACIÓN 
DEL BORRADOR DE TESIS                                 

 
        

 
    

 
 

 
 

  
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

          

PRESENTACIÒN, SUSTENTACIÓN 
Y APROBACIÓN DEL BORRADOR 
DE TESIS ANTE EL TRIBUNAL DE 
GRADO                                    

   
        

  
 

 
 

 
 

   
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 

      

CORRECCIÓN DE TESIS                                         
  

    
          

x 
 
x 

 
x 

    

EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL 
GRADO PUBLICO                                             

  

             
X 
 

 
x 

 
x 

 
x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

DETALLE VALOR  USD. 

Computadora   60000 

Impresora     8000 

Internet     4500 

Primer borrador del proyecto     2000 

Original del proyecto      3000 

Anillados     3000 

Reproducción y aplicación de instrumentos     3000 

Material informativo     4500 

Libros y copias   23000 

Material de oficina     3500 

Movilización     3000 

Derechos y aranceles universitarios     6000 

Gastos para disertación e imprevistos   50000 

TOTAL 173500 
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ANEXO 2 

Encuesta para docentes. 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Estimada/o, docente. 

En calidad de egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted para 

solicitarle, de la manera más comedida se digne, contestar la siguiente 

encuesta, referente a LA TEORÍA DE HOWARD GARDNER Y SU 

INCIDENCIA EN LA APLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS NIÑAS/OS 

DE PRIMER GRADO DE  EDUCACIÓN GENERAL BASICA DE LA 

ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA N° 1” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2012 – 2013. 

1. ¿Cuál de las siguientes inteligencias considera más 

importante desarrollar en el niño? 

INT. LINGÜÍSTICA-VERBAL   (   ) 

INT. LOGICO-MATEMÁTICA   (   ) 

INT. ESPACIAL     (   ) 

INT. MUSICAL      (   ) 

INT. CINESTESICA- CORPORAL  (   ) 

INT. INTERPERSONAL   (   ) 
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INT. INTRAPERSONAL    (   ) 

INT. NATURALISTA    (   ) 

2. ¿Cree que es importante que dentro del horario escolar  se 

incluyan   

 las ocho inteligencias múltiples? 

SI    (   ) 

NO   (   ) 

Por qué……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Debido a que considera poco importante estimular la 

inteligencia espacial, cinética-corporal, interpersonal, 

intrapersonal y aturalista? 

  Cuentan con docentes calificados para estimular estas   

inteligencias         (   ) 

       Consideran  insignificante estimular estas inteligencias   (   ) 

       No tienen los suficientes conocimientos para estimularlas  (   )  

      Otros: ………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………… 

4. ¿Señale que actividades aplica para estimular la inteligencia 

Lingüística? 

Leer     (   ) 

Escuchar    (   ) 

Ver palabras   (   ) 

Juegos de palabras  (   ) 
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Lectura de cuentos  (   ) 

Otras:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………................................................................................................. 

5. ¿Para estimular la inteligencia lógico-matemática señale cuál 

de las actividades aplica? 

Juegos de resolver Problemas     (   ) 

Moldear plastilina       (   ) 

Describir mentalmente lo que han visto   (   ) 

Juego de ajedrez, acertijos     (   ) 

Armado de rompecabezas     (   ) 

Otros:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

6. ¿Con que actividades pedagógicas estimula la Inteligencia 

musical? 

Discriminación auditiva    (   ) 

Imitación de sonidos    (   ) 

Cantar      (   ) 

Escuchar música y melodías   (   ) 

Otras:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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7. ¿Cuáles de las siguientes actividades aplica para la 

estimulación de la inteligencia espacial? 

Dibujos       (   ) 

Armado de rompecabezas    (   ) 

Juegos con formas geométricas    (   ) 

Otras:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

8. ¿Cuáles de las actividades considera importante para la 

estimulación de la Inteligencia Corporal? 

Visitas a parques     (   ) 

Caminatas      (   ) 

Juegos de imitación    (   ) 

Trabajos manuales    (   ) 

Otras:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

9. ¿Cómo estimula la inteligencia Naturalista?  

Excursiones Pedagógicas   (   ) 

Reconociendo las especies cercanas  (   ) 

Otras:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 



 

126 
 

10. ¿Para estimular la inteligencia interpersonal que actividades 

aplica? 

Juegos de socialización   (   ) 

Hacerlo participar con ideas  (   ) 

Tareas en Grupo    (   ) 

Otras:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

11. ¿para estimular la inteligencia intrapersonal señale cuál de las 

siguientes actividades aplica? 

Juegos individualizados   (   ) 

Actividades de autoestima  (   ) 

Confección de diarios   (   ) 

Trabajo autónomo    (   ) 

Otras:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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