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b. RESUMEN 

El teatro infantil tiene como objetivo mejorar la formación integral de los 
individuos y en la etapa preescolar es una las mejores formas de expresión, 
diversión y desarrollo. Todos somos inteligentes de diferentes maneras, porque 
tenemos algunas de las inteligencias múltiples más desarrolladas que otras y 
las podemos seguir desarrollando a lo largo de la vida. Por ello y para poder 
conocer los tipos de inteligencias múltiples, y además por ser un tema de real 
importancia en nuestro país, ciudad y localidad se ha considerado pertinente 
investigar: EL TEATRO INFANTIL COMO ELEMENTO POTENCIALIZADOR 
DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO 
AÑOS DE EDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA PERÌODO ABRIL 2012 – FEBRERO 2013., para lo cual 
se planteó el siguiente objetivo general: Dar a conocer la importancia del uso 
del teatro infantil como elemento potencializador de las inteligencias múltiples 
de las niñas y niños de la “Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional 
de Loja”. 

La presente investigación es de tipo descriptiva, se utilizaron métodos como; el 
científico, descriptivo, estadístico-descriptivo, inductivo-deductivo. La técnica 
utilizada fue la encuesta estructurada con 12 ítems dirigida a las 5 maestras y 
para medir la otra variable se utilizó como instrumento el Test de las 
inteligencias múltiples aplicado a las niñas y niños. La población de niñas y 
niños fue de 114 y la muestra seleccionada fue de 5 maestras, y 25 niñas y 
niños del primer año de educación básica de la “Unidad Educativa Anexa a la 
Universidad Nacional de Loja”. 

Los resultados obtenidos demuestran que a 14 niñas y niños poseen son la 
inteligencia intrapersonal en un 64% y 11 niñas y niños poseen la inteligencia 
espacial en un 63,8% que equivale a;con relación al teatro infantil el 100% de 
las maestras afirman que este influye de forma positiva en el desarrollo de las 
inteligencias múltiples de las niñas y niños. 

Se concluye que:las cinco docentes encuestadas equivalentes al 100% 
afirmaron que el uso del teatro infantil es importante pues es una manera de 
descubrir y potencializar las habilidades y capacidades de los niños, por lo tanto 
es un recurso muy divertido y efectivo a la hora de desarrollar la inteligencias 
múltiples de las niñas y niños;de acuerdo a los datos obtenidos las inteligencias 
que las niñas y niños de cinco años de la Unidad Educativa Anexa a la 
Universidad Nacional de Loja poseen son la inteligencia intrapersonal en un 
64% y la inteligencia espacial en un 63.8%;las maestras de la Unidad Educativa 
Anexa a la Universidad Nacional de Loja, en el 100% manifiestan que utilizan el 
teatro infantil como un medio para desarrollar las inteligencias múltiples de las 
niñas y niños de cinco años, y hacen el uso del teatrino para esta actividad. 
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b. SUMARY 

Children's theater is to improve the comprehensive training of individuals and in 

preschool is the best form of expression, fun and development. We are all 

intelligent in different ways, because we have some of the multiple intelligences 

more developed than others and we can continue to develop throughout life. 

Therefore, and in order to know the types of multiple intelligences, and for being 

an issue of real importance in our country, town and village has seen fit to 

investigate: THE THEATRE AS A CHILD potentiator multiple intelligences 

GIRLS AND CHILDREN FIVE YEARS OF EDUCATION UNIT ATTACHED TO 

THE National University of Loja period April 2012 - February 2013., which was 

raised for the following general objective: To show the importance of using 

children's theater as a potentiator of multiple intelligences of girls and boys of 

the "Educational Unit Attached to the National University of Loja". 

This research is descriptive methods were used as, the scientific, descriptive, 

statistical and descriptive, inductive and deductive. The technique used was the 

structured survey with 12 items aimed at 5 teachers and other variable 

measuring instrument was used as the test of multiple intelligences applied to 

children. The population of children was 114 and was selected sample of 5 

teachers and 25 children from the first year of basic education "Educational Unit 

Attached to the National University of Loja". 

The results show that 14 children have intrapersonal intelligence are 64% and 

11 children have spatial intelligence by 63.8% which equals, with respect to 

children's theater, 100% of the teachers say this has a positive influence on the 

development of multiple intelligences of children. 

In conclusion: the five teachers surveyed equivalent to 100% stated that the use 

of children's theater is important because it is a way to discover and empower 

the skills and abilities of children, therefore is a very fun and effective in to 

develop the multiple intelligences of children, according to data from the 

intelligences that children five years of the Education Unit Attached to the 

National University of Loja have intrapersonal intelligence are 64% and 

intelligence space in a 63.8% teachers of the Education Unit Attached to the 

National University of Loja, in 100% state that children use theater as a means 

to develop multiple intelligences of children five years and make the teatrino use 

for this activity. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El actual sistema educativo favorece el desarrollo de unos tipos de inteligencia 

sobre otros y como consecuencia de esta descompensación, las personas sólo 

evolucionan su inteligencia parcialmente, y lo que es peor, aquellas que nacen 

con el don de esas otras inteligencias, corren el riesgo de sucumbir a la 

frustración y acabar en una mediocridad inmerecida. Ante esta situación el 

teatro infantil se convierte en un excelente complemento, puede significar un 

elemento fundamental para el trabajo educativo y para la misma vida, es una de 

las actividades más completas y formativas que podemos ofrecer a los niños y 

niñas, además de ser una de las actividades que mayor agrado causan en 

ellos.(BORJA, 2012, pág. 1). 

En la ciudad de Loja, no se le da la respectiva importancia al teatro infantil, ya 

sea debido a la falta de interés por parte de la comunidad o la desinformación 

existente acerca de los beneficios que el teatro infantil tiene sobre el desarrollo 

integral de los niños. De igual forma  los centros infantiles no le dan la debida 

acogida como para implementarlo dentro de su planificación curricular. 

Por tal motivo se ha considerado pertinente investigar el siguiente trabajo, 

titulado: EL TEATRO INFANTIL COMO ELEMENTO POTENCIALIZADOR DE 

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO AÑOS 

DE EDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA PERÌODO ABRIL 2012 – FEBRERO 2013. 

Para este estudio se plantearon los siguientes objetivos: Objetivo general: Dar a 

conocer la importancia del uso del teatro infantil como elemento potencializador 

de las inteligencias múltiples de las niñas y niños de la “Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja”;y como objetivos específicos: 

Identificar los tipos de inteligencias múltiples que poseen los niños y niñas de 

cinco años de edad; y, determinar la influencia del teatro infantil en el desarrollo 
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de las inteligencias múltiples de los niños y niñas de cinco años de edad de la 

“Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja”. 

En la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizó una amplia 

revisión de literatura en relación a las dos variables como es: Concepto de 

Teatro infantil, teatro de títeres, importancia del teatro infantil, el teatro infantil 

en el aula; Concepto de inteligencia, inteligencias múltiples (inteligencia 

lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, intrapersonal, interpersonal, 

cinestésica-corporal, y naturalista). 

En la elaboración del presente trabajo de investigación, se utilizaron  los 

siguientes métodos: Método Científico que sirvió para realizar la observación, 

determinar el problema, sustentarlo teóricamente y así poder ejecutar la 

investigación, el método descriptivo permitió recoger la información para 

describir la situación de las dos variables de investigación y conocer las 

dimensiones centrales del problema; el método inductivo permitió establecer  

las alternativas de solución mediante recomendaciones, el método analítico-

sintético se lo usó  para la interpretación y discusión de resultados y puntualizar 

las conclusiones y recomendaciones; el método estadístico fue de gran ayuda 

principalmente para tabular los datos de las encuestas aplicadas y poder 

concretar la información de la investigación de campo. 

Para la recolección de información se utilizó una encuesta estructurada con 12 

ítems, que se aplicó a las cinco maestras con la finalidad de establecer la 

importancia del teatro infantil. Para medir la segunda variable se aplicó el Test 

de las inteligencias múltiples de David Martín Quispe Mamani; mismo que 

permitió identificar los tipos de inteligencias múltiples que poseen las niñas y 

niños de cinco años de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja; el universo de estudio lo constituyen 5 maestras, y 114 niñas y niños; y la 

muestra comprende un total de 30, constituida por 5 maestras y 25 niñas y 

niños del primer año de educación básica de la “Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja”. 
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Los resultados obtenidos demuestran que 14 niñas y niños poseen la 

inteligencia intrapersonal en un 64% y 11 niñas y niños poseen la inteligencia 

espacial en un 63,8%; con respecto al teatro infantil el 100% de las maestras 

encuestadas afirman que este influye de forma positiva en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples de las niñas y niños, pues el teatro infantilvalora el  

propio cuerpo del niño como instrumento de expresión, comunicación y 

creación;mejora la expresividad,la expresión oral, así como lasrelaciones 

interpersonales y con el entorno. 

Procesada y contrastada la información recolectada se llegó a las siguientes 

conclusiones: Se concluye que las cinco docentes encuestadas equivalentes al 

100% afirmaron que el uso del teatro infantil es importante pues es una manera 

de descubrir y potencializar las habilidades y capacidades de los niños, por lo 

tanto es un recurso muy divertido y efectivo a la hora de desarrollar la 

inteligencias múltiples de las niñas y niños; de acuerdo a los datos obtenidos las 

inteligencias que las niñas y niños de cinco años de la Unidad Educativa Anexa 

a la Universidad Nacional de Loja poseen son la inteligencia intrapersonal en un 

64% y la inteligencia espacial en un 63.8%; las maestras de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, en el 100% manifiestan que 

utilizan el teatro infantil como un medio para desarrollar las inteligencias 

múltiples de las niñas y niños de cinco años, y hacen el uso del teatrino para 

esta actividad. 

Al concluir la presente investigación se generan algunas recomendaciones 

como: Socializar los resultados de la presente investigacióncon los directivos y 

maestras de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, para 

que continúen desarrollando este tipo de actividades para cultivar las 

inteligencias múltiples en las niñas y niños de cinco años; enfocar la importancia 

que tiene el teatro infantil en el desarrollo de las clases e incentivar a las 

maestras para que lo usen como una asignatura fundamental; facilitando el 

desarrollo de todas las inteligencias múltiples de los niños y respondiendo, a la 
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vez, a sus gustos, intereses y necesidades; a los directivos de la Universidad 

Nacional de Loja para que potencialicen la formación de las y los estudiantes de 

la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia en la posibilidad de 

optimizar la utilizacióndel teatro infantil y de esta manera se logre difundir la 

importancia del mismo a fin de que se convierta en una de las herramientas 

más potentes en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

TEATRO INFANTIL 

CONCEPTO 

“Cuando decimos teatro infantil no se sabe bien lo que decimos, porque con esa 

expresión se dicen cosas muy diferentes; por lo menos, dos: teatro de los niños 

(hecho por ellos) y teatro para los niños, fabricado por los adulto”(TEJERINA, 

1993, pág. 24). 

“La palabra teatro tiene múltiples significaciones que lo explican desde diversas 

perspectivas; no existe definición en singular: es la representación, es el arte 

dramático, es el lugar teatral” (SÁNCHEZ, 2003, pág.1). 

“Es una actividad lúdica, porque se trata de jugar a representar algo que se 

inventa o imita en el momento de realizarlo, no solamente “deleita instruyendo”, 

sino también educa y recrea con lo que se completa la virtud casi mágica del 

teatro infantil” (PÉREZ, COSTAS, 2004, pág. 37) 

El teatro infantil consiste en la representación de historias frente a un público 

mediante la utilización de varios elementos, y puede ser representado por 

adultos o por niños, pero siempre va dirigido al público infantil. 

TEATRO DE TÍTERES 

“Se denomina teatro de títeres a todas las circunstancias que rodean a una 

presentación de títeres, tales como: el escenario, el argumento, los personajes, 

el vestuario, los recursos.” (CELI, MONROY, 2011, pág. 29). 

“El teatro de títeres puede, representar un verdadero juego dramático, es decir, 

proporciona a los niños la posibilidad de exteriorizar, mediante el movimiento y 

la voz, sus sentimientos más profundos y sus observaciones personales” 

(CERDA, 1994, pág. 68). 
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El teatro de títeres es un teatro generalmente infantil interpretado por 

personajes imaginados o reales que son marionetas, con las cuales los 

pequeños se sienten identificados. 

IMPORTANCIA DEL TEATRO INFANTIL 

“El teatro infantil en la infancia es una las mejores formas de expresión, 

diversión y desarrollo. A las niñas y niños les gusta y lo pasan bien y además 

favorece a la evolución de cadaparte de su cuerpo y mente. 

El teatro ayuda a los niño/as en la mejora del lenguaje, de la compresión 

yespecialmente de la expresión. Amplían su vocabulario; mejora la 

pronunciación,entonación y vocalización; permite conocer su voz aguda, grave, 

fuerte y débil.Impulsa a los niños/as más tímidos a ir perdiendo poco a poco ese 

miedo arelacionarse con los demás o a hablar en público y a aceptarse a sí 

mismo, por lotanto se está propiciando a una buena socialización, autoestima y 

autonomía personal. 

Y no solo eso sino que también enfatiza la cooperación y el trabajo en equipo y 

leshace sentir que forman parte de un grupo de iguales.Potencia el desarrollo 

psicomotor y el movimiento espacial, es decir, la lateralidad y 

eldesenvolvimiento con confianza y seguridad en el medio. 

Toda representación teatral da lugar a que los niños/as sean críticos consigo 

mismos ylos demás, a que se sientan libres, a conocer el mundo que les rodea; 

y por tanto a conocer las manifestaciones ylos valores de la cultura de su 

sociedad e interiorizarlos poco a poco configurando, deesta manera, su moral y 

personalidad” (DOMÍNGUEZ, 2010, págs. 1, 2). 

La importancia del teatro infantil radica en su versatilidad, pues logra que los 

niños logren cultivar cada una de sus capacidades y descubrir sus intereses o 

aptitudes.   
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EL TEATRO INFANTIL EN EL AULA 

“El teatro de aula es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal 

y multidisciplinar, que parte de la inmersión de un aula completa en un proyecto 

dramático” (PÉREZ, COSTAS, 2004, pág. 23) 

“El teatro en el aula no es un fin sino un medio”. (Ahumada, 2008, pág. 35). 

“El Teatro entrena un estilo de pensamiento analógico situacional protagónico, y 

solo el Teatro entrena esto. Por eso se justifica su presencia en la escuela 

desde el Primer Ciclo, para garantizar la igualdad de derechos, el derecho a 

crear y sobre todo a crear la propia vida y el propio estilo” (TROZZO, 

SAMPEDRO, 2003, pág.54). 

“Comenzar a trabajar con los alumnos del Primer Ciclo, implica resituarse en la 

vida y en la propia infancia. En este ciclo los niños tienden a imitar como parte 

del proceso de construcción de sí mismo, y con la ayuda del teatro les 

ayudamos a ver la vida que les rodea y a adquirir aprendizajes mediante el 

mimetismo”(SORMANI, 2005, pág. 61). 

En el aula el teatro infantil es una gran actividad pues no solo logra motivar a 

los niños por el hecho de ser un elemento divertido, sino también permite a los 

niños reforzar conocimientos sobre el medio y sobre sí mismos.  

INTELIGENCIA 

CONCEPTO 

“La inteligencia es una aptitud para organizar los comportamientos, descubrir 

valores, inventar proyectos, mantenerlos, solucionar problemas, plantearlos; es 

una capacidad adaptativa que actúa de manera intencional. Esto significa que la 

inteligencia es una capacidad para acoplarse adecuadamente con el medio, 

modificándose el mismo, seleccionando o modificando el medio” (COSTA, 

2006, pág. 17). 
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La inteligencia sugiere lacapacidad de cada individuo para hacer el mejor uso 

de un saber previo, con el fin de adaptarse al medio.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

“La teoría de las inteligencias múltiples introduce la idea de categorías mentales 

amplias y diferenciadas, al tiempo que desestima la vieja idea de inteligencia 

única y monolítica.” (SCHNEIDER, 2006, pág. 23). 

“Gardner postula que existen siete estructuras independientes (que más tarde 

se traducirán en ocho), localizadas en diferentes regiones del cerebro, que 

posibilitan elaborar productos  o resolver problemáticas, teniendo en cuenta los 

potenciales desarrollos personales” (SCHNEIDER, 2006, pág. 23). 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA  

“La inteligencia lingüística es la habilidad de usar las palabras de manera 

eficiente. De hecho el don del lenguaje es universal-señala Gardner-, lo 

desarrollan todos los niños y todos los adultos. Sin embargo, existe una mayor 

o menor habilidad o interés en el lenguaje y en la comunicación verbal en cada 

individuo. 

“Esta inteligencia se alberga en el área de Broca, en el hemisferio izquierdo del 

cerebro. Un preescolar con inteligencia lingüística canta y habla todo el día. Usa 

el lenguaje  con propiedad, le gusta aprender palabras nuevas, juega con el 

idioma, le fascinan los cuentos y es capaz de narrar sucesos” (SERRANO, 

2008, págs. 26, 27).   

Esta inteligencia supone  la capacidad para emplear palabras eficazmente, 

tanto en forma oral como escrita. 

INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA 

“Es la capacidad de emplear números eficazmente y para razonar bien. Esta 

inteligencia abarca sensibilidad a las relaciones y patrones lógicos, enunciados 
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y propuestas, funciones y otras abstracciones afines” (BRAVO, VALVERDE, 

2005. pág. 64). 

“Este tipo de inteligencia se ubica  en el hemisferio izquierdo del cerebro. En 

general  los niños con este tipo de de inteligencia entienden y disfrutan mucho 

las matemáticas,  les encanta descubrir cómo funcionan las cosas, tienen 

estrategias personales para resolver problemas. Desde temprana edad dan 

indicios de habilidades de análisis, asociación, síntesis, deducción, 

comparación” (SERRANO, 2008, págs. 29, 30). 

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

adecuadamente, los niños que poseen esta inteligencia son a los que 

tradicionalmente llamamos “inteligentes”.  

INTELIGENCIA  ESPACIAL 

“Es la habilidad de percibir acertadamente el mundo visual y espacial y para 

transformar esas percepciones. Esta inteligencia implica sensibilidad al color, 

línea, forma, figura, espacio y la relación existente entre estos elementos” 

(BRAVO, VALVERDE, 2005. pág. 65). 

“La inteligencia espacial se localiza en el hemisferio derecho del cerebro. 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. Con frecuencia  entienden la perspectiva física, les encanta armar 

y desarmar, organizar objetos, interpretar mapas, distribuir elementos  en el 

espacio y le es más relevante la información visual que lo escrito” (SERRANO, 

2008, pág. 25). 

La inteligencia espacial consiste en la capacidad para poderpensar en 3 

dimensiones y representar imágenes tanto interna como externamente. 
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INTELIGENCIA MUSICAL 

“La inteligencia musical es la capacidad para percibir y expresarse a través de 

diferentes formas musicales. Distinguir de manera adecuada el tono, el timbre y 

el ritmo de una melodía  indica tener habilitada esta habilidad” (SCHNEIDER, 

2006, pág. 29). 

“Se alberga  en el hemisferio derecho del cerebro. Los niños con inteligencia 

musical  pueden aprender los conceptos básicos a partir de la música, les 

encanta cantar y suelen hacerlo entonados. Reproducir la música recién 

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

y disfrutan mucho la música” (SERRANO, 2008, pág. 20). 

Las personas con esta inteligencia piensan por medio de ritmos y melodías, les 

encantan silbar, cantar, entonar melodías y llevar el ritmo en sus pies o manos. 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

“La inteligencia intrapersonal supone la capacidad de tener un modelo útil y 

eficaz de uno mismo, que incluye los propios deseos, miedos y capacidades y 

de emplear esta información con eficacia en la regulación de la propia vida” 

(GARDNER, 2001, pág. 53). 

“Los lóbulos frontales desempeñan una función preponderante en esta 

inteligencia. Gardner menciona que un niño con este tipo de inteligencia se 

concentra en las tareas que se propone. Prefiere trabajar solo que trabajar en 

grupo. Es independiente, tienen su propia motivación y no depende mucho del 

exterior. Es muy objetivo acerca de sus fortalezas y debilidades” (SERRANO, 

2008, pág. 37). 

Esta inteligencia es esencial para la sociedad pues los individuos que la poseen 

tienen una gran motivación personal para el trabajo y gran amor y conocimiento 

propios. 
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INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

“Denota la capacidad de una persona paras entender las intenciones, las 

motivaciones y los deseos ajenos y en consecuencia, su capacidad para 

trabajar eficazmente con otras personas…” (GARDNER, 2001, pág. 53). 

“Gardner menciona que los lóbulos frontales desempeñan una función 

preponderante  en el conocimiento interpersonal. La inteligencia interpersonal 

entre los preescolares se manifiesta por la avidez de estar acompañado por 

chicos de la misma edad y por participar en actividades grupales (más que 

individuales). Les gusta, cuando tienen la capacidad de hacerlo, explicarles a 

los otros chicos” (SERRANO, 2008, págs. 21, 22). 

En conclusión  se puede decir que  la inteligencia interpersonal es la capacidad 

de comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. 

INTELIGENCIA CINESTÉSICA-CORPORAL 

“Es la capacidad de usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y 

sentimientos, la aptitud para controlar los movimientos del propio cuerpo, la 

destreza para manipular objetos y usar las manos para transformar 

elementos…” (Currículo Institucional Para La Educación Inicial, 2007, pág.17). 

“El control de los movimientos corporales está localizado en la corteza motora; 

cada hemisferio controla los movimientos del otro lado del cuerpo. 

Los niños que tienen este tipo de inteligencia aprenden mejor si se mueven, 

actúan, usan sus sentidos, participan. Ese es su medio de interiorizar 

información. Les gusta armar y desarmar cosas, oler, sentir, tocar para 

entender” (SERRANO, 2008, pág. 34). 

Esta inteligencia permite alos individuos adquirir conocimientos o expresarse a 

través del movimiento corporal, el tacto y las habilidades físicas. 
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INTELIGENCIA NATURALISTA 

“La inteligencia naturalista se refiere explícitamente a la habilidad para 

comprender, estudiar, investigar  y trabajar con el mundo circundante” 

(SCHNEIDER, 2006, pág. 31). 

“La inteligencia naturalista se alberga en los hemisferios izquierdo y derecho del 

cerebro. El niño con inteligencia naturalista, disfruta mucho del exterior, se 

siente cómodo al aire libre, muestra un especial interés por los bichos y los 

animales” (SERANO, 2008, pág. 32).  

Esta inteligencia implica la habilidad para observar, identificar, categorizar e 

interactuar con el mundo natural. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó un proceso sistemático dirigido y 

organizado apoyado en varios procedimientos metodológicos y técnicas 

investigativas. 

Métodos: 

Método Científico 

Permitió objetivar la información, sistematizarla y analizarla a partir del 

razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la abstracción teórica y el 

concreto del pensamiento además que reforzó los métodos particulares 

necesarios para lograr establecer los resultados del tema a investigarse. 

Método Inductivo 

Se lo aplicó como base en el momento de tabular y analizar la información 

obtenida de la aplicación de los instrumentos previstos. 

Método Descriptivo 

Permitió describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del problema de investigación. 

Método Estadístico-Descriptivo 

Tras la aplicación de las diversas técnicas de recopilación de la información 

empírica, este método se lo aplicó, en las actividades de procesamiento y 

sistematización de dicha información, en tablas de frecuencia y representación 

gráfica. 

Método Analítico - Sintético 

Una vez procesada la información se procedió con la distinción de los 

elementos del problema para luego continuar con la revisión ordenada de cada 

uno de ellos y de esta manera se estableció las relaciones entre las mismas, 
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atendiendo a los objetivos de investigación; de manera tal que pudo  ser 

sintetizada, interpretada y permitió verificar los objetivos; consecuentemente se 

formularon las conclusiones y recomendaciones sobre la problemática 

investigada.   

Técnicas e Instrumentos 

Encuesta  

Esta técnica se aplicó a las 5 maestras de primer año de educación básica, de 

la “Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja”, con el objeto de 

conocer si utilizan el teatro infantil para desarrollar las inteligencias múltiples en 

las niñas y niños de cinco años. 

Test de las inteligencias múltiples 

El test de las inteligencias múltiples de David Martín Quispe Mamani se aplicó a 

25 niñas y niños en forma individual y permitió mediante una serie de preguntas 

precisas y contrastadas conocer cuáles son las inteligencias múltiples que los 

niños y niñas del primer año de educación básica poseen. 

Población y muestra: 

La población del presente estudio estuvo conformada por las maestras y niñas y 

niños del primer año de educación básica de la “Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja”. 

La muestra con la que se trabajocomprendió un total de 30, constituida por 5 

maestras y 25 niñas y niños. 
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“Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja” 
Maestras Muestra 

Conejitos 1 5 

Ositos 1 5 

Patitos 1 5 

Ponis 1 5 

Hormiguitas 1 5 

Total 5 25 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. 

1. ¿Qué significa para usted el teatro infantil? 

CUADRO 1 

CRITERIOS f % 

Arte 1 20% 

Instrumento 1 20% 

Estrategia metodológica 1 20% 

Desarrollo de la imaginación 1 20% 

Desarrollo de obras 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de básica. 

Elaboración: Gabriela Cecibel Pérez Guerrero. 

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS: 

En los datos obtenidos se pudodeterminar que cada una de las maestras 

encuestadas que corresponden al 20%; supieron manifestar que el teatro 

infantil significa: arte por medio del cual el niño se expresa; instrumento utilizado 
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para representar situaciones de la vida real; estrategia metodológica que se 

utiliza en la educación; busca el desarrollo de la imaginación para desarrollar la 

personalidad; da lugar al desarrollo de obras para los niños. 

2.-¿Considera necesario implementar el teatro infantil dentro de la jornada 

de clases? 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS f % 

SI 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de básica. 

Elaboración: Gabriela Cecibel Pérez Guerrero 

GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS: 

De los datos obtenidos se pudo comprobar que las cinco maestras encuestadas 

equivalente al 100%, estiman que es necesario implementar el teatro infantil 

dentro de la jornada de clases, pues consideran que es un instrumento divertido 

y efectivo. 
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3.- ¿Existen títeres dentro de su aula? 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS f % 

SI 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de básica. 

Elaboración: Gabriela Cecibel Pérez Guerrero 

GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos se pudoconcluir que la totalidad de maestras 

encuestadas equivalente al 100%, afirman la existencia de títeres tales como 

los títeres de dedo, títeres de guante, títeres planos y marionetas. 
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4.- ¿Cómo utiliza usted el teatro de títeres? 

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS f % 

Estrategia metodológica  5 100% 

Simple distracción   0 0% 

Para salir de la rutina 0 0% 

No utiliza  0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de básica. 

Elaboración: Gabriela Cecibel Pérez Guerrero 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS: 

A partir de los datos obtenidos se pudo constatar que todas las maestras 

encuestadas equivalente al 100% utilizan el teatro de títeres como una 

estrategia metodológica, pues mediante el mismo logran despertar y ejercitar la 

creatividad de los niños, así como el descubrimiento y apropiación de valores. 
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5.- ¿Existe en el centro infantil un lugar destinado a realizar obras de 

teatro infantil? 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS f % 

SI 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de básica. 

Elaboración: Gabriela Cecibel Pérez Guerrero 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos se pudo demostrar que de las cinco maestras 

encuestadas, dos de ellas equivalente al 40% señalan que en el centro 

educativo existe un lugar destinado a realizar obras de teatro infantil haciendo 

referencia a los teatrinos existentes en sus aulas; mientras que las otras tres 

maestras equivalentes al 60% mencionan lo contrario, pues no existe un aula o 

salón destinado a la realización de este tipo de actividades. 
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6.- ¿Realiza usted con las niñas y niños dramatizaciones infantiles dentro 

de su jornada de trabajo? 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS f % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de básica. 

Elaboración: Gabriela Cecibel Pérez Guerrero 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS: 

A partir de los siguientes resultados se pudo constatar que las cinco maestras 

encuestadas equivalente al 100%, si realizan dramatizaciones infantiles con los 

niños dentro de su jornada de clases.  
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7.-¿Considera usted importante el uso del teatro infantil en el primer año 

de educación básica? 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS f % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de básica. 

Elaboración: Gabriela Cecibel Pérez Guerrero 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS: 

De los datos obtenidos se pudo evidenciar que de las cinco maestras 

encuestadas, una totalidad del 100% estima que es importante el uso del teatro 

infantil en el primer año de educación básica, pues mencionan que gracias a 

este los niños aprenden con mayor facilidad. 
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8.- El teatro infantil ayuda a los niños a desarrollar su: 

CUADRO 8 

ALTERNATIVAS f % 

Personalidad 5 14,71% 

Pensamiento crítico    5 14,71% 

Habilidad creativa                          5 14,71% 

Capacidad de Interacción              5 14,71% 

Aprendizaje   5 14,71% 

Habilidades lingüísticas                 5 14,71% 

Capacidad de tomar decisiones     4 11,76% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de básica. 

Elaboración: Gabriela Cecibel Pérez Guerrero 

* Cuadro con respuestas múltiples. 

GRÁFICO 8 
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capacidad de interacción, aprendizaje, habilidades lingüísticas expresan el 

14,71% cada una de ellas, y el 11,76% expresa que ayuda a la capacidad de 

tomar decisiones.  

9.- ¿Qué es para usted la inteligencia? 

CUADRO 9 

CRITERIOS f % 

Capacidad 4 80% 

Habilidad 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de básica. 

Elaboración: Gabriela Cecibel Pérez Guerrero 

GRÁFICO 9 
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20% menciona que la inteligencia es la habilidad  que poseen las personas para 

desarrollarse en el diario vivir. 

10.- Mencione las inteligencias múltiples que usted conoce: 

CUADRO 10 

TIPO DE INTELIGENCIA f % 

Lingüística 4 12,90% 

Lógica y matemática 5 16,12% 

Espacial 4 12,90% 

Cinestésica 5 16,12% 

Musical 4 12,90% 

Interpersonal 3 9,67% 

Intrapersonal 3 9,67% 

Naturalista 3 9,67% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de básica. 

Elaboración: Gabriela Cecibel Pérez Guerrero. 

* Cuadro con respuestas múltiples. 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS: 

De las respuestas vertidas sobre las inteligencias múltiples que las maestras 

conocen, se pudo determinar que las inteligencias: lógico matemática y 

cinestésica constituyen el 16,12% cada una; lingüística, espacial y musical 

corresponden individualmente al 12,90%; e interpersonal, intrapersonal y 

naturalista, cada una de las cuales equivalen al 9,70%.  

11.- ¿Qué tipo de actividades utiliza dentro de la jornada de clases para el 

desarrollo de las inteligencias múltiples en las niñas y niños? 

CUADRO 11 

CRITERIOS f % 

Actividades grafo plásticas 3 11,11% 

Hora del cuento  2 7,41% 

Música 2 7,41% 

Relaciones lógico-matemáticas  3 11,11% 

Expresión corporal  3 11,11% 

Actividades lúdicas 3 11,11% 

Títeres 2 7,41% 

Dramatizaciones  2 7,41% 

Manualidades  2 7,41% 

Lectura de pictogramas 2 7,41% 

Juego de roles 1 3,70% 

Dibujo 2 7,41% 

Total 27 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de básica. 

Elaboración: Gabriela Cecibel Pérez Guerrero. 

* Cuadro con respuestas múltiples. 
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GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS: 

De los datos obtenidos  sobre las actividades utilizadas para el desarrollo de las 

inteligencias múltiples en las niñas y niños como lo son: actividades grafo 

plásticas, relaciones lógico-matemáticas, expresión corporal, actividades lúdicas 

expresan el 11,11% cada una de ellas; hora del cuento, música, títeres, 

dramatizaciones, manualidades, lectura de pictogramas, dibujo, equivalen al 

7.41% individualmente; y solo el 3,7% corresponde al juego de roles. 
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12.- ¿Cree usted que la utilización del teatro infantil influye en el desarrollo 

de las inteligencias múltiples de los niños? 

CUADRO 12 

ALTERNATIVAS f % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de básica. 

Elaboración: Gabriela Cecibel Pérez Guerrero 

GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS: 

A partir de los datos obtenidos se pudo observar que las cinco maestras 

encuestadas, que equivalen al 100% estiman que el uso del teatro infantil 

influye en el desarrollo de las inteligencias múltiples, puesto que es una manera 

de descubrir y potencializar las habilidades y capacidades de los niños. 
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TEST DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  

Tipos de Inteligencias en niñas  

CUADRO 13 

TIPO DE 

INTELIGENCIA 

% 

Total 30-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

Lingüística -  4 2 3 2 1 12 

Lógica y matemática 3 6 2 1  - -  12 

Espacial - 1 2 7 2 -  12 

Cinestésica 1 3 2 3 3  - 12 

Musical 3 5 2 2  -  - 12 

Interpersonal 4 4 2 1 1  - 12 

Intrapersonal  - - 2 9 1  - 12 

Naturalista 5 6  - 1  -  - 12 

total 16 29 14 27 9 1 96 

Fuente: Test aplicado a las niñas y niños de primer año de básica. 

Elaboración: Gabriela Cecibel Pérez Guerrero 

GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos sobre el desarrollo de las inteligencias múltiples 

como lo son: Inteligencia Lingüística, cuatro niñas han alcanzado un 

desarrollo del 41-50%, tres niñas han conseguido desarrollarla en un 61-70%, el 

51-60% y el 71-80% han sido desarrollados por dos niñas cada una y una niña 

corresponde al 81-90%; Inteligencia Lógica-matemática, seis niñas han 

conseguido desarrollarla en un 41-50%, tres niñas han desarrollado el 30-40%, 

dos niñas han alcanzado un desarrollo del 51-60%, y solo una niña ha 

conseguido el 61-70%; Espacial, siete niñas han logrado desarrollarla en un 

61-70%, dos niñas han alcanzado el 51-60%, dos niñas el 71-80%, y solo una 

niña la ha desarrollado en el 41-50%; Cinestésica, ha sido desarrollada en un 

41-50%, 61-70% y 71-80% por tres niñas cada uno, dos  niñas han desarrollado 

un 51-60% y solo una  niña ha conseguido un desarrollo del 30-40%; Musical, 

cinco niñas han logrado desarrollarla en un 41-50%, tres niñas han conseguido 

desarrollarla en un 30-40%, el  51-60% y el 61-70% han sido alcanzados por 

dos niñas cada uno; Interpersonal, ha sido desarrollada en un 30-40% y 41-

50% por cuatro niñas cada uno, dos niñas han alcanzado un desarrollo del 51-

60%, y el 61-70% y el 71-80% corresponde a un niño cada uno de ellos; 

Intrapersonal, nueve niñas han desarrollado el 61-70%, dos niñashan 

desarrollado el 51-60% y solo una niña ha conseguido desarrollarla en un 71-

80%; Naturalista, seis niñas han conseguido un desarrollo del 41-50%, cinco 

niñas han obtenido un 30-40%, y solo un niño ha llegado a desarrollar el 61-

70%. 
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Tipos de Inteligencias en niños  

CUADRO 14 

TIPO DE 

INTELIGENCIA 

% 

Total 30-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

Lingüística 1 2 5 3 1 1 13 

Lógica y matemática 1 6 4 1 - 1 13 

Espacial - - 2 11 - - 13 

Cinestésica - - 3 8 2 - 13 

Musical 3 4 6 - - - 13 

Interpersonal 1 7 3 1 1 - 13 

Intrapersonal - 2 1 10 - - 13 

Naturalista 6 4 2 - 1 - 13 

Total 12 25 26 34 5 2 104 

Fuente: Test aplicado a las niñas y niños de primer año de básica. 

Elaboración: Gabriela Cecibel Pérez Guerrero 

GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos sobre el desarrollo de las inteligencias múltiples 

como lo son: Inteligencia Lingüística,  cinco niños han logrado desarrollarla en 

un 51-60%, tres niños han conseguido desarrollarla en un 61-70%, dos niños 

han alcanzado un desarrollo entre el 41-50% y únicamente el 30-40%, 71-80%, 

81-90% ha sido alcanzado por un niño respectivamente; Inteligencia Lógica-

matemática, seis niños han conseguido desarrollarla en un 41-50%, cuatro 

niños han alcanzado un desarrollo del 51-60% y los porcentajes de 30-40%, 61-

70% y 81-90% ha sido obtenido por solo un niño cada uno; Espacial, once 

niños han logrado desarrollarla en un 61-70%,y dos niños han alcanzado el 51-

60 %; Cinestésica, ocho niños han alcanzado el 61-70%, tres niños han 

logrado desarrollarla en un 51-60% y dos niños han conseguido un desarrollo 

del 71-80%; Musical, seis niños han logrado desarrollarla en un 51-60%, cuatro 

niños han conseguido desarrollarla en un 41-50% y tres niños han alcanzado un 

desarrollo del 30-40%; Interpersonal, siete niños han alcanzado un desarrollo 

del 41-50%, tres niños un 51-60% y el 30-40%, 61-70% y el 71-80% 

corresponde a un niño cada uno de ellos; Intrapersonal,diez niños han 

desarrollado el 61-70%, dos niños han alcanzado un 41-50% y solo un niño ha 

conseguido desarrollarla en un 51-60%; Naturalista, seis niños han conseguido 

un desarrollo del 30-40%, cuatro niños han obtenido un 41-50%, dos niños han 

alcanzado el 51-60% y solo un niño ha llegado a desarrollar el 71-80%. 
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g. DISCUSIÓN 

En la investigación que aborda el teatro infantil como elemento potencializador 

de las inteligencias múltiples, se plantea como primer objetivo 

específico:Identificar que tipos de inteligencias múltiples poseen las niñas y 

niños de cinco años de edad de la “Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja”. 

De  los resultados obtenidos se puede evidenciar que el tipo de inteligencia que 

tiene mayor prevalencia es la inteligencia Intrapersonal que ha sido desarrollada 

por 13 niñas y niños en un porcentaje de 64%. 

“La inteligencia intrapersonal supone la capacidad de comprenderse uno 

mismo, de tener un modelo útil y eficaz de uno mismo, que incluye a los propios 

deseos, miedos y capacidades y de emplear esta información con eficacia en la 

regulación de la propia vida” (GARDNER, 2001, pág. 53). 

“La inteligencia interpersonal, a pesar de ser la más “privada” de las 

inteligencias, como dice Gardner, es esencial para la sociedad. El grupo social 

con individuos que tienen motivación personal para el trabajo, que reconocen la 

influencia de sus propios sentimientos en los actos, es más sano y funcional” 

(SERRANO, 2008, pág. 37). 

Se puede constatar este resultado durante los días de la investigación de 

campo y recolección de la información, pues es notorio que en especial las 

niñas son muy independientes y tienen un gran amor propio; y que aunque la 

mayoría del tiempo pasan inadvertidos porque son catalogados como tímidos o 

poco inteligentes, estos son capaces de expresar de manera acertada lo que 

sienten, aprender de sus errores, tienen un buen rendimiento cuando trabajan 

solos e incluso pueden llegar a hacer aportaciones valiosas al grupo de trabajo. 

Otra inteligencia como la de tipo espacial en la que 11 niñas y niños alcanzaron 

un porcentaje del 63.8% que se considera elevado. “La inteligencia Espacial 
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que es la habilidad de percibir acertadamente el mundo visual y espacial y para 

transformar esas percepciones. Esta inteligencia implica sensibilidad al color, 

línea, forma, figura, espacio y la relación existente entre estos elementos” 

(BRAVO, VALVERDE, 2005, pág. 65).  

"La persona con inteligencia espacial tiene una gran habilidad de armar y 

desarmar, obtener imágenes mentales claras de lo que describimos, leer e 

interpretar mapas y diagramas, imaginarse todo el volumen con solo ver un 

ángulo". (SERRANO, 2008, pág. 25). 

En relación a esta inteligencia es preciso reconocer la importancia de la misma, 

pues es evidente que toda niña y niño en etapa preescolar posee una gran 

imaginación,  por lo que es necesario que las docentes busquen alternativas 

que les permita potencializar esta inteligencia en los pequeños, y no reprimirla 

al juzgar o rechazar los arquetipos de los párvulos. 

De acuerdo al segundo objetivo específico:Determinar la influencia del teatro 

infantil en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños y niñas de 

cinco años de edad de la “Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja. 

“Uno mira al teatro y encuentra allí un campo insospechadamente atractivo para 

cultivar varias a la hora de construir un personaje. O de la inteligencia 

interpersonal, aquella que permite una comunicación fluida y rica con las 

personas del entorno. El teatro potencia asimismo la inteligencia corporal 

cinestésica, de las inteligencias. La posibilidad de analizar y acercarse a 

grandes textos (inteligencia lingüística). La necesidad de poner en práctica la 

inteligencia intrapersonal particularmente cuando el cuerpo se vuelve un 

importante elemento expresivo. La inteligencia espacial y la musical son áreas 

que tampoco quedan lejos de la escena, siempre que el teatro ponga en juego 

también el arte de la imagen y la música. 
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La conclusión de todo ello es clara: ya sea de forma profesional o amateur, 

como actividad escolar o extraescolar, como juego incipiente o pasión tardía, la 

práctica del teatro es una manera saludable de poner en forma nuestras 

múltiples inteligencias”. (BORJA, 2012. Pág. 1).  

Con esta fundamentación teórica y el resultado alcanzado de las maestras  

encuestadas que afirman en el 100% que el teatro infantil influye de forma 

positiva en el desarrollo de las inteligencias múltiples de las niñas y niños, pues 

argumentan que no solo sirve como una actividad destinada a distraer a los 

niños o como un recurso para salir de la rutina, sino también como una 

estrategia de aprendizaje que bien utilizada permitirá desarrollar un programa 

educativo completo en donde  las personas y en este caso los niños puedan 

desarrollar su inteligencia totalmente y a la par que podrán descubrir e 

incrementar el desarrollo de las otras inteligencias. 
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h.  CONCLUSIONES 

Luego de realizada la investigación de campo y contrastada con los 

fundamentos teóricos se concluye que: 

 Se concluye que las cinco docentes encuestadas equivalentes al 100% 

afirmaron que el uso del teatro infantil es importante pueses una manera 

de descubrir y potencializar las habilidades y capacidades de los niños, 

por lo tanto es un recurso muy divertido y efectivo a la hora de desarrollar 

la inteligencias múltiples de las niñas y niños. 

 

 De acuerdo a los datos obtenidoslas inteligencias que las niñas y niños 

de cinco años de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja poseen son la inteligencia intrapersonal en un 64% y la 

inteligencia espacial en un 63.8%. 

 

 Las maestras de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja, en el 100% manifiestan que utilizan el teatro infantil como un 

medio para desarrollar las inteligencias múltiples de las niñas y niños de 

cinco años, y hacen el uso del teatrino para esta actividad. 
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i. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones responden a los objetivos planteados y como alternativa 

frente al problema identificado en la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja. 

 Socializar los resultados de la presente investigacióncon los directivos y 

maestras de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja, para que continúen desarrollando este tipo de actividades para 

cultivar las inteligencias múltiples en las niñas y niños de cinco años. 

 

 Enfocar la importancia que tiene el teatro infantil en el desarrollo de las 

clases e incentivar a las maestras para que lo usen como una Asignatura 

fundamental; facilitando el desarrollo de todas las inteligencias múltiples 

de los niños y respondiendo, a la vez, a sus gustos, intereses y 

necesidades. 

 

 A los directivos de la Universidad Nacional de Loja para que 

potencialicen la formación de las y los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia en la posibilidad optimizar la 

utilizacióndel teatro infantil y de esta manera se logre difundir la 

importancia del mismo a fin de que se convierta en una de las 

herramientas más potentes en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

La educación como capital en las sociedades meritocráticas y la 

escuela como uno de los medios para alcanzarlo han convertido 

esta institución en uno de los pilares fundamentales de las 

sociedades desarrolladas. Esta importancia se sustenta en el 

papel de agente socializador y en las funciones que cumple para 

la sociedad, y que resultan imprescindibles para lograr el progreso 

social e individual en un mundo que crece en complejidad. La 

escuela, aunque hablemos de los niveles inferiores, transmite 

conocimientos, valores y actitudes imprescindibles para la vida en 

común, abarcando, de forma crasa, los ámbitos político, 

económico y social. Observando detenidamente estos tres 

grandes ámbitos comprobamos que la relevancia de la educación 

y la escuela es insoslayable. (ROBLES, CIVILA, pág.1-2). 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre 

otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel 

de escolaridad, mala calidad de la educación, deficiente infraestructura 

educativa y material didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir esta 

situación posibilitarán disponer de una población educada que pueda enfrentar 

adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura y 

globalización de la economía.  

La correcta educación debe estar destinada a cultivar la totalidad del ser 

humano. El desarrollo integral del alumno constituye el propósito esencial de 

toda educación digna de ese nombre, pues sólo de ese modo se puede 

contemplar una solución radical y duradera a la crisis que aqueja a la sociedad. 
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El teatro infantil supera gran parte de estas limitaciones y se convierte en un 

excelente complemento; puede significar un elemento fundamental para el 

trabajo educativo y para la misma vida, es una de las actividades más 

completas y formativas que podemos ofrecer a los niños y niñas, además de ser 

una de las actividades que mayor agrado causan en ellos. 

Debemos creer en una expresión dramática al servicio de la educación, no 

como una actividad aislada sino formando parte de cada contenido a trabajar 

facilitando la labor del profesor y orientando el conocimiento de los niños/niñas 

hacia los contenidos a trabajar. 

“El teatro infantil  en el ámbito de la educación forma parte de las técnicas 

pedagógicas utilizadas para desarrollar las capacidades de expresión y 

comunicación de los alumnos centrándose no sólo en las habilidades 

lingüísticas de leer, escribir, escuchar ó hablar sino, sobre todo, en la habilidad 

de comunicar. 

Como recurso didáctico ha sido utilizado en todas las épocas y situaciones, en 

las cuales teoría y práctica se retroalimentan y se contemplan tanto los 

aspectos cognitivos de la formación como los aspectos afectivos, perceptivos, 

psicomotores, artísticos y sociales. 

El teatro infantil no se puede reducir en la escuela a un mero instrumento 

didáctico. Para delimitar bien todas las facetas de la enseñanza del teatro en la 

educación se deberían abordar, desde un enfoque global, todas las áreas del 

conocimiento. Y lo que es más importante, tener en cuenta los aspectos 

metodológicos que ayudan el desarrollo de la capacidad de interrelación de 

todas estas formas de expresión por medio de la interdisciplinariedad. 

Podríamos decir que el teatro infantil tiene como objetivo mejorar la formación 

integral de los individuos. Con el teatro infantil se puede proporcionar el 

crecimiento personal en los individuos y fomentar el desarrollo global de la 

persona en las áreas intelectual, social y afectiva en un contexto divertido. Los 
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niños como protagonistas de sus propias creaciones, desarrollan la creatividad, 

la capacidad para tomar decisiones, aprender habilidades de comunicación, de 

interacción, etc., todos ellos elementos positivos para la maduración individual. 

Los objetivos del Teatro infantil en la escuela son pedagógicos. El Teatro infantil 

se pone al servicio de los alumnos y no viceversa. Los objetivos deben apuntar 

a posibilitar el propio conocimiento y la exploración y apropiación de las 

posibilidades expresivas personales y de los recursos y significatividad de la 

cultura de su entorno y del resto del mundo y no a resolver "actos escolares". 

Por tal motivo es importante señalar que el teatro infantil es un elemento 

primordial dentro del proceso educativo, ya que mediante la ejecución del 

mismo los pequeños se divierten, hacen amigos, se expresan 

naturalmente,aumentan su autoestima, seguridad y confianza en sí mismos y 

en el mundo; aprenden a respetar y convivir en grupo, conocen y controlan sus 

emociones, descubren lo que es la disciplina, la constancia en el trabajo, 

desarrollan la expresión verbal y corporal, estimulan su capacidad de memoria, 

su agilidad mental, capacidad creativa, en fin son tantos los beneficios que el 

teatro infantil ofrece a los párvulos que se hace imprescindible que los centros 

infantiles lo implementen en la jornada de clases. 

En la ciudad de Loja aún no se practica esta cultura y mucho menos se le da la 

respectiva importancia, ya sea debido a la falta de interés por parte de la 

comunidad o la desinformación existente acerca de los beneficios que el teatro 

infantil tiene sobre el desarrollo integral de los niños. Otro de los problemas 

reinantes en la ciudad, es que los centros infantiles no le dan la debida acogida 

como para implementarlo dentro de su planificación curricular. 

 Sin embargo, pese a la gama de beneficios que ofrece el teatro infantil y luego 

de haber realizado un análisis exhaustivo en la “Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja” se ha constatado que en el establecimiento las 

maestras no utilizan el teatro infantil como una actividad implementada dentro 

de su planificación o como eje potencializador del aprendizaje, sino que 
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únicamente utilizan los títeres de vez en cuando para salir de la monotonía de la 

clase, como un elemento cuya única finalidad es entretener a los niños y niñas,  

podemos señalar además que en el centro existen muchas carencias en lo que 

respecta al teatro infantil pues no existe una docente especializada en esta 

temática, materiales, indumentaria necesaria para que los niños o las docentes 

puedan realizar algún tipo de representación, así como tampoco existe un salón 

o un espacio destinado y adecuado para que los niños puedan realizar 

actividades de expresión corporal y por ende aplicar el teatro infantil. 

Por todo esto se ha creído conveniente plantear el siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo influye el teatro infantil en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples de las niñas y niños de cinco años de edad de la “Unidad 

Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja” período Abril 

2012-Febrero 2013”? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja ha optado por implementar el Sistema 

Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT) método que 

permite que los estudiantes asuman una actitud crítica, reflexiva e investigadora 

de la problemática de la realidad, cumple además con un papel importante  

dentro de la ciudad, debido que su mayor interés es formar profesionales con 

conciencia crítica, lo que implica una atención individualizada, en cuanto a 

comportamiento y aprendizaje, por lo que se hace necesario estimular el 

desarrollo integral de las niñas y niños en sus capacidades afectivas, sociales e 

individuales, ya que cada persona es diferente de otra; además de que los 

profesionales especializados tengan la capacidad de plantear soluciones a las 

problemáticas existentes en la sociedad y porque no decirlo en los Centros 

Infantiles. 

Se cree conveniente escoger el presente tema ya que a través del Teatro 

infantil se busca educar, informar, inspirar y entretener a los niños; invocándolos 

a la vez a que aprendan  y descubran el camino hacia el conocimiento de sí 

mismo y del mundo. 

Por tal motivo se ha decidido desarrollar el presente trabajo investigativo, para 

conocer si el teatro infantil interviene en el desarrollo de las inteligencias 

múltiples de las niñas y niños. 

Es factible porque se investigará cuales son los beneficios que el teatro infantil 

brinda para potencializar el desarrollo de las inteligencias múltiples de las niñas 

y niños de cinco años de edad de la “Unidad Educativa Experimental Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja” período Abril 2012- Febrero 2013. 

La temática se la considera de gran valor científico debido a la necesidad de 

conocer de cerca la aplicación que las maestras del centro infantil le dan al 

teatro dentro de su práctica profesional y resaltar la importancia del desarrollo 
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de las inteligencias múltiples en los niños, debido a que estos dos factores son  

primordiales en el desarrollo armónico e integral de los infantes. 

Este Proyecto es muy importante para conocer la realidad del problema, y tratar 

de encontrar una posible solución, además se justifica por el hecho de intentar 

mejorar la calidad de la educación inicial, pues ya sea de forma profesional o 

amateur, como actividad escolar o extraescolar, como juego incipiente o pasión 

tardía, la práctica del teatro es una manera saludable de poner en forma 

nuestras múltiples inteligencias. 

Como egresada servirá para ampliar los conocimientos y cumplir con los 

requisitos establecidos en las normas de graduación de esta área para obtener 

el título de Licenciada en Ciencias de la Educación mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, ya que cumpliré con un objetivo propuesto y a la vez un 

anhelo hecho realidad poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la vida estudiantil para beneficio de la niñez. 

Se justifica que para el desarrollo del proyecto se cuenta con los soportes 

científicos y con el interés de nuestra medida básica en los valiosos 

conocimientos precedidos en el proceder universitario. 

A la par que se cuenta con el acceso al centro infantil para trabajar con las 

docentes y educandos; así como también con los instrumentos de investigación 

necesarios, los recursos económicos y la disponibilidad para su realización, lo 

que me impulsa a seguir adelante con el presente trabajo, motivo por el cual 

considero posible desde todos los puntos de vista para la ejecución de la 

misma. 

Consciente de que el tema es de vital importancia para el desarrollo de las 

inteligencias múltiples del niño, se ha creído conveniente investigar acerca del 

mismo y de esta manera cumplir con las exigencias de la sociedad actual, a la 

vez que se contribuirá de forma positiva en el proceso educativo dejando esta 

investigación como precedente para que las docentes tomen conciencia de la 
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importancia del tema y de esta forma consideren la aplicación del teatro dentro 

de su planificación. 
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d. OBJETIVOS: 

GENERAL: 

 Dar a conocer la importancia del uso del teatro infantil como elemento 

potencializador de las inteligencias múltiples de las niñas y niños de la 

“Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja” período 

Abril 2012- Febrero 2013. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar los tipos de inteligencias múltiples que poseen las niñas y 

niños de cinco años de edad de la “Unidad Educativa Anexa A La 

Universidad Nacional De Loja” período Abril 2012- Febrero 2013. 

 

 Determinar la influencia del teatro infantil en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples de las niñas y niños de cinco años de edad de la 

“Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja” período 

Abril 2012- Febrero 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

TEATRO INFANTIL 

Teatro una definición  

Texto dramático y texto espectacular 

Teatro de títeres 

Dramatización 

Concepto de teatro infantil 

Generalidades 

¿Cómo reconocer la entidad y los límites del teatro infantil? 

Características del teatro infantil  

Elementos del teatro infantil 

Importancia del teatro infantil  

Clasificación del teatro infantil 

Beneficios del teatro infantil 

El teatro infantil en el aula  

Teatro en el primer ciclo de educación general básica 

Escuela de espectadores 

 

INTELIGENCIA  

Definición 

Desarrollo de las inteligencias 

Inteligencias Múltiples 

Fundamento teórico de la teoría de las inteligencias múltiples 

Definición de las ocho inteligencias 

Inteligencia Lingüística  

Inteligencia Lógico-matemática 

Inteligencia  Espacial 

Inteligencia Musical 

Inteligencia Intrapersonal 

Inteligencia Interpersonal 
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Inteligencia Cinestésica-Corporal 

Inteligencia Naturalista 
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TEATRO INFANTIL 

TEATRO UNA DEFINICIÓN 

El teatro es uno de los grandes lenguajes artísticos del hombre. 

Es el arte de la escena en vivo, que se encarna de los cueros de 

los actores, en un encuentro de presencias con los espectadores. 

Para algunos historiadores su origen data del siglo VI antes de 

Cristo, cuando nace en el marco de las festividades religiosas 

griegas. Para otros ya puede hablarse de teatralidad en las 

prácticas de los primeros poetas orales, como Homero, por lo que 

su nacimiento se remonta al siglo X a.C. aproximadamente. En 

Oriente, el teatro es muy anterior: el antiguo poema hindú Natya 

Sastra relata cómo los dioses obsequiaron a los hombres el teatro 

en los comienzos de la civilización. (SORMANI, 2005, pág. 9). 

“La palabra teatro tiene múltiples significaciones que lo explican 

desde diversas perspectivas; no existe definición en singular: es la 

representación, es el arte dramático, es el lugar teatral. En suma, 

el teatro es ceremonia y arte de la representación, ver y actuar, es 

la necesidad del hambre de mirarse a sí mismo representando 

papeles ajenos al propio” (SÁNCHEZ, 2003, pág.1). 

“El Teatro es un saber en sí mismo y es una estrategia didáctica inigualable”: 

(TROZZO, SAMPEDRO, 2003, pág. 99). 
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Todos tenemos una disposición natural para la imitación y la 

actividad dramática que se manifiesta por vez primera en el juego 

espontáneo de representación de roles. Todos somos actores, en 

el sentido de vivir el teatro como actividad de desarrollo, equilibrio 

personal y placer compartido. (SÁNCHEZ, 2003, pág. 1). 

 “El Teatro, como camino pedagógico, integra las tres áreas de la 

conducta: el sentir, el pensar y el actuar, en situaciones de juego 

análogas a situaciones de la vida, creando referencias sin riesgos, 

para la elaboración conductas y escalas de valores, sustanciando 

así el proceso de toma de decisiones. 

El Teatro como aprendizaje artístico, desde su propia esencia de arte 

comunitario y sincrético, desarrolla e integra, por un lado, las posibilidades 

expresivas de los lenguajes artísticos que convergen en este hecho creativo y, 

por el otro, las potencialidades personales en función del grupo humano que se 

autogestiona en la concreción de su propio proyecto”. (TROZZO, SAMPEDRO, 

2003, pág. 99). 

El teatro consiste en la representación de historias frente a un público mediante 

la utilización de varios elementos como el habla, la música, la expresión 

corporal, etc. 

TEXTO DRAMÁTICO Y TEXTO ESPECTACULAR 

Entre las formas discursivas del teatro, podemos distinguir dos principales: 
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El Texto Dramático: es una clase de texto literario dotado de 

virtualidad escénica; es decir representabilidad -puede ser llevado 

a escena o representado-. Está hecho de palabras, es texto 

eminentemente verbal, es lo que comúnmente se conoce como “la 

obra” o “la dramaturgia”. Generalmente el texto dramático 

preexiste a la puesta en escena y la organiza, aunque en los 

últimos años se han reconocido diferentes tipos de textos 

dramáticos: dramaturgia de autor, de actor, de directos o de 

grupo. 

a) La dramaturgia de autores aquella escrita en escritorio, antes de la 

puesta en escena, responde al concepto tradicional de dramaturgia… 

b) Dramaturgia del actor es aquella que produce el actor en su 

desempeño sobre la escena, generalmente no posee un texto previo sino 

un guión de acciones o tópicos que orientan la improvisación… 

c) Dramaturgia del director es aquella que surge del trabajo creador 

del director, con la colaboración del equipo creativo. Se trata de una 

dramaturgia del espacio que se va escribiendo sobre el proceso de los 

ensayos… 

d) Dramaturgia grupal: los textos resultan del trabajo de los 

integrantes del grupo… 

El texto dramático tiene una estructura fija, reglas que lo distinguen de otros 

géneros. Su núcleo lo constituyen los personajes situados en un espacio y un 
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tiempo. Para representarlos al lector, el  dramaturgo recurre a actos, escenas, 

diálogos y didascálicas o acotaciones. 

El Texto Espectacular: es el texto de la puesta en escena que, a diferencia 

del texto dramático –hecho de palabras-, consta de un “espesor de signos”… 

verbales y no verbales. Según el semiólogo TadeuszKowzan, pueden 

agruparse en dos categorías: 

a) Los signos del actor: incluye el texto pronunciado (palabras y 

tono), la expresión corporal (mímica, gestos y movimientos) y las 

apariencias exteriores del actor (maquillaje, peinado, vestuario); 

b) Los signos fuera del actor: aspecto del espacio escénico 

(accesorios escenografía e iluminación) y efectos sonoros no articulados 

vocalmente por el actor (música, sonidos, ruidos). (SORMANI, 2005, 

págs. 14-16). 

El texto dramático es un texto escrito que se complementa con la actividad del 

lector y está presto a la representación, mientras que  el texto espectacular es 

el espectáculo que se completa con la interacción existente entre los actores y 

los espectadores.  

TEATRO DE TÍTERES 

“Se denomina teatro de títeres a todas las circunstancias que rodean a una 

presentación de títeres, tales como: el escenario, el argumento, los personajes, 

el vestuario, los recursos 

El escenario: el teatrino o escenario, es el pequeño teatro donde se desarrolla 

la representación de títeres. Se constituye en un elemento fundamental al 

momento de realizar una obra de títeres 
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En la educación infantil no se suelen necesitar teatros complejos. Es 

conveniente tener algunos escenarios sencillos que no requieren de mucho 

espacio para guardarlos, fabricados en tela o cartón.”(CELI, MONROY, 2011, 

pág. 29). 

El argumento: la trama debe ser sencilla, adaptada a la comprensión del niño 

para que este capte fácilmente el contenido y el mensaje de la obra. Se debe 

preferir hechos y personajes del mundo circundante, asimilados a las 

experiencias infantiles, transmitido con lenguaje adaptado a la edad.  

Los personajes: estos pueden ser humanos, animales y 

fantásticos.los niños se identifican y proyectan a través de ellos 

haciendo propias escenas representadas, por tal motivo debe 

cuidarse que los roles estén bien definidos y caracterizados en 

cuanto mímica, vestimenta voz y desplazamiento, es preferible la 

aparición de pocos personajes para facilitar la compenetración de 

los niños con los mismos. 

El vestuario: es la cubierta del actor. Los personajes deben tener elementos 

que los caractericen de acuerdo con su rol. Con pocos detalles se puede ubicar 

al niño en la caracterización de cada personaje, completando lo que falta. La 

maestra jardinera con elementos (túnicas, capas, gorros con oreja, bigotes, 

sombreros, etc.) podrá obtener un hermoso vestuario para su espectáculo, 

original y económico a la vez.  

Los recursos: los recursos a utilizar son varios, la música es fundamental a 

esta edad… De acuerdo con el argumento, pueden utilizarse múltiples recursos, 

sonoros y visuales con el fin de lograr mayor realismo a la acción, tales como 
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efectos luminosos, sonoros de viento, sirenas, rugidos, etc. (CELI, MONROY, 

2011, págs. 30-31). 

El teatro de títeres es la ejecución y complementación de varias condiciones  

concatenadas, para representar una historia mediante los títeres. 

LA DRAMATIZACIÓN 

La dramatización es un proceso mental de creación de las condiciones 

dramáticas. Su plasmación externa y definitiva es le [sic] juego dramático, 

intervienen distintos tipos de expresión lingüística, la expresión corporal, la 

expresión corporal, la expresión plástica y la expresión rítmico-musical. (PEÑA, 

2006, pág. 53). 

 “Algunos han pensado que en la dramatización se debía prescindir de la 

expresión lingüística hasta el punto de confundir dramatización con mimo y 

expresión corporal y limitar los juegos dramáticos a la pantomima.” (PEÑA, 

2006, pág. 54). 

El contacto que tiene el niño con la lengua en la dramatización se 

adorna con dos características fuertemente estimulantes: por una 

parte se presenta la lengua como una realidad viva, ya que sirve 

de instrumento directo de comunicación, cosa que no siempre 

sucederá en la lectura, ya que el texto puede estar tan distante del 

alumno que puede que le resulte letra muerta. 

“La dramatización es ocasión inmejorable para el educador, de ejercer 

funciones correctivas y completivas acerca de la propiedad del lenguaje y 

modeladoras de frases y giros a menudo nuevos para el niño” (PEÑA, 2006, 

pág. 54). 
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La fluidez y precisión en le [sic]  lenguaje serán consecuencias 

naturales de todos estos ejercicios. Vigotsky añade a todo esto 

una observación sutil. En la acción diaria del lenguaje del niño 

está motivado por la percepción de las cosas; es decir, por la 

realidad cotidiana en la cual coinciden percepción y denominación, 

mientras que en el juego dramático el campo óptico y el semántico 

se separan, puesto que el niño se ve estimulado por sus propias 

ideas. 

Sin duda tiene especial trascendencia que un palo entre las piernas, por 

ejemplo, sea percibido como palo, pero reciba el nombre de caballo, y del 

nombre, y no de su realidad, deriva la acción. Las cosas imaginadas solo se 

hacen reales a través de la palabra, y esto forma parte de la magia del lenguaje. 

La separación entre percepción y denominación fuera del comportamiento 

lúdico será posteriormente el inicio del pensamiento abstracto. De ahí que le 

[sic]  juego dramático practicado en la escuela, con escasez de medios y con la 

ayuda preferente de los apoyos fantásticos, sirva poderosamente para la 

maduración del lenguaje y de pensamiento. (PEÑA, 2006, pág. 55). 

La dramatización permite a los niños  dar vida a los seres inanimados, poner en 

juego su natural capacidad creativa; usar adecuadamente el idioma y se 

acostumbran a actuar con espontaneidad y soltura frente a su compañeros. 

Gracias a esta actividad desarrollaran el espíritu de sociabilidad, cooperación e 

iniciativa para planificar y trabajar en grupo. 
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CONCEPTO DE TEATRO INFANTIL 

Llamamos teatro infantil a aquel que involucra al espectador 

infantil desde un régimen de experiencia cultural que le es 

específico, desde su particular forma de estar en el mundo, ya sea 

por interiorización de los creadores o por apropiación del publico –

espectador o lector- infantil. (SORMANI, 2005, pág. 19). 

 “A esto se puede agregar, que, no solamente “deleita instruyendo”, sino 

también educa y recrea con lo que se completa la virtud casi mágica del teatro 

infantil” (PÉREZ, COSTAS, 2004, pág. 37). 

Este sistema de enseñanza de educación que son las bases de la 

educación fundamental, tiene un poderoso medio de aplicación y 

de ejecución en el teatro infantil; el teatro escrito y hecho para los 

niños; por medio del cual se forma en ellos las bases para el 

desarrollo de una personalidad sana; pues contribuye a la 

formación  de hábitos y capacidades necesarias para adaptarse 

en forma positiva dentro del mundo en el cual vive.  

El teatro infantil es una especialidad que requiere de disciplina, entrega, 

pasión y de un amplio conocimiento de todas las expresiones artísticas. Las 

obras de teatro representan el mejor medio para la formación de público infantil, 

además de complementar de manera importante los programas educativos.  Se 

le llama teatro infantil o escolar al teatro que se hace dentro de las escuelas de 

enseñanza media y básica. (PÉREZ, COSTAS, 2004, pág. 37). 
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GENERALIDADES 

“Es una rama de las artes escénicas, que consiste en la representación de 

historias frente al público, usando para estos fines el habla, los gestos, la 

mímica, la danza, las marionetas, la música y otros elementos” (PÉREZ, 

COSTAS, 2004, pág. 37). 

“El teatro infantil es un género literario, ya sea en prosa o en verso, 

normalmente dialogado, concebido para ser representado” (PÉREZ, COSTAS, 

2004, pág. 38). 

“Consiste para el actor en representar y contar una historia al espectador, el 

exponer ante él una ficción o una representación de lo real con ayuda de su 

voz, rostro y de su cuerpo” (TEJERINA, 1993, pág. 21). 

“Es un elemento de formación artística del niño/niña, pero contribuye 

igualmente a su formación intelectual, favorece la expresión verbal y gestual, y 

hace crecer las capacidades de observación, reflexión e imaginación” 

(TEJERINA 1994, pág. 10). 

“Es una actividad lúdica porque se trata de jugar a representar algo que inventa 

o imita en el momento de realizarlo” (TEJERINA, 1993, pág. 23). 

El teatro infantil aún no ha alcanzado autonomía pero se lo utiliza 

con demasiada frecuencia como medio para alcanzar objetivos 

didácticos, el teatro para niños (mixto o no, es decir, con o sin 

niños en el escenario) es el teatro tradicional o convencionalmente 

llamado teatro infantil. 

 Cuando decimos teatro infantil no se sabe bien lo que decimos, porque con 

esa expresión se dicen cosas muy diferentes; por lo menos, dos: teatro de los 
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niños (hecho por ellos) y teatro para los niños, fabricado por los adultos. 

(TEJERINA, 1993, pág. 24). 

El teatro infantil no es solamente un conjunto de poéticas y de 

espectáculos destinados a los niños. Se trata de una disciplina 

artística más compleja. Es un sector  de la totalidad del campo 

teatral que se relaciona con el resto, es decir, con el llamado 

teatro “para adultos”, según dos categorías fundamentales: 

comunidad y diferencia. Comparte con el teatro para adultos 

muchos elementos, y a la vez, tiene ciertas reglas de 

funcionamiento propias. 

Como sector del campo teatral involucra cinco franjas...: 

 Los agentes creadores: son los hacedores específicos de la materia 

estética, tanto de los textos dramáticos como de los textos espectaculares: 

directores, actores, autores, escenógrafos, músicos, vestuaristas, 

maquilladores, adaptadores, traductores. Además, aquellos que, aun 

cumpliendo funciones no tan centrales, intervienen en los procesos de 

constitución del objeto estético: entrenadores, dramaturguitas y asesores entre 

otros…   

 Los agentes/organismos de gestión: son los que conectas e insertan las 

obras en un marco institucional de producción y circulación y en relación con el 

público. Muchas veces son los mismos creadores; otras, se trata de los 
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profesionales especializados en materia de gestión teatral: los empresarios, las 

salas, los representantes, los jefes de prensa, los encargados de publicidad…  

 Llamamos creaciones: a los objetos estéticos en sí mismos: los textos 

dramáticos y los textos espectaculares, en tanto involucran un conjunto de 

poéticas  y un lenguaje específico. Nos referimos a todas las obras que se 

escenifican en los teatros, o los libros de dramaturgia que se publican para su 

lectura.   

 Los agentes/instituciones legitimantes: son aquellas formaciones del 

campo teatral que trabajan como intermediarias entre los creadores de los 

organismos de gestión y el público… Las acciones de estas instituciones 

determinan la ubicación de los artistas  y sus creaciones en una jerarquía de 

valores dentro del campo teatral, en una escala de prestigio o red de 

legitimación en la que se definen -con cambios permanentes  y con 

perspectivas y posiciones diversas- los conceptos de “buen” y ”mal” teatro. 

 El caudal de publico y/o lectores: es la masa variable de espectadores y 

lectores que, a partir de diferentes estímulos, decepcionan los objetos estéticos. 

(SORMANI, 2005, págs. 19-21). 

¿CÓMO RECONOCER LA ENTIDAD Y LOS LIMITES DEL TEATRO 

INFANTIL? 

“El teatro infantil es el sector del campo teatral vinculado con los fenómenos de 

la cultura infantil…  
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En suma la cultura “infantil” es toda aquella actividad, conocimiento, creencia, 

etc. de un pueblo referido a la infancia… 

“De acuerdo con esta definición del teatro infantil –el sector del campo teatral 

formado por cinco franjas y estrechamente relacionado con la cultura de la 

infancia-, cabe preguntar de qué manera se involucra el teatro con la cultura 

infantil.” (SORMANI, 2005, pág. 21). 

Creemos que el teatro para niños adquiere su entidad como tal en 

el acontecimiento de la recepción infantil. En el hecho de que los 

niños sean los receptores del teatro espectacular o los lectores del 

teatro dramático. Es el público o el lectorado infantil el que 

determina que una obra sea infantil o no lo sea a partir de esa 

aceptación o su rechazo. Si los niños le dan la espalda a ciertos 

fenómenos teatrales, es porque estos no entran en las 

convenciones que cada época y cada grupo redefinen como teatro 

infantil… 

 Si es el receptor el que, en el acto de la recepción, da su carácter de 

“infantil” al teatro, sostenemos que  pueden distinguirse dos formas diferentes 

de este teatro consideradas de acuerdo a la interrelación  entre los creadores y 

ese público o receptor especifico que es el niño: 

 Teatro infantil por interiorización:se trata de las obras en las que los 

creadores tienen en cuenta a priori –desde el momento mismo de su 

concepción de los espectáculos o la dramaturgia- al niño que las decepcionara 

o las leerá… El niño opera en este caso como espectador/lector implícito.  
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 Teatro infantil por apropiación: se trata de aquellas obras en las que 

los creadores no tuvieron en cuenta al público  o lector niño a priori y que sin 

embargo, han sido “tomadas” o “apropiadas” de manera espontanea, a veces 

imprevisible, por los mismos niños en el acontecimiento de la recepción. Tal 

vez, el ejemplo más claro de esta categoría pueda provenir de la literatura. Es el 

caso de obras como Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, Robinson 

Crusoe, de Daniel Defoe…, que no fueron creadas especialmente para los 

niños, pero de las que ellos se han apropiado a posteriori  y de las que  han 

sido apasionados lectores… No fueron sus creadores quienes determinaron 

que fuera teatro infantil, sino los mismos niños espectadores que acudieron al 

teatro el niño opera en este caso como espectador histórico o 

empírico.(SORMANI, 2005, págs. 21-23). 

IMPORTANCIA DEL TEATRO INFANTIL  

Sobran los motivos para justificar la presencia del juego dramático 

en la vida de un niño entonces, ¿Por qué no incluirlo en el 

quehacer educativo? Cuando la actividad escolar se presenta 

como un juego, la cosa cambia. Y mucho más si proponemos 

hacer dramatizaciones. El teatro es siempre la actividad favorita 

de los educandos.  

Parece un error no aprovechar estas ventajas pedagógicas de la 

dramatización en la escuela. 
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Por otro parte, debemos  tener en cuenta que el ámbito escolar es donde el 

niño pasa una gran parte de la jornada  y donde, por lo general y cada día más, 

tiene la oportunidad de estar en contacto con otras personas que no sean sus 

progenitores, sobre todo en las ciudades donde no se pensó mucho en los 

niños a la hora de construirlas y la mala distribución de parques y jardines, 

unido a los peligros que acarrea dejar a los niños salir solos, han limitado 

mucho sus posibilidades de jugar.  

Desde la administración, la investigación pedagógica y la sociedad en 

general, se plantea el tema de que la escuela tienen que asumir la labor de 

proporcionar a la infancia la posibilidad de jugar y ser feliz, así como también 

tendrá que asumir la labor de proporcionar a la infancia la posibilidad de jugar y 

ser feliz, así como también tendrá que asumir la función  de sustituir al clan 

familiar formado por padres, humanos, abuelos, tíos, primos, donde el niño 

obtenía una compensación afectiva adecuada y que actualmente ha quedado 

reducido a un traumatizante pequeño núcleo familiar. 

Podemos favorecer el aprendizaje creativo utilizando una metodología de 

carácter lúdico y dramático, que pueda ser útil para maestros y estudiantes 

tengan la posibilidad de desarrollar su actividad de manera eficaz para los 

tiempos actuales y gratificantes a nivel personal. Una metodología capaz de 

aprovechar las ventajas pedagógicas de la dramatización, entendida esta no 

solo como apartado incluido en el Área de Expresión Artística, sino como un 

sistema de comunicación en el que se integran todas las formas de expresión, 
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verbal y no verbal (música, gesto, movimiento, emoción, trazo, color…) y desde 

que sea posible globalizar todas las áreas, artísticas y no artísticas. Así, la 

dramatización, puede desarrollar estrategias de enseñanza a partir de 

situaciones problematizadas y con fuerte carga lúdica, de manera tal, que 

generen un trabajo afectivo en grupos operativos, que facilite situaciones de 

práctica de la creatividad individual y colectiva motivando el aprendizaje de 

contenidos diversos y la capacitación intuitiva de habilidades sociales 

(afectividad, autoestima, tolerancia, cooperación y responsabilidad). 

De manera natural ya hacemos uso de la expresión dramática verbal y no 

verbal, puesto que esta siempre está presente, consciente o inconscientemente, 

en el aprendizaje de todo ser humano. 

El sistema de comunicación no verbal interviene también de manera eficaz 

para la transmisión de valores, incluso cuando no lo pretendemos. 

El niño o la niña en la escuela tradicional, donde supuestamente no se utiliza 

la dramatización, aprende a ser sumiso o ser libre, a mentir o decir la verdad, 

aparentar o ser sincero, reprimir sus deseos o expresarlos dependiendo, en 

gran parte de la actitud, gestos y movimientos de sus profesores y de los demás 

niños. 

Pero a medida que vamos creciendo, vamos reprimiendo nuestros medios de 

expresión verbal y sobre todo gestual, en base a normas de “buena educación”, 

imponiendo la autocensura, reduciendo la expresión lo más posible a un 

sistema verbal y gestual estricto, de normas rigurosas. 
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Por todo esto, pensamos que el educador debería aprender primero él 

mismo técnicas de la expresión dramática, para utilizar correctamente los 

gestos y expresiones que acompañan a sus palabras y al dominio de su voz y 

que la expresión dramática debería estar muy presente en todos los programas 

de formación de profesionales de la enseñanza como técnica básica  y muy útil, 

cualquiera que sea después de la metodología que se vaya a utilizar en la labor 

docente. 

También la dramatización ha estado siempre presente en la consolidación 

del acervo cultural de cualquier civilización, como podemos observar 

analizándolos ciclos del  teatro y su relación con a educación. 

Las técnicas del teatro de diversión, aunque no tengan una utilidad 

propiamente didáctica, también son útiles en el proceso educativo como 

elementos de distensión. 

Por otro parte, en la educación se pueden dar simultáneamente el 

aprendizaje activo y el aprendizaje pasivo. 

Analizando las actividades propias de un día cualquiera de la tarea escolar 

podemos encontrar situaciones de ambos tipos de aprendizaje respondiendo a 

distintas finalidades educativas. (AHUMADA, 2008, págs. 35-37). 

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO INFANTIL 

El teatro infantil, llamado por algunos teatro para niños,  refleja la 

vida que rodea a los pequeños por medio de personajes que 
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actúan en un tiempo y espacio determinados, los cuales tienen 

que estar muy cercanos a la infancia. La mayor parte de las 

veces, los personajes de estas obras son animales, plantas, 

muñecos que hablan y ríen, que actúan y representan para los 

pequeños espectadores. 

De esta forma, las situaciones que se dan en la obra ellos las sienten más 

cercana, y reciben lo nuevo de manera agradable y comprensible. Como todo lo 

que se pone a su alcance, cuando se les presenta obras teatrales se pretende 

algo concreto: entrenarlos e influir favorablemente en su educación. Por eso la 

obra que se vaya a presentar debe ser seleccionada con cuidado especial. En 

tal  sentido, el teatro infantil es un adecuado medio para introducir a los niños 

en la esfera de las emociones y los sentimientos. El teatro no dicta leyes éticas 

ni estéticas, pero muestra de modo elocuente cómo se organiza y se pone de 

manifiesta la conducta humana en la vida cotidiana. 

Algunos autores se preguntan si existe realmente el teatro infantil. Unos 

opinan que si y otros que no. Si se plantea que el teatro para niños ha de reunir 

características especiales, teniendo en cuenta aquellos a quienes va dirigido, se 

puede afirmar que existe un teatro infantil. La fantasía no solo se la proporciona 

el tema o el argumento. Puede estar presente en el vestuario, en las acciones, 

en el ambiente. Estas obras de teatro para niños pequeños deben tener las 

siguientes características: 
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   NATURALIDAD.- todo lo que se presenta debe estar exento de afectaciones y 

de exageraciones. 

SENCILLEZ.- las ideas deben expresarse de forma sencilla, para que los 

sentimientos y las emociones sean interiorizados por los niños. 

 CLARIDAD.-  si las ideas se expresan con oscuridad, en expresiones que 

ofrezcan duda o confusión, no llegan a los pequeños, no cumplen su cometido. 

Por eso todas las ideas, las opiniones, los deseos, loa sentimientos de los 

personajes deben expresarse con la mayor claridad, tanto en su contenido 

como en la forma. 

AMENIDAD.- esto se debe lograr tanto en el argumento, como en la temática 

o en la forma de reflejarla. Es imprescindible tener en cuenta a aquellos  que 

disfrutaran de la obra, y reflejar algún hecho, algún suceso, que les resulte 

ameno y atraiga su atención. 

BREVEDAD.- si se presenta una obra demasiado extensa o con muchos 

personajes, las niñas y los niños se aburren o se cansan intelectualmente y no 

prestan atención. 

INTERÉS.- solo cuando la temática, los personajes, las acciones que se 

presentan, tienen en cuenta al espectador, resultaran interesantes para él. Por 

eso los temas deben estar siempre cerca de la vida infantil. 

Hay otros aspectos que se deben tener presentes: 
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 EL Lenguaje: debe ser correcto, claro, preciso, comprensible, acorde 

con la edad de estos niños. 

 El Contenido: debe responder a los intereses propios de la edad. Esta 

se puede lograr con los personajes: juguetes y animales preferidos, 

plantas, etc. 

 El Mensaje: siempre debe ser positivo. Este puede ser de contenido 

ético, estético, intelectual, pero siempre tienen que estar presente en 

este tipo de mensaje  

 La Acción: es recomendable que transcurra con secuencia lógica, que 

no vaya de un asunto a otro, sino que se relacione con una idea o 

asunto central que esté presente de principio a fin. Sin embargo, 

puede ocurrir que un personaje que actúa incorrectamente comprenda 

el error que comete y cambie su actitud. Aun cuando el cambio sea 

brusco, los niños lo asimilan, pues sucede lo que muchos de ellos 

desean, sobre todo cuando el personaje que actúa mal les resulta 

simpático. 

En cuanto a los personajes, en obras para la primera infancia deben ser 

pocos. Dos o tres a lo sumo, y deben estar bien caracterizados, tanto física 

como moralmente, actuando en concordancia con sus cualidades. No es 

necesario que el personaje <<malo>> sea feo; los infantes los infantes solo le 

otorgaran esta característica, porque no todo lo feo de la realidad es malo, ni 

todo lo bello es bueno. 
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Cada personaje debe, además, poseer su timbre, su voz propia, que es 

invariable de principio a fin de la obra, y debe estar de acuerdo con aquel a 

quien representa. No será nunca igual la voz de una mama que la voz de un 

niño; no será nunca igual la <voz> de un perro adulto, a la de un perrito, etc. 

Cuando se presenta una obra teatral, con las características referidas, a los 

niños y niñas de la primera infancia. (AHUMADA, 2008, pág. 39). 

En tanto sector de la totalidad del campo teatral dotado de 

diferencia, el teatro infantil posee una relativa autonomía respecto 

del teatro para adultos, manifestada en su especificidad estética, 

histórica y en sus propias reglas de legitimación dentro del campo 

teatral. 

Hay tres grandes núcleos problemáticos que lo definen: 

 Su relativa asincronicidad respecto del teatro para adultos. El teatro 

para niños no solo surge en momentos históricos diferentes a la escena para 

grandes, sino que su desarrollo en el tiempo presenta notables diferencias. 

 La subestimación de las creaciones del teatro infantil y del niño 

como receptor teatral. Este fenómeno es propio de todas las actividades 

artísticas destinadas a los pequeños y se relaciona con el lento reconocimiento 

que ha sufrido el concepto de infancia a lo largo de la historia.  

 La pulseada entre la pedagogía vs. La autonomía del teatro para 

niños en tanto expresión artística. Esta lucha, que se libra también en el 

campo de la literatura infantil, tienen su origen en la concepción pedagógica de 
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que el adulto debe educar al niño desde una posición proteccionista y utilitaria. 

Así, durante mucho tiempo, todas las artes relativas a los niños estuvieron 

sobrecargadas de “cuidados” que limitaron su libertad y les quitaron su esencia 

artística… (SORMANI, 2005, págs. 24,25). 

ELEMENTOS DEL TEATRO INFANTIL 

Al momento de montar una obra teatral es preciso considerar ciertos elementos 

imprescindibles para lograr un buen espectáculo. Estos son: 

1. ESPACIO TEATRAL: corresponde al espacio general 

donde se va a desarrollar el hecho teatral, puede ser más allá de 

la escena o escenario. Por ejemplo  el teatro callejero que 

interviene en espacios públicos. Siempre hay que considerar la 

ubicación y características del público que asistirán a la función. 

2. AREA ESCÉNICA: corresponde al espacio específico donde se 

desarrollara la obra (acción dramática). Por ejemplo un escenario circular, parar 

darle vida al área escénica se deben considerar algunos recursos, que 

componen el lenguaje representacional, que permitirán enriquecer el 

espectáculo:  

Iluminación: la cual debe provocar emociones. Sus funciones son dar: 

visibilidad (al escenario), composición (revelar objetos en un ángulo 

determinado); atmosfera (que provoque magia). 

Escenografía: la cual debe ser un dispositivo propicio para iluminar el texto. 

Debe interactuar entre el espacio y el texto. 
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Cuerpo de actores: visualizado como un todo, su conjunto. 

Dispositivo escénico: corresponde al armazón material que requiere la obra. 

Proyecciones: utilización de recursos audiovisuales que proyectan imágenes 

dentro de la obra teatral. (LAFERRIÉRE, 2001, pág. 46). 

3. DIRECCIÓN ESCÉNICA: la obra teatral no se concibe sin 

una ordenación inteligente, porque desde el momento que surge 

la primera réplica, el primer esbozo de dialogo, surge con ella  la 

necesidad de u a fuerza que lo equilibre, surge la necesidad de un 

poder moderador  

4. ACTOR: el actor es aquel  que interpreta un personaje a través del texto, 

constituye uno de los elementos esenciales del teatro, y sin duda el más 

característico. Ellos dan vida a los personajes que se encuentran contenidos en 

el texto.los actores deben tener mucha sensibilidad, buena voz, mejor memoria 

y una correcta dicción. Aparte de estas cualidades, el buen actor necesita tener 

presente dos circunstancias relacionadas con su trabajo:    

 Los actores casi nunca se limitan a simple interpretación de los 

papeles de una obra, sino que realizan versiones muy personales, 

sobre todo cuando se trata de obras cuyo argumento no corresponde 

a nuestro tiempo. 

 El actor no puede olvidar que su actuación debe estar en armonía con 

las de sus compañeros de escena. 



 
 

78 
 

5. “EL TERCER ELEMENTO”: el teatro no está completo  con las 

aportaciones del autor y del intérprete. Hace falta un tercer poder que armonice 

los esfuerzos  de ambos y los rodee del clima preciso de la atmosfera 

adecuada. La obra teatral es un todo, una unidad cerrada. Es preciso que un 

apersona, ajena a todos los que intervienen en el espectáculo teatral, concierte 

sus esfuerzos aislados en beneficio de esta unidad que es la obra dramática. 

6. TEXTO: el texto es la obra, el valioso aporte de la literatura al complejo 

hecho teatral. La obra de teatro se describe para ser representada, para que 

unos personajes creados por un dramaturgo sean interpretados por los actores.  

Además del texto proporciona las palabras que los personajes dicen y señala 

los lugares donde actúan. El texto mayormente reconocido como el libreto, debe 

ser bastante claro, con un mensaje de carácter importante para el espectador, 

no confuso el cual abarque demasiados temas. 

7. PÚBLICO: todo el trabajo de creación y representación que ejecutan 

respectivamente dramaturgos o autores, directores y actores, tienen como 

último destino el de ser contemplados por un público, sin cuya presencia y 

participación no hay teatro posible. 

8. DIRECTOR: aun cuando  el director del teatro es de aparición reciente, 

su participación se ha hecho tan importante que actualmente resultaría 

excepcional la representación de una obra  sin un director, que de énfasis a 

tales y cuales rasgos, apruebe los decorados y el vestuario, elija y ensaye los 

intérpretes. 
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Para una buena presentación teatral es necesario que exista un ambiente 

acogedor que los niños no se distraigan con facilidad ya que si presentamos 

una historia interesante y con mucho colorido van a prestar mucha atención e 

interés. 

Para esto debemos contar con cinco aspectos imprescindibles en la 

presentación como son: 

El argumento: la trama debe ser sencilla, adaptada a la comprensión de los 

niños para que este capte fácilmente el contenido y el mensaje de la obra. Se 

debe preferir hechos y personajes del mundo circundante, asimilados a las 

experiencias infantiles, trasmitido con lenguaje adaptado a la edad. 

Los decorados: deben ser sencillos  de colores vivos, con armonía y de 

buen gusto en la elección de formas y colores.  Se deben evitar elementos que 

distraigan la atención del nudo de la acción. Se estimula en mayor grado de 

fantasía del niño cuanto menos sean los detalles en los decorados. La riqueza 

escenográfica debe estar dada por la capacidad artística en cuanto a la mímica, 

entonación, voz y actitudes del actor. Lo más importante de la escenografía es 

que sea funcional, que facilite  y acompañe el movimiento escénico. 

El vestuario: es la cubierta  del actor. Los personajes deben tener 

elementos que lo caracterices de acuerdo con su rol. Con pocos detalles se 

puede ubicar al niño en la caracterización de cada personaje, pues él con su 

imaginación y sus sentimientos, colabora en la comprensión, completando lo 

que falta. 
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Los personajes: estos pueden ser humanos, animales y fantásticos. Los 

niños se identifican  y proyectan a través de ellos haciendo propias escenas 

representadas, por tal motivo debe cuidarse que los roles estén bien definidos y 

caracterizados en cuanto mímica, vestimenta, voz y desplazamiento, es 

preferible la aparición de pocos personajes para facilitar la compenetración de 

los niños con los mismos. 

Los recursos: los recursos a utilizar son varios, la música es fundamental a 

esta edad. Los trozos musicales pueden ejecutarse con instrumentos, cintas 

grabadas, discos compactos, para enfatizar secuencias, ambientar, bailar, 

cantar, como fondo de alguna acción de suspensos, etc. 

Además de acuerdo con el argumento, pueden utilizarse múltiples recursos 

sonoros e individuales con el fin de brindar mayor realismo a la acción, tales 

como efectos luminosos, sonidos de vientos, sirenas, rugidos, entre otros. 

(TEJERINA, 1993, págs. 32-34). 

CLASIFICACIÓN DEL TEATRO INFANTIL 

“Los géneros del teatro infantil, como la clasificación más estándar o más 

clásica, son: tragedia, drama, melodrama, comedia, farsa y sainete” 

(AHUMADA, 2008, pág. 40). 

La Tragedia.-  es una forma dramática cuyos personajes 

protagónicos se ven enfrentados de manera misteriosa, 

inexpugnable e inevitable contra el destino o los Dioses, 

moviéndose casi siempre, hacia un desenlace fatal por una fuerza 
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ciega, la fatalidad, el sino, el hado o fatum, en anunciado siempre 

por diversos oráculos.  

Las tragedias acaban generalmente en la muerte o la destrucción física, 

moral y económica del personaje principal, quien es sacrificado asía esa fuerza 

que se le impone, y contra la cual se revela con orgullo insolente o hybris. 

También existen las tragedias de sublimación, en las que el personaje principal 

es mostrado como un héroe que desafía las adversidades con la fuerza de sus 

virtudes, ganándose de esta manera la admiración del espectador. Las 

tragedias se caracterizan, según Aristóteles por generar u catarsis en el 

espectador. (AHUMADA, 2008, pág. 46). 

El Drama.- El término drama proviene del griego δράμα y significa 

"hacer" o "actuar". Suele llamarse drama únicamente a aquella 

obra que incluye ciertos elementos, especialmente cuando tiene 

un "final trágico", pero el término hace referencia también a las 

obras cómicas (al menos en la cultura occidental, donde se 

considera que nació del término drama) y además incluye, pues, 

la tragedia y la comedia. Posteriormente, el drama se divide en 

géneros realistas y géneros no realistas; entre los primeros 

quedaron inscriptas la tragedia y la comedia ya existentes, y en el 

siglo XX vino a agregarse la pieza de teatro y entre los segundos, 

el melodrama, la obra didáctica y la tragicomedia, reconocidos 

como tales desde el Renacimiento. Además, a esto se suma la 
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farsa, considerada como género imposible. Todos ellos tienen en 

común la representación de algún episodio o conflicto de la vida 

de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes o 

del monólogo. En el género dramático, el autor lleva el desarrollo 

de la acción a la escena: los hechos no se relatan, sino que se 

representan. Su forma expresiva es el diálogo y los personajes 

adquieren vida gracias a unos actores que lo escenifican. 

Algunos teóricos del siglo XX insisten en la diferenciación categórica entre el 

drama y el teatro, de los cuales el primero es la versión constituida en lo 

absoluto por elementos lingüísticos, formando parte entonces de lo que se 

considera un género literario, cuya particularidad es el predominio de la función 

apelativa del lenguaje, la ausencia de un mediador (intérpretes, actores) entre el 

mundo creado (la realidad ficticia) y el lector y la posibilidad virtual de ser 

representado. 

El teatro es la concreción del drama e incluye la actuación, la música, etc. Es 

decir, elementos que no le son propios al drama como realidad lingüística 

acotada solamente al discurso. El análisis de un drama puede hacerse desde la 

crítica literaria, mientras que el análisis del teatro debe incluir factores como la 

actuación, la evaluación del espectáculo, los músicos, la iluminación, etc. 

(PRADIER, 1996, pág. 82). 

La Comedia.- es una rama del género dramático que 

principalmente se caracteriza porque sus personajes 
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protagonistas se ven enfrentados a las dificultades de la vida 

cotidiana y por eso ellos enfrentan las dificultades haciendo reír a 

las personas o a su "público", movidos por sus propios defectos 

hacia desenlaces felices donde se hace escarnio de la debilidad 

humana. La comedia se origina en el mundo griego, pero se va 

desarrollando a lo largo de medievo y la Edad Moderna, hasta 

llegar a nuestros días. 

Como los demás géneros dramáticos, la comedia está determinada por la 

realización de acción dramática del personaje de protagonista; de ahí que no 

sea extraño encontrar personajes con una rola trágica en comedias, siempre y 

cuando estos sean, por decirlo de algún modo, personajes secundarios. 

Como características, el personaje protagonista suele ser común y corriente 

y representar un arquetipo, es decir mentiroso, charlatán, fanfarrón, pícaro, 

enamorado, etcétera; es también crédulo e inconsciente y, a diferencia de la 

tragedia, donde el personaje protagonista tiene un profundo sentido ético, en la 

comedia el personaje protagónico considera su moral como una cualidad no 

muy importante, lo que le permite ser muy vital, aunque esto es más bien un 

obstáculo para el personaje. 

Por ello, su conflicto dramático suele ser, las más de las veces, con la 

sociedad, además de consigo mismo, por lo que lucha por superar los 

obstáculos que le impiden realizarse consigo mismo o con esa misma sociedad. 
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La comedia es, junto con la tragicomedia, una de las formas clásicas del 

drama griego, y uno de los tres géneros dramáticos llamados realistas. 

Tema: Si bien en la comedia los temas recurrentes son el engaño, el robo, la 

burla y la estafa, los temas suelen ser problemas de personas comunes que 

tienen defectos, debilidades y vicios. 

Conflicto: Comúnmente es generado por un vicio de carácter del 

protagonista. Este vicio de carácter es contrario al bienestar social de la 

comunidad en la que vive el protagonista. El bienestar social es relativo a la 

época y al lugar. El vicio de carácter del personaje protagónico lo lleva a ser un 

transgresor de esa sociedad, pues rebasa los límites de lo "conveniente" y por 

ello debe ser castigado; esto significa que el personaje vicioso es castigado 

socialmente, o sea, es puesto en ridículo. 

Protagonista: Es básicamente un personaje de baja calidad moral que 

encarna algún vicio o defecto de los seres humanos —la avaricia, la 

irreverencia o rebeldía, etc. — pero sumamente complejo. En el caso de 

Tartufo, lo que Molière critica es la hipocresía que se representa en este 

personaje, prototipo del mojigato que finge vivir valores que en verdad no tiene 

y que sólo persigue su bienestar a costa del daño que produce a los demás. En 

pocas palabras, un personaje vicioso que es ridiculizado. 

Desenlace: Es feliz para alguna de las fuerzas que se oponen al 

protagonista o para todas, menos para aquel que encarna el defecto que debe 

ser castigado, es decir, puesto en ridículo. 
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El Sainete.- Un sainete es una pieza dramática jocosa en un acto y 

normalmente de carácter popular, que se representaba como intermedio de una 

función o al final. Sustituye al entremés en los siglos XVIII, XIX y XX. Según 

Voss, en la historia del desarrollo del sainete pueden observarse cuatro etapas: 

1. (1603-1750). En esta tuvo lugar la transformación del término sainete del 

campo culinario al campo artístico. Ya estaban prescritas algunas 

características como la poca extensión de las piezas y la mezcla de humor y 

moralidad, del habla canto y baile. 

2. (1760-1868). Es la época en que el sainete llegó a ser un género literario 

gracias a las creaciones de Ramón de la Cruz, mientras que también se 

modificó su temática frente al entremés. (254). 

3. En 1868 el sainete recobró rigor de la mano de Luceno. Con una extensión 

más amplia (hasta 45 min.) ya no tiene lugar en las pausas entre los actos. 

(255). 

4. (1894-1915). Este período puede calificarse como la etapa de la 

decadencia porque el sainete se orienta más y más hacia otros géneros, 

especialmente hacia la zarzuela y el melodrama, que tuvieron influencia en su 

desarrollo posterior; hasta que finalmente el sainete fue absorbido por la 

«comedia asainetada» (255). 

“Desde el renacimiento aparecieron los géneros simbólicos que se dividen en 

tres: melodrama, farsa y tragicomedia.”  
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“La tragicomedia.- es una obra dramática en la que se mezclan los elementos 

trágicos y cómicos. No se evitan las situaciones cómicas, pero tampoco el 

desenlace trágico. Las situaciones pueden ser del genero psicológico, satírico, 

legendario, etc.” (AHUMADA Luis, 2008, pág. 47, 48, 49, 50). 

La farsa.- una farsa es un tipo de obra teatral cuya estructura y 

trama están basadas en situaciones y personajes extravagantes, 

aunque por lo general manteniendo una cuota de credibilidad. Se 

caracteriza por mostrar incidentes, historias y atmosferas no 

cotidianas, más allá de lo común y en apariencia irracionales.  

Los temas y personajes pueden ser fantásticos, pero deben de resultar 

creíbles y verosímiles. Aunque la farsa es predominantemente un estilo cómico, 

se han escrito farsas en todos los registros teatrales. 

 La palabra proviene del latín “rellenar”, por la costumbre de emplear las 

farsas como breves interludios cómicos en los dramas serios. Muy lejanamente 

de lo grotesco, en opuesta perspectiva, la farsa puede llegar a extremos 

impensables de sutileza y en tal sentido es considerada como un reto muy difícil 

para los escritores de teatro.  

El Melodrama.- parecido al “melólogo”, (monologo dramático, misterio, títeres, 

sonrisas, etc.) pero con varios personajes, es una obra teatral cargada de 

trozos sentimentales subrayados por música” (AHUMADA, 2008, pág. 52). 

Etimológicamente el melodrama se define como teatro musical. 

Tienen el significado literal de obra teatral dramática en la que se 

resaltan los pasajes sentimentales mediante la incorporación de 
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música instrumental, es decir, se trata de un espectáculo en el que 

el texto hablado se integra con la música.  

El primero en definir el melodrama fue el filosofo francés Jean Jacques 

Rousseau. Rousseau lo definió con las siguientes palabras “un tipo de drama 

donde las palabras y la música, en vez de caminar juntas, se presentan 

sucesivamente, y donde la frase hablada es de cierta manera anunciada y 

preparada por la frase musical”. 

Con el paso del tiempo su uso se ha extendido abarcando cualquier tipo de 

obra teatral, cinematográfica o literaria cuyos aspectos sentimentales, patéticos 

o lacrimógenos estén exagerados con la intención de provocar emociones en el 

público. 

Se refiere, algunas veces, a un efecto utilizado en la obra, y otras como un 

genero (teatro musical). En la actualidad el termino melodrama se aplica a 

cualquier obra actoral en formato audiovisual donde las emociones del 

espectador sean inducidas o favorecidas por la música, y que esto se haga de 

una manera muy marcada.  

Al  teatro se lo denomina mixto, cuando deja al descubierto, la actividad más 

frecuente como es el teatro pensado, escrito y dirigido por adultos e 

interpretado exclusivamente por niños. Y aquí cabrían bastantes matices para 

expresar el grado de participación, dirigismo y creatividad, por parte del adulto y 

del niño. 
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También habría que añadir a las señaladas anteriormente, la del juego 

dramático que el niño practica inconscientemente cuando dejándose llevar de 

su capacidad de mimesis  repite acciones observadas en otras personas o en 

otros ambientes, e incluso pasajes de representaciones teatrales o 

cinematográficas que mas la hayan impresionado. (AHUMADA, 2008, pág. 53). 

“Este juego espontaneo y libre, esta, con todo, sujeto a 

convenciones artísticas, aunque tacitas y elementales, pero que 

se guardan con toda fidelidad. Y bastara el quebrantamiento de 

alguna de ellas para que la continuidad del juego peligre. 

Distinguimos este juego dramático del llamado teatro de los niños 

por dos razones:  

 Porque el teatro de los niños supone ya una reflexión sobre lo que se está 

haciendo, supone ordinariamente una motivación inspiradora a  cargo de un 

adulto y supone un lugar, por lo regular la escuela, como anuncia el mismo 

Alfonso Sastre, circunstancias todas ellas ausentes en el juego dramático 

infantil. (PÉREZ, COSTAS, 2004, pág. 21). 

 “Porque, quiérase o no, el teatro de los niños es una creación tardía, 

didáctica o cultural, como delata su misma catalogación como teatro, distinta 

de la función dramatizadora, natural y espontanea, que supone el juego 

dramático” ( 

“En este sentido el teatro para niños, mixto o no, son fases históricamente 

posteriores al juego dramático infantil, habría que situar los principios, sin duda 
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prehistóricos, del teatro infantil, volviendo a emplear esta expresión en su 

concepto ampliamente genérico” (MUÑOZ, 2006, pág. 12). 

BENEFICIOS DEL TEATRO INFANTIL 

A pesar de su carácter efímero, el teatro infantil no pasa sin dejar 

huella. Favorece en los niños en una positiva formación 

humanista, convirtiéndose en un poderoso instrumento de 

combate contra el escepticismo, la ignorancia y la mediocridad 

propiciados por este apabullante siglo XXI. 

El teatro para niños proyecta cada vez con mayor fuerza su presencia en el 

mundo de la cultura infantil. Se ha convertido en una herramienta de aportes 

invalorables de una forma inmediata y amena, conecta al niño con el mundo del 

arte y le abre las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la 

capacidad de emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones de 

la vida y del mundo. A la par que los divierte, va desarrollando en los niños una 

formación humanista que los torna seres más nobles y sensibles. 

Con el teatro el niño aumenta su autoestima, aprenden a respetar y convivir 

en grupo, conocen y controlan sus emociones, descubren lo que es disciplina y 

la constancia en el trabajo, además de desenvolverse entre el público. 

(SORMANI, 2005, pág. 27). 

En la escuela, a través de juegos y actividades en grupo o 

individuales, son ideales para ayudar a los niños a desarrollar la 

expresión verbal y corporal, y a estimular su capacidad de 
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memoria y su agilidad mental.  También sirve para que los niños 

retengan diálogos y trabalenguas, mejorando y favoreciendo su 

dicción.  

El teatro también puede servir para: 

- Reforzar las tareas académicas como la lectura y la literatura. 

- Actualizar al niño en materias como el lenguaje, el arte y la historia. 

- Ayudar en la socialización de los niños, principalmente a los que tienen 

dificultad para comunicarse. 

- Mejorar la concentración y la atención de los niños. 

- Transmitir e inculcar valores. 

- Promover que los niños reflexionen. 

- Fomentar el uso de los sentidos de los niños. 

- Motivar el ejercicio del pensamiento. 

- Estimular la creatividad y la imaginación. 

- Hacer que los niños se sientan más seguros. 

- Ayudar a los niños a que jueguen con su fantasía. 

La mejor edad para que los niños empiecen a acudir a clases de teatro es a 

partir de los cinco años de edad. A esta edad, el niño podrá leer, entender, y su 
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poder de memoria es alto. Los niños absorben todo lo que escuchan. 

(COVADONGA, 2012, págs. 2-3). 

El teatro infantil se ha convertido en una gran herramienta de 

aportes invalorables. De una forma inmediata y amena, conecta al 

niño con el mundo del arte y le abre las puertas a la sensibilidad 

estética, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y 

llorar, de comprender diferentes visiones, y cultura y a historias sin 

fronteras. Al mismo tiempo que el teatro infantil invita a los niños   

al pensamiento y a la reflexión, también los atrae a la diversión. El 

teatro infantil es un lenguaje que trabaja con la interrelación de las 

artes: en él se reúnen la literatura, la música, la pintura, la danza, 

el canto y el mimo. En la Argentina se lo considera uno de los 

intermediarios fundamentales entre los chicos y la literatura, ya 

que, especialmente en el caso de las adaptaciones, invita a 

recuperar lo visto en escena, a posteriori, a través de la lectura o 

la relectura de que las obras que fueron adaptadas. (SORMANI, 

2005, pág. 27). 

El teatro infantil les abre las puertas a la creación, al cuento, y a la 

historia. Las experiencias del sentido, de la atención, visión y 

auditivas, aportan una riqueza artística y cultura a los niños; hace 

que  el niño ejercite su propio pensamiento al esforzarse para 

entender lo que quiere decir la obra. 
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El hecho de que el niño empiece a hacer teatro no quiere decir que él se 

convertirá en un actor los niños, en el teatro infantil, no hacen teatro ni 

aprenden teatro. Ellos juegan a crear, inventar y aprenden a participar y a 

colaborar con el grupo. 

Las clases de teatro infantil son terapéuticas y socializadoras. Los trabajos 

en grupo, los ejercicios psicomotores y el contacto físico entre los compañeros, 

son la base de la educación dramática. 

El teatro es un campo inagotable de diversión y educación a la vez. A los 

más pequeños, el teatro no debe estar restricto a la representación de un 

espectáculo. El teatro infantil no se trata de promocionar y crear estrellitas, sino 

que debe ser visto como una experiencia que se adquiere a través del juego. 

(COVADONGA, 2012, págs. 3-4). 

EL TEATRO INFANTIL EN EL AULA 

 “Debemos valorar la presencia del teatro en la escuela no solo a través del 

armado de la biblioteca teatral en el aula  y la recomendación de libros y textos” 

(SORMANI, 2005, pág. 59). 

 “El teatro de aula es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal 

y multidisciplinar, que parte de la inmersión de un aula completa en un proyecto 

dramático” (PÉREZ, COSTAS, 2004, pág. 23) 

Diseñado principalmente para niños en etapa escolar, pretende, 

no solamente potenciar cualidades específicas tradicionales, como 

pueden ser la expresión corporal, la memoria, el sentido espacial, 
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o la sensibilidad artística. No es solamente un área transversal, 

sino el eje vertebral que va a configurar todas las actividades del 

tiempo que le queremos dedicar (ciclo, curso, trimestre...); la 

urdimbre alrededor de la cual se tramara la vida escolar fuera y 

dentro del aula; la transgresión consciente y voluntaria del 

tratamiento de las áreas de trabajo, de por si duras, para 

convertirlas en accesible y entrañables. 

En el teatro del aula todos los participantes han de ser protagonistas y 

autores porque es flexible y elástico y se valoran todas las opiniones, este 

teatro de aula no está programado tanto para realizar un estreno teatral 

espectacular, cuanto para ser vivido y asimilado durante el proceso de 

preparación. Su meta es el camino a recorrer. No es una representación 

escénica que puede, incluso, no llegar sino el proceso que la ha generado. 

“El teatro de aula no es un fin sino un medio” (BLANCO, 2001, pág. 25). 

 “Proponemos tres actividades esenciales a la hora de incentivar a los chicos y 

el teatro: la lectura colectiva en clase, la escenificación en el aula. Y la invitación 

de compañías teatrales a la escuela” (SORMANI, 2005, pág. 59). 

La lectura colectiva. Compartir la lectura con otros es uno 

de los placeres más trascendentes para un ser humano. Lo que 

parece destinado al silencio y al individualismo se torna posible de 

ser compartido en voz alta y en grupo. El texto dramático, con su 

dialogo y acotaciones, promueve este tipo de actividad. Los niños 
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pueden representar a un personaje  y hacerlo a través de la 

lectura. Esto no exige ningún tipo de capacidad de actuación. Se 

trata de armonizar  una buena lectura entre todos para llegar a la 

comprensión y disfrute del texto leído. 

La escenificación en clase. No se trata de buscar una puesta en escena 

completa y acabada. Los tiempos y la formación de los niños no lo posibilitarían. 

La propuesta es esbozar la obra trabajando con la memorización de los textos y 

la implementación de la escenografía y el vestuario. Uno de los alumnos será el 

director, quien tendrá a cargo el criterio de la escenificación. En todos los casos 

es muy rico trabajar con la división de roles  y dejar todos los aspectos librados 

a la imaginación de los niños.   

La invitación de compañías teatrales. Este sistema se usa mucho en las 

escuelas, pero la mayoría de las veces se lleva a cabo de manera 

irresponsable, porque no se eligen los elencos y las propuestas por su calidad.  

La selección queda supeditada a cuestiones de predios, oportunismo de ciertas 

compañías o conveniencias edilicias, y esto da como resultado que el buen 

teatro no llegue a la escuela proponemos elegir obras vistas previamente por 

los docentes –aunque sea por medio de videos- ya que de esta manera se 

garantiza la calidad de lo que los alumnos verán en la escuela. El docente debe 

crear expectativas en los alumnos y darle importancia al acontecimiento de la 

vista de teatritos y elencos. Sugerimos organizar diálogos entre los artistas y los 

niños una vez concluido el espectáculo. Estos intercambios no deben ser 
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dirigidos o manejados por los decentes, sino que deben quedar librados a las 

inquietudes y el entusiasmo momentáneos de los alumnos. Más tarde tendrán 

la posibilidad de un debate más profundo. (SORMANI, 2005, págs.59, 60).    

TEATRO EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

El niño de Primer Ciclo es todavía muy maleable y se puede 

trabajar con él fuertemente en el desarrollo de herramientas de 

pensamiento desde el Teatro ya que: 

• Entrena una manera dinámica de ver una realidad creada. 

• Dispara otras realidades o analogías en función de la realidad 

observada o protagonizada. 

• Crea alternativas, es decir, espacio de pensamiento alternativo 

que serán cauce de futuras acciones. 

• Promueve la resolución de situaciones a partir de la acción 

• Asume el valor de la acción para transformar la situación. 

• Asume su rol de protagonista en la situación, contrario al rol de 

pasivo o ausente en el que la cultura dominante lo coloca. 

• Desarrolla el sentido de conflicto como vínculo con un entorno 

que lo necesita para construirse y reconstruirse a partir de su 

visión y responsabilidad. 
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• Descubre que el pensamiento es espacio interno y externo, y 

que construir la proyección de lo interno es una gran aventura 

individual y en equipo y que registrar los correspondientes 

espacios de pensamiento que se habilitan en la vinculación con 

los espacios ya construidos es una toma de conciencia necesaria 

para salir del condicionamiento y conquistar espacios de libertad. 

• Conquista espacios de libertad. Espacios de libertad personal, 

del grupo, de la institución, de la sociedad. 

• Conquista libertades que tal vez lo lleven a construir su vida 

atento a quién es, a quién desea ser, a qué desea conseguir en 

esta situación particular, a quién es el otro como antagonista-

aliado-asociado a la situación a quién necesita para que su sí 

mismo crezca con la alternativa de otra posición encarnada por 

otro. 

El Teatro entrena un estilo de pensamiento analógico situacional 

protagónico, y solo el Teatro entrena esto. Por eso se justifica su 

presencia en la escuela desde el Primer Ciclo, para garantizar la 

igualdad de derechos, el derecho a crear y sobre todo a crear la 

propia vida y el propio estilo. (TROZZO, SAMPEDRO, 2003, 

pág.53-54). 

Comenzar a trabajar con los alumnos del Primer Ciclo, implica resituarse en la 

vida y en la propia infancia. ¡Qué hermosa edad! ¡Cuánto de humano, fresco, 
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original y desvergonzado aún! Sí, el bicho de la vergüenza todavía no se 

apoderó de nadie, pero está por aparecer, y comenzar su trabajo para inhibir.  

En este ciclo los niños tienden a imitar como parte del proceso de construcción 

de sí mismo, y con la ayuda del teatro les ayudamos a ver la vida que les rodea 

y a adquirir aprendizajes mediante el mimetismo. 

ESCUELA DE ESPECTADORES 

En Buenos Aires se está desarrollando una experiencia conocida 

como Escuela de Espectadores. Proponemos trasladar esta 

actividad al aula porque creemos que puede ser muy productiva e 

innovadora. Se trata de compartir la lectura de una obra o de 

asistir en conjunto al teatro para luego generar un espacio de 

información, dialogo, discusión y opinión dirigido por un docente 

este intercambio permite que los alumnos pongan en práctica el 

pensamiento crítico, evitando el conductismo, es decir, que 

generen un pensamiento similar al del coordinador. Por el 

contrario, se trata de una propuesta constructivista, que busca una 

elaboración colectiva del objeto del dialogo, a partir del anclaje en 

saberes previos  y una puesta en suspenso  de conclusiones 

unívocas y últimas. (SORMANI, 2005, pág. 61). 

 

 

 

 



 
 

98 
 

INTELIGENCIA DEFINICIÓN 

No se puede dar de un modo absoluto una definición univoca de la 

inteligencia ya que se trata de una facultad que solamente puede 

percibirse en el curso dinámico del pensamiento, de tal manera 

que sus posibilidades son variadas y múltiples. 

Las posibilidades de enfoque son tan distintas que resulta infructuoso 

elaborar una definición que satisfaga plenamente a todos.  

“La inteligencia es la capacidad de dar respuestas correctas desde el punto de 

vista de la verdad o del hecho” (THORNDIKE). 

“Una persona es inteligente en la proporción en que pueda pensar en términos 

abstractos”. (TOLMAN). 

“La inteligencia es la capacidad para resolver problemas nuevos y adaptarse a 

situaciones imprevistas para loes que no son suficientes ni el instinto ni el 

habito” (CLAPAREDE). 

“La inteligencia es la aptitud para adquirir información, para aprovechar la 

experiencia y para ajustarse a nuevas situaciones” (B. VON HALLER GILMER) 

“La inteligencia puede identificarse con el aprendizaje o con la adaptación o con 

el razonamiento o con otras formas de conducta a las que llamamos 

<inteligentes>” (ENRIQUE CERDA). 

“La inteligencia es el dominio de métodos adecuados para resolver problemas 

difíciles, bastante diversos y desconocidos para el sujeto” (BLUMENFIELD). 
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“La inteligencia es el agregado a la capacidad global del individuo para actuar 

con un propósito, para pensar racionalmente y para tratar efectivamente con el 

ambiente” (WESCHLER). 

“La inteligencia es el resultado del funcionamiento total del organismo en su 

ambiente” (Psicología Gestaltista). (TOAPANTA, 1998, pág. 152). 

Toda inteligencia humana forma parte de la inteligencia de los 

seres vivos. Actualmente la palabra inteligencia tiene un uso 

indiscriminado, se aplica a cosas como edificios, puentes, centros, 

así como a animales y personas. Esta definición encaja muy bien 

con la extensa gama de objetos y animales y da la impresión de 

ser un mecanismo frontal deshumanizado, lo cual la hace 

inservible al momento de aplicarla al hombre porque omiten el 

mundo afectivo que es el motor de la inteligencia humana.  

La inteligencia es una aptitud para organizar los comportamientos, descubrir 

valores, inventar proyectos, mantenerlos, ser capaz de liberarse del 

determinismo de la situación, solucionar problemas, plantearlos; es una 

capacidad adaptativa que actúa de manera intencional. Esto significa que la 

inteligencia es una capacidad para acoplarse adecuadamente con el medio, 

modificándose el mismo, seleccionando o modificando el medio. (COSTA 

AGUIRRE, 2006, págs. 17,18). 

Howard Gardner concibe a la inteligencia como la capacidad para 

resolver problemas cotidianos, para generar nuevos problemas y 

crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito 
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cultural la/ inteligencia es por tanto, un flujo cerebral que nos lleva 

a elegir la mejor opción para solucionar una dificultad, y es una 

facultad para comprender, entre varias opciones, cual es la mejor 

y para crear productos validos para la cultura que nos rodea.  

La inteligencia así entendida se desarrolla a través del tiempo gracias a las 

interacciones desequilibrantes que la niña y el niño tienen con el entorno social 

y con el contexto cultural. No se desarrolla como una habilidad,  ni se enseña 

como un contenido. La inteligencia como capacidad tiene los conocimientos, 

pero los trasciende, en la medida en que son saberes aplicados que le permiten 

dar respuesta a situaciones sociales reales. (Currículo Institucional Para La 

Educación Inicial, 2007, pág. 13). 

La inteligencia es producto de la combinación de la herencia genética que ha 

sido transmitida a lo largo de las generaciones y de las condiciones de vida en 

una cultura y época dadas. 

DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS 

Les inteligencias son universales en el sentido de que todas las 

personas normales muestran alguna capacidad para cada una de 

ellas, pero hay una considerable variación individual en el perfil 

inicial de las inteligencias. Las personas comienzan la vida con un 

perfil de inteligencias en particular que tendrá alguna influencia 

sobre los logros de esa persona, pero el cual cambiara en el curso 

del desarrollo como resultado del historial de experiencias en 

contextos culturales en particular.  



 
 

101 
 

Al combinar mecanismos rápidos y lentos, Inteligencias Múltiples establece 

una distinción entre dos tipos de verticalidad, cada una con su propia línea de 

desarrollo. A estas verticalidades las denominamos verticalidad del desarrollo 

temprano y del desarrollo posterior. 

Verticalidad del desarrollo temprano. En el centro de una inteligencia existe 

un sistema de cálculo (o un grupo de sistemas) activado por ciertos tipos de 

información presentadas interna o externamente. Estos sistemas de cálculo 

forman la base para la verticalidad del desarrollo temprano. 

Los procesos fundamentales de las inteligencias pueden caracterizarse de 

cuatro formas; 1. Son innatamente especificados; es decir, los genomas 

humanos dotan a las personas normales de un complemento de procesos 

fundamentales que se presentan al nacer o que surgen en etapas tempranas de 

la vida (ZENTNER Y KAGAN, 1996). 2. Es probable que los procesos 

fundamentales estén vinculados sensorialmente; es decir, operan de acuerdo 

con tipos de información sensorial en particular; por ejemplo, los procesos 

centrales de la inteligencia musical incluyen mecanismos para la discriminación 

tonal, que operan solo con relación a información sensorial recibida del sentido 

del oído. 3. Los procesos centrales no se pueden alterar con facilidad; por 

ejemplo, sería difícil argumentar que la visión estereoscópica utilizada en la 

inteligencia espacial se desarrolla con el tiempo en el sentido de que su 

arquitectura básica se modifica. Más bien, es poco probable que los 
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procesosfundamentales de las inteligencias cambien en forma importante en el 

curso del desarrollo normal. 

Verticalidad del desarrollo posterior. Se refiere a una forma de verticalidad de 

evolución posterior, prototípicamente de desarrollo que surge debido a años de 

prácticas que se correlacionan entre sí. Por ejemplo, una habilidad de lectura 

que opera normalmente se produce debido a la forma como las personas 

manejan la discriminación de sonidos y letras y combinan estos elementos en 

conjuntos. Esta facultad no estaría presente en personas pertenecientes a 

culturas donde no se sepa leer y escribir, y donde el desarrollo de un modulo de 

lectura depende del medio ambiente cultural: los dominios y disciplinas que 

organizan las actividades orientadas hacia la lectura y que son valoradas por el 

ambiente cultural. 

En etapas tempranas de su vida, el niño se encuentra con un mundo de 

formas culturales: lenguajes, conceptos, roles, valores, etc. Las diferentes 

culturas representan disciplinas distintas o “dominios” que requieren el uso de 

las inteligencias en formas particulares. Dichas inteligencias se transforman y 

se combinan en formas que se relacionan en forma directa con las actividades 

culturalmente creadas que tienen que realizar la persona. Vale la pena observar 

que las actividades disciplinarias por lo general requieren una combinación de 

inteligencias. Por supuesto que el concertista de piano utiliza la inteligencia 

musical, pero también la lógica-matemática (interpretación de la partitura), la 

lingüística (seguir las instrucciones verbales en dicha partitura y responder a la 
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dirección), la espacial (concentrarse en el teclado), la interpersonal (responder 

al auditorio) y la interpersonal (tocar de manera expresiva) (Torff, 1996). 

Con frecuencia el margen de inteligencias que participan en una actividad es 

mayor de lo que parece a primera vista. Por ejemplo, quizá parezca que los 

matemáticos trabajan únicamente en el reino lógico-matemático, pero tienen 

que utilizar la inteligencia interpersonal para desenvolverse en el campo de las 

matemáticas, lograr que se publique su trabajo y trabajar sin problemas en un 

ambiente universitario. 

Las actividades que se requieren en disciplinas como la música y las 

matemáticas necesitan una mezcla de inteligencias. El hecho de que varias 

inteligencias trabajan en forma conjunta en una sola actividad destaca el hecho 

de que una inteligencia no es lo mismo que un dominio o disciplina; por 

ejemplo, no existe una correspondencia de uno a uno entre la inteligencia 

musical y la música como disciplina. 

A diferencia de los módulos del desarrollo temprano, los del desarrollo 

posterior utilizan múltiples fuentes de información sensorial; por ejemplo, el 

concertista de piano no solo se apoya en el sentido del oído, sino también en la 

visión, (por ejemplo, al seguir al director) y el tacto (al responder a la sensación 

del teclado). Por consiguiente, los módulos del desarrollo posterior son 

conjuntos de dispositivos de procesamiento de información no encerrados, sino 

interconectados. Estas formas de verticalidad que surgen posteriormente quizá 

sean lo que está siendo capturado en sistemas de “procesamiento distribuido 



 
 

104 
 

en paralelo”, que evolucionan con lentitud y que en ocasiones alcanzan un 

estado de funcionamiento estable. 

En resumen, Inteligencias Múltiples establece una distinción entre dos tipos 

de verticalidad con rutas de desarrollo por separado. Conectados directamente 

al sistema nervioso, los procesos centrales de las inteligencias surge en etapas 

tempranas de la vida. Estas formas de verticalidad del desarrollo temprano 

tienen una línea de evolución definida con poca participación de la forma de 

cambios radicales en el desarrollo o las diferencias culturales. La verticalidad 

del desarrollo posterior es muy diferente. Al combinar varios sentidos e 

inteligencias, las facultades verticales de desarrollo posterior surgen como 

respuesta a las demandas particulares hechas por actividades culturalmente 

organizadas. Como resultado, esta forma de verticalidad del desarrollo posterior 

incluye cambios de desarrollo y variación cultural importantes. Con el fin de 

comprender el desarrollo cognitivo parece necesario examinar las relaciones 

entre las formas tempranas y las posteriores de la inteligencia: como lo ha 

hecho Gardner previamente con formas de intuición tempranas (naturales) y 

posteriores (expertas). (ANDERSON, 2001, págs.160-172). 

La meta declarada de Inteligencias Múltiples: estructurar una exposición del 

intelecto humano que abarque la esfera de desempeños inteligentes vistos a 

través de las culturas, presenta el problema de cómo se deben evaluar las 

habilidades mentales en ambientes tan diversos permanecemos escépticos de 

que las pruebas proporcionen una ventana apropiada de observación de 
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muchas habilidades mentales humanas pues, de acuerdo con nuestro punto de 

vista, no es posible crear una prueba “libre de conocimientos” válida para medir 

la habilidad fundamental de una inteligencia. Por tanto una implicación central 

en la teoría de Inteligencias Múltiples es la necesidad de aplicar evaluaciones 

“de inteligencia justas” que permitan a los participantes realizar actividades del 

mundo real  y usar conocimientos previos importantes para solucionar 

problemas. Por consiguiente, hemos reunido investigadores y educadores para 

desarrollar evaluaciones de “desempeño” (por ejemplo la calificación del trabajo 

de los participantes en proyectos basados en disciplinas) y técnicas de 

evaluación de “portafolio” (colecciones del trabajo de los participantes en 

creación de procesos). Las evaluaciones alternativas permiten que las 

inteligencias trabajen en la evaluación tal como lo hacen en la actividad en el 

mundo real. (GARDNER, 1993). 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

En su teoría de las inteligencias múltiples, Gardner perseguía 

ampliar el alcance del potencial humano más allá de los límites del 

cociente de inteligencia. Dudó seriamente de la validez de 

determinar la inteligencia de un individuo a través de la práctica de 

sacar a una persona de su ambiente educativo natural y pedirle 

que realizara tareas aisladas que nunca antes había hecho. En su 

lugar, Gardner propuso que la inteligencia tiene que ver más con 

la capacidad para: resolver problemas y crear productos en un 

ambiente naturalista y rico en circunstancias. 



 
 

106 
 

Con la aceptación de esta perspectiva más amplia y pragmática, el concepto 

de la inteligencia fue perdiendo su misterio y se convirtió en un concepto 

práctico que podría aplicarse a las actividades personales de muchas maneras. 

(BRAVO, VALVERDE, 2005, pág. 62-63). 

Concibe a la inteligencia como la capacidad para resolver problemas y crear 

productos que son de gran utilidad para una sociedad. 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

Mucha gente, al observar las categorías [de las inteligencias 

múltiples]... se pregunta por qué Howard Gardner insiste en 

llamarlas inteligencias y no talentos y aptitudes. Gardner se dio 

cuenta de que la gente está acostumbrada a escuchar 

expresiones tales como: “aunque no es muy inteligente, tienen 

una maravillosa para la música”: a ello se debe que su empleo de 

la palabra inteligencia para describir cada categoría sea 

deliberado. En una entrevista dijo: “estoy siendo un tanto 

provocativo intencionalmente. Si dijese que existen siete clases de 

aptitudes, la gente bostezaría y diría: “Sí, sí”. Pero al llamarlas 

“inteligencias”, lo que estoy diciendo es que nos hemos inclinado a 

colocar sobre un pedestal a la variación denominada inteligencia y 

de hecho existen muchas de ellas, y algunas son cosas que nunca 

hemos considerado como “inteligencia” (WEINREICH, 1985, pág. 

48). 
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Con el fin de brindar un fundamento teórico sólido para sus postulados, 

Gardner estableció ciertos “requisitos” básicos con los que tenía que cumplir 

cada inteligencia para que fuese considerada como una inteligencia integra  y 

no un simple talento, aptitud o habilidad. Los criterios que empleo incluyen los 

siguientes ocho factores:(BRAVO, VALVERDE, 2005, pág. 69). 

Posible aislamiento por daño cerebral 

En la medida que una facultad especifica puede ser destruida, o 

exceptuada en forma aislada, como resultado de daño cerebral, 

parece probable su relativa autonomía respecto de otras 

facultades humanas. En lo que sigue me baso en gran medida en 

evidencias de la neuropsicología, y en particular, en el 

experimento sumamente revelador de la naturaleza —una lesión a 

un área específica del cerebro. Las consecuencias de semejante 

daño cerebral bien pueden constituir la línea de evidencia aislada 

más instructiva acerca de las habilidades o computaciones 

distintivas que yacen en la médula de la inteligencia humana. 

(GARDNER, 2001, pág. 62). 

Existen personas que  han sufrido accidentes o enfermedades que afectan a 

zonas específicas del cerebro y en la mayoría de los casos la lesión ha afectado 

a una inteligencia mientras el resto se desenvuelve con normalidad. 

 

La existencia de idiotssavants, prodigios y otros individuos excepcionales 
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Por sus posibilidades de persuasión, al daño cerebral le sigue de 

cerca el descubrimiento de un individuo que muestra un perfil muy 

disparejo de habilidades y deficiencias. En el caso de prodigios, 

encontramos individuos que son extremadamente precoces en un 

aspecto (o a veces en más de uno) de la competencia humana. 

En el caso del idiotsavant  (y otros individuos retrasados mentales 

o excepcionales, incluyendo a los niños autistas), contemplamos 

el desempeño de una habilidad humana particularísima contra un 

trasfondo de desempeños humanos mediocres o sumamente 

retrasados en otros dominios. Una vez más, la existencia de estas 

poblaciones nos permite observar la inteligencia humana en 

aislamiento relativo —incluso espléndidamente. El alegato acerca 

de una inteligencia específica se intensifica hasta el punto de que 

se puede vincular la condición del prodigio o del idiotsavant a 

factores genéticos, o (por medio de diversas clases de métodos 

de investigación no invasores) a regiones neurales específicas. 

Al mismo tiempo, la ausencia selectiva de una habilidad intelectual —como 

puede caracterizar a los niños autistas o a los jóvenes con incapacidades del 

aprendizaje— da una confirmación, mediante la negación, de cierta inteligencia. 

(GARDNER, 2001, págs. 62,63). 

Se habla de individuos con una habilidad elevada en alguna faceta de una 

inteligencia mientras el rendimiento en el resto de categorías se sitúa en niveles 

inferiores a los normales. 
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Una operación medular o conjunto de operaciones identificables 

Central a mi noción de una inteligencia es que existan una o más 

operaciones o mecanismos básicos de procesamiento de 

información que pueden manejar determinadas clases específicas 

de entrada. Se pudiera llegar al grado de definir la inteligencia 

humana como mecanismo neural o sistema de cómputo que en lo 

genético está programado para activarse o "dispararse" con 

determinadas clases de información presentada interna o 

externamente. Ejemplos de ello incluirían la sensibilidad a las 

relaciones de tono como médula de inteligencia musical, o la 

habilidad para imitar el movimiento de otros como una médula de 

inteligencia corporal. 

Dada esta definición, es importante poder identificar estas operaciones 

medulares, localizar su sustrato neural y demostrar que en efecto estas 

"médulas" están separadas. La simulación en una computadora es una manera 

prometedora de establecer que existe una operación medular, que de hecho 

puede dar lugar a diversos desempeños intelectuales; la identificación de las 

operaciones medulares todavía en este momento es más cuestión de 

adivinanza, lo que no le resta importancia. En forma correlativa, la resistencia a 

la detección de las operaciones medulares es un indicio de que algo está mal o 

que algo falta: uno puede estar encontrando una amalgama que requiere la 
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descomposición en términos de sus propias inteligencias constituyentes. 

(GARDNER, 2001, pág. 63). 

Es posible que cada inteligencia tenga sus modos específicos de  

procesamiento de información. 

Una historia distintiva de desarrollo, junto con un conjunto definible de 

desempeños expertos de “estado final” 

Una inteligencia debiera tener una historia identificable de 

desarrollo, a través de la cual pasarían los individuos normales y 

los dotados, en el camino hacia la ontogenia. Sin duda la 

inteligencia no se desarrolla aislada, excepto en personas poco 

comunes, y por eso es necesario centrarse en los papeles o 

situaciones en que la inteligencia ocupa un sitio central. Además, 

debe ser posible identificar los niveles desiguales de pericia en el 

desarrollo de una inteligencia, que van desde los principios 

universales, por los que pasa todo novicio, hasta niveles elevados 

de competencia en grado notable, que sólo pueden ser visibles en 

individuos con talento fuera de lo común o formas especiales de 

capacitación o en ambos casos. Bien puede haber períodos 

críticos claros en la historia del desarrollo al igual que hitos 

identificables, vinculados a la capacitación o a la madurez física. 

(GARDNER, 2001, pág. 63). 
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Cada inteligencia tiene una trayectoria de desarrollo que va desde nociones 

básicas, que se desarrollan con rapidez en todas las personas; hasta 

manifestaciones más complejas (condición final) que hace referencia al uso de 

una inteligencia concreta, hasta alcanzar un alto grado de competencia. 

Una historia evolucionista y la evolución verosímil 

Todas las especies muestran áreas de inteligencia (e ignorancia), y los seres 

humanos no son la excepción. Las raíces de nuestras inteligencias actuales 

datan de millones de años en la historia de la especie. Una inteligencia 

específica se vuelve más verosímil en la medida que uno puede localizar sus 

antecedentes de la evolución, incluyendo las capacidades (como el canto de las 

aves o la organización social de los primates) que comparten con otros 

organismos; también debemos estar atentos a las habilidades de cómputo 

específicas que parezcan operar aisladas en otras especies, pero que se hayan 

unido entre sí en los seres humanos. (Por ejemplo, los aspectos discretos de la 

inteligencia musical bien pueden aparecer en varias especies, pero sólo se 

unen en los seres humanos.) Para los estudiosos de las inteligencias múltiples 

son provechosos los períodos de rápido crecimiento en la prehistoria humana, 

las mutaciones que pueden haber conferido ventajas especiales a una 

población dada, al igual que senderos de evolución que no florecieron. Sin 

embargo, debe recalcarse que ésta es un área en que la especulación pura es 

tentadora en especial, y los hechos firmes son especialmente elusivos. 

(GARDNER, 2001, págs. 63,64). 
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Las aptitudes propias de las inteligencias tienen una presencia universal, su 

desarrollo es similar en todas las culturas y han evolucionado favoreciendo un 

largo proceso de adaptación al entorno. Las raíces de nuestras capacidades 

proceden de hace miles de siglos. 

Apoyo de las tareas psicológicas experimentales  

La investigación en la psicología experimental también señala  

hacia inteligencias autónomas. Por ejemplo, los estudios en los 

que se pide a los sujetos que realicen hacer dos tareas en forma 

simultánea señalan que algunas habilidades operan de manera 

autónoma, mientras que otras parecen estar vinculadas por las 

mismas operaciones mentales fundamentales (Brooks, 1968). 

Este tipo de hallazgos sugiere que ciertas operaciones musicales, 

ligústicas, y de procesamiento de información espacial se realizan 

independientemente. (ANDERSON, 2001, pág. 166). 

Las inteligencias pueden funcionar de forma aislada, por lo tanto las personas, 

en cada área cognitiva, pueden presentar diferentes niveles de competencia en 

las siete inteligencias. 

Apoyo de hallazgos psicométricos 

Los resultados de los experimentos psicológicos aportan una 

fuente de información pertinente a las inteligencias; los resultados 

de las pruebas estándar (como las pruebas del C.I.) proporcionan 

otra pista. Si bien la tradición de la prueba de la inteligencia no 

surgió como protagonista de mi presentación anterior, es claro que 
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es adecuada para lo que busco aquí. En la medida que las tareas 

que supuestamente evalúan una inteligencia se correlacionan 

mucho entre sí, y un poco menos con las que se supone que 

evalúan otras inteligencias, mi formulación intensifica su 

credibilidad. Pero existe causa para preocuparse en la medida que 

los resultados psicométricos sean hostiles hacia mi constelación 

de inteligencias propuesta. Sin embargo, debe notarse que no 

siempre las pruebas de inteligencia demuestran lo que se 

asevera. Así, muchas tareas en realidad comprenden algo más 

que el uso objetivo de habilidad, en tanto que muchas otras 

pueden ser resueltas empleando una diversidad de medios (por 

ejemplo, ciertas analogías o matrices se pueden completar 

explotando capacidades lingüísticas, lógicas, espaciales o todas 

ellas). Además, a menudo el hincapié en métodos de lápiz y papel 

excluye la prueba apropiada de determinadas habilidades, en 

especial las que comprenden la manipulación activa del ambiente 

o la interacción con otros individuos. En consecuencia, no siempre 

es directa la interpretación de hallazgos psicométricos. 

(GARDNER, 2001, pág. 64). 

Aunque Gardner no es un defensor de las pruebas estandarizadas, sugiere que 

muchas de estas pruebas pueden ofrecer apoyo para su teoría de las 

Inteligencias Múltiples, aunque se trata de una evaluación muy 

descontextualizada. 
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Susceptibilidad de la codificación en un sistema simbólico 

Gran parte de la representación y comunicación humana del 

conocimiento ocurre a través de sistemas simbólicos: sistemas de 

significado ideados culturalmente que captan formas importantes 

de información. El lenguaje, la pintura, las matemáticas, son sólo 

tres de los sistemas simbólicos que se han vuelto importantes en 

todo el mundo para la supervivencia y la productividad humanas. 

Considero que una de las características que hace útil la capacidad de 

computación pura (y explotable) por parte de los seres humanos es su 

susceptibilidad a su ordenamiento por medio de un sistema simbólico cultural. 

Vistos desde una perspectiva opuesta, los sistemas simbólicos pueden haber 

evolucionado tan sólo en los casos en que existe una capacidad madura de 

computación para controlarse por medio de la cultura. En tanto que puede 

suceder que una inteligencia proceda sin su propio sistema simbólico, o sin 

algún otro campo diseñado culturalmente. (GARDNER, 2001, pág. 64). 

La utilización de símbolos es uno de los indicadores del comportamiento 

inteligente que distingue al ser humano de las otras especies. Cada una de las 

inteligencias definidas por Gardner cumple con el criterio de poder ser 

simbolizada, de hecho, cada una dispone de un sistema simbólico o de notación 

propio. 

DEFINICIÓN DE LAS OCHO INTELIGENCIAS 

“…Gardner facilito el método para designar el amplio espectro de habilidades 

que los humanos poseemos, agrupándolas en siete categorías exhaustivas o 
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“inteligencias”: lingüística, lógica y matemática, espacial, musical, intrapersonal, 

interpersonal, cinestésica-corporal, y naturalista.” (2001, pág. 63). 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA  

“Entendida como la capacidad de utilizar -a su nivel- palabras en forma oral o 

escrita, incluyendo la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética y la 

semántica…”(Currículo Institucional Para La Educación Inicial, 2007, pág.14). 

“Supone una sensibilidad especial hacia el lenguaje hablado y escrito, la 

capacidad para aprender idiomas y de emplear el lenguaje para lograr 

determinados objetivos…” (GARDNER, 2001, pág. 52). 

Esta inteligencia “se alberga en el área de Broca, en el hemisferio izquierdo del 

cerebro” (SERRANO, 2008, pág. 26). 

“La inteligencia lingüística verbal representa un instrumento esencial para la 

supervivencia del ser humano moderno. Para trabajar, desplazarse, divertirse o 

relacionarse con el prójimo, el lenguaje constituye el elemento más importante 

y, algunas veces, el único de la comunicación.” (Currículo Institucional Para La 

Educación Inicial, 2007, pág.14). 

Lograr la competencia comunicativa implica saber conversar, 

saber escuchar, saber hablar, saber leer y saber escribir en 

situaciones comunicativas diversas, con distintos propósitos, 

teniendo en cuenta los requisitos necesarios para lograr un 

desempeño social adecuado a las exigencias del mundo actual. 

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

oradores. Está en las niñas y niños que les encanta escuchar o narrar cuentos, 

historietas, leyendas, jugar con rimas, trabalenguas, recitaciones, adivinanzas. 

(Currículo Institucional Para La Educación Inicial, 2007, pág.14). 
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Desarrollo de la Inteligencia Lingüística 

El desarrollo del lenguaje es uno de los principales logros que 

ocurren durante los tres primeros años.  En este breve tiempo, la 

niña/niño  puede progresar desde la  comunicación no verbal con 

expresiones faciales, gestos, movimientos corporales y llanto 

hasta la comunicación mediante palabras o sueños.  En estos 

años las niñas/niños se dan cuenta de que son comunicadores; 

adquieren un vocabulario de cientos de palabras y aprenden las 

reglas para usarlas y, lo más maravilloso, es que aprenden todo 

esto simplemente estando cerca de adultos que se comunican con 

ellos y los animan en sus esfuerzos de comunicarse. (Currículo 

Institucional Para La Educación Inicial, 2007, pág.14). 

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 sonidos que se encuentran en los repertorios 

lingüísticos remotos de sus lenguas maternas. Pero a principios 

del segundo año, la actividad lingüística es diferente: comprende 

la expresión punteada de palabras aisladas: "Mami", "perro", 

papi", "galleta" y, antes de mucho tiempo, la concatenación de 

pares de palabras para formar frases significativas: "come galleta", 

"adiós, mami", "bebé llora". Pasado otro año, el infante de tres 
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años expresa secuencias de mucha mayor complejidad, 

incluyendo preguntas, "¿Cuándo me levanto?"; negaciones, "no 

quiero irme a dormir", y oraciones con cláusulas, "me tomo leche 

antes de la cena, ¿sí?" Y a la edad de cuatro o cinco años el 

infante ha corregido los pequeños desaciertos sintácticos en esas 

oraciones y puede hablar con notable fluidez en formas que se 

parecen mucho a la sintaxis del adulto.  

Más aún, para endulzar esta lista de logros, los infantes a estas tiernas 

edades trascienden la expresión mundana. Casi todos los infantes de cuatro 

años pueden producir sorprendentes figuras del habla (como comparar un pie 

dormido con el burbujear de una bebida gaseosa); narrar historias cortas acerca 

de sus propias aventuras y las de los personajes que han inventado; alterar su 

registro del habla dependiendo de que estén hablando con adultos, con otros 

niños, o a niños más pequeños que ellos mismos... En pocas palabras, las 

habilidades del infante de cuatro o cinco años hacen pasar vergüenzas a 

cualquier programa de computadora para el lenguaje. Ni siquiera los lingüistas 

más hábiles del mundo han podido escribir las reglas que expliquen la forma (y 

significados) de las expresiones de la niñez. 

Todos los niños normales, junto con una gran proporción de los retrasados 

mentales, aprenden el lenguaje de acuerdo con el plan descrito, por lo general 

al cabo de pocos años. (GARDNER, 2001, pág. 73) 
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Los niños con inteligencia lingüística aprenden mejor con descripciones vividas 

y con lenguaje claro. Son niños a los que una rica variedad de libros ayuda en 

su aprendizaje. Es importante que la escuela valore esta habilidad. 

INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA  

“Supone la capacidad de analizar problemas de una manera lógica, de llevar a 

cabo operaciones matemáticas y de realizar investigaciones de una manera 

científica…” (GARDNER, 2001, pág. 52). 

“Este tipo de inteligencia es la que tradicionalmente se conoce como ‘la 

inteligencia’ y es medida por el IQ… La inteligencia Lógico-Matemática se ubica 

en el hemisferio izquierdo del cerebro” (SERRANO, 2008, p.28). 

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

adecuadamente, distinguir patrones lógicos o numéricos para manejar largas 

cadenas del razonamiento” (Currículo Institucional Para La Educación Inicial, 

2007, p.15). 

Esta capacidad se manifiesta, inicialmente, en las acciones de la 

niña/niño sobre el mundo cuando, aún en la cuna, explora sus 

chupetes, sus sonajeros, sus móviles y otros juegos para, 

enseguida, formarse expectativas  sobre cómo se comportan en 

otras circunstancias. 

Las matemáticas se refieren a la capacidad de pensar de manera lógica, 

resolver problemas y percibir relaciones. Esta es una de las maneras en que 

desciframos el mundo, porque nos facilita el encontrar orden y lógica al 

reconocer modelos o patrones, hacer predicciones y resolver problemas. 
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Para convertirse en pensadores matemáticos, las niñas y los niños necesitan 

explorar, manipular y organizar objetos concretos antes de poder pedírseles 

que utilicen símbolos abstractos. Mediante el juego, ellos pueden comenzar a 

cuestionar, analizar y discutir sus descubrimientos; además de reconocer cómo 

las matemáticas son parte de su vida diaria. Lo anterior les ayuda a pensar 

lógicamente y a sentir que las matemáticas son útiles y agradables. 

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

ingenieros y analistas de sistemas. (Currículo Institucional Para La Educación 

Inicial, 2007, pág. 15). 

Desarrollo de la Inteligencia Matemática 

La Inteligencia lógico-matemática" no tiene sus orígenes en la 

esfera auditivo oral, los orígenes de esta forma del pensamiento 

se pueden encontrar en una confrontación con el mundo de los 

objetos, pues en la confrontación de objetos, en su ordenación y 

reordenación y en la evaluación de su cantidad, el pequeño logra 

su conocimiento inicial y más fundamental acerca del campo 

lógico-matemático. 

Según Piaget,el entendimiento lógico-matemático se deriva en primera 

instancia de las acciones propias sobre el mundo. Según esto, en la guardería 

infantil puede observarse al infante explorando toda clase de objetos -

chupones, sonajas, cosas móviles y tazas- y pronto comienza a formarse 

expectaciones acerca de cómo se comportarán dichos objetos en diversas 
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circunstancias. Durante muchos meses, el conocimiento que alcanza el infante 

de estos objetos y de las sencillas conexiones causales que existen entre ellos 

está ligado por completo a la experiencia que adquiere de ellos de un momento 

a otro, y de esa manera, cuando desaparecen de su vista, ya no ocupan su 

conciencia. Sólo después de los primeros dieciocho meses de edad el infante 

aprecia de modo cabal que los objetos siguen existiendo incluso cuando son 

sacados de la estructura de tiempo y espacio de él. Este logro de un sentido de 

permanencia de objetos constituye una piedra angular para el desarrollo mental 

posterior. 

Luego que el infante aprecia la permanencia de los objetos, puede pensar y 

referirse a ellos incluso en su ausencia. También puede apreciar las similitudes 

entre determinados objetos. De hecho, en cuestión de meses el infante puede 

hacer agrupamientos sobre esta base: puede reunir todos los camiones, todos 

los coches amarillos, todos los juguetes de bebé, aunque como niño que 

comienza a caminar, esto sólo lo hace caprichosamente y si tiene humor de 

cooperar. 

La habilidad para agrupar los objetos sirve como "manifestación pública" al 

surgir el conocimiento infantil de que determinados objetos poseen propiedades 

especificables en común. Podría decirse que señala el reconocimiento de una 

clase o conjunto. Sin embargo, durante unos cuantos años este reconocimiento 

carece del aspecto cuantitativo. El infante se percata de que existen pilas 

mayores y menores, más o menos monedas o dulces; pero en el mejor de los 
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casos estos entendimientos se mantienen aproximados. Es cierto que el infante 

puede dominar cantidades muy pequeñas —dos y tres objetos— que (como 

algunas aves y ciertos primates) puede reconocer mediante la mera inspección. 

Pero carece del entendimiento esencial de que existe un sistema numérico 

regular, en el que cada número significa uno más (+1) que el anterior, y que 

cualquier conjunto de objetos tiene una sola cantidad definida. Esta incapacidad 

para conservar el número se confirma por la fragilidad de las "cuentas" a la vista 

de señales que compiten entre sí.  

Por ejemplo: el infante que contempla dos arreglos de dulces, uno disperso 

en un espacio mayor que el otro, llegará probablemente a la conclusión de que 

la pila más dispersa contiene más dulces, incluso aunque de hecho la otra pila 

(más densa) sea la que tiene más. Excepto para cantidades muy pequeñas, 

todavía los cálculos cuantitativos puros son abrumados por señales 

sensiblemente seductoras, como la densidad o extensión espacial. 

A menudo a esta edad, el infante puede contar, es decir, puede recitar la 

serie numérica de memoria. Pero hasta los cuatro o cinco años, este 

comportamiento de memoria se mantiene separada de sus simples cálculos de 

pequeños conjuntos de objetos y de su habilidad para valorar la numerosidad 

de un conjunto mayor. 

Pero entonces ocurren acontecimientos fundamentales. El infante aprende 

que se puede transformar la serie numérica en arreglos de objetos: si dice un 

solo número después de señalar un solo objeto y repite este proceso con cada 
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"numerologio" sucesivo en la serie, puede hacer una evaluación exacta del 

número de objetos en un arreglo. El primer objeto tocado es el número 1, el 

segundo es el número 2, el tercero el número 3, y así sucesivamente. El infante 

de cuatro o cinco años finalmente se ha percatado de que el número final en 

esta recitación oral también es la totalidad (la cantidad cardinal) de los objetos 

en un arreglo. 

Por último, hacia los seis o siete años, el infante al confrontar dos conjuntos, 

puede contar el número de entidades (dulces o canicas) en cada uno de los 

conjuntos, compara los totales y determina cuál (si lo hay) contiene la mayor 

cantidad. Ya no es probable que se equivoque, por ejemplo: confundiendo la 

extensión espacial con la cantidad, ni de obtener un total equivocado porque no 

coordine su señalamiento con su recitación numérica. (GARDNER, 2001, 

pág.109) 

Los niños y niñas con inteligencia lógico-matemática entienden y disfrutan 

mucho de las matemáticas, y desde edades muy tempranas dan indicios de 

habilidades de análisis, asociación, deducción, etc.   

 INTELIGENCIA ESPACIAL  

“Se refiere a la capacidad de pensar en tres dimensiones, permite percibir 

acertadamente el mundo visual y espacial y poder transformar esas 

percepciones tomando en cuenta formas y posiciones de los objetos” (Currículo 

Institucional Para La Educación Inicial, 2007, p.15). 

“Esta inteligencia se localiza en el hemisferio derecho del cerebro” (SERRANO, 

2008, pág. 24) 
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“Supone la capacidad de reconocer y manipular pautas en espacios grandes y 

en espacios reducidos…” (GARDNER, 2001, pág. 52). 

“… Esta inteligencia implica sensibilidad al color, línea, forma, figura, espacio y 

la relación que existe entre estos elementos. Incluye la capacidad para 

visualizar, representar gráficamente las ideas visuales o espaciales y orientarse 

uno mismo correctamente en una matriz espacial” (BRAVO, VALVERDE, 2005, 

pág. 65).  

“Esa capacidad está presente en pilotos, aviadores, escultores, pintores, 

arquitectos Está en los niños y niñas que estudian mejor con cuadros y 

gráficos”. (Currículo Institucional Para La Educación Inicial, 2007, pág.15). 

Desarrollo de la Inteligencia Espacial 

Piaget habla del entendimiento sensomotor del espacio que surge 

durante la infancia. Hay dos habilidades centrales: la apreciación 

inicial de las trayectorias observadas en los objetos y la capacidad 

eventual para encontrar el rumbo que uno debe seguir entre 

diversos sitios. Al final de la etapa sensomotora de la niñez 

temprana, los infantes pueden formular imaginería mental. Pueden 

imaginar una escena o un evento sin tener que estar allí. Piaget 

siguió el curso de esa imaginería mental a las experiencias 

anteriores del infante de haber visto el objeto del propio evento y 

al mismo tiempo explorarlo en forma sensomotora. En 

consecuencia, se consideraba la imaginería mental como una 

especie de acción internalizada o imitación diferida de acciones 

que se habían realizado en el mundo. Sin embargo, este tipo de 
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imaginería se mantiene estática durante la niñez temprana, y otros 

infantes no pueden realizar operaciones mentales en ella. 

El advenimiento de las operaciones concretas al principio de la escuela 

señala un importante punto crítico en el desarrollo mental del niño. Éste se ha 

vuelto más capaz de manipulación mucho más activa de imágenes y objetos en 

el ámbito espacial. 

Mediante operaciones mentales reversibles, ahora puede apreciar cómo ve 

los objetos alguien que está colocado en algún otro sitio. 

Así, vemos una progresión regular en el ámbito espacial, desde la habilidad 

infantil para moverse en el espacio hasta la habilidad del que comienza a 

caminar para formar imágenes mentales estéticas, hasta la capacidad del 

escolapio para manipular esas imágenes estéticas y, por último, a la capacidad 

del adolescente para asociar relaciones espaciales con declaraciones 

proposicionales. 

Resulta que los niños de tres años o menores pueden recorrer de nuevo un 

camino que conocían en automóvil, pero tienen dificultad para anticipar la clase 

de cosas que encontrarán en regiones que no han visitado en persona, pero 

acerca de las cuales han acumulado cierto conocimiento independiente (por 

ejemplo: de descripciones verbales o de una visita a una localidad vecina). 

Cuando los niños logran dar con el camino y desenvolverse en el medio, las 

señales tienen un papel importante.  
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La representación de este conocimiento plantea toda una serie de retos. 

Incluso los niños mayores tienen dificultad para captar, en algún otro formato, 

su conocimiento intuitivo del plan. Así, un niño de cinco o seis años puede 

desenvolverse en forma satisfactoria alrededor de un plan, incluso uno no 

familiar; pero si se le pide que lo describa en palabras, o que dibuje un cuadro o 

un mapa, el niño puede fracasar del todo u ofrecerá una explicación 

esencialmente simplificada en exceso, que por tanto será inútil (por ejemplo: la 

descripción de su camino de recorrido como una línea recta, aunque de hecho 

haya sido retorcido). Lo que es más difícil para los niños de edad escolar es 

coordinar su conocimiento de un plan espacial, adquirido de una diversidad de 

experiencias dispares, en una sola estructura organizada globalmente. En otras 

palabras, los niños pueden no perderse en muchas áreas de su vecindario o 

poblado y, de hecho, jamás dejar de encontrar lo que buscan. Sin embargo, con 

frecuencia carecerán de la capacidad para proporcionar un mapa, dibujo o 

narración verbal global de la relación entre diversos puntos. Una parte elusiva 

de la inteligencia espacial es la representación de su conocimiento fragmentario 

en otro formato o sistema simbólico. O quizá uno pudiera decir: mientras que el 

entendimiento espacial infantil desarrolla el espacio, sigue siendo difícil la 

expresión de este entendimiento por medio de otra inteligencia o código 

simbólico. (GARDNER, 2001, pág. 145-146) 

Para las niñas/niños esta capacidad se activa el contar historias 

interactivamente presentando el final de los fragmentos que 

presuponen una continuidad. Para desarrollarla, la educadora y 
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los padres de familia pueden pedir la opinión de sus hijos sobre 

los hechos de la vida cotidiana, sin juzgar su veracidad y exactitud 

con el fin de llevarles a descubrir que existen posturas 

discordantes y divergencias de opinión. 

Es importante que la niña y el niño aprendan a dibujar y descubran la belleza 

de lo que hacen cuando incorporan a los elementos de lo que ve las estructuras 

de lo que imagina. Por desgracia, nuestra cultura nos lleva a considerar un 

trabajo creativo de calidad sólo cuando se acerca a la copia de lo real. Este 

prejuicio del adulto debe desaparecer si se quiere estimular el desarrollo de la 

capacidad de la especialidad. El niño necesita descubrir que el caballo de seis 

patas que imagina es distinto del animal que anda por las calles, pero que su 

deseo de imaginarlo con esas seis patas es absolutamente legítimo y puede 

también albergar la idea de belleza. Ante una rosa azul dibujada por el niño, 

puede despertarse la sincera admiración de los padres, si viene acompañada 

de la revelación de que es legítimo pensar en rosas azules, aunque en la 

naturaleza esa flor no se presente con ese aspecto. 

La inteligencia espacial permite a los niños hacer uso de su imaginación, para 

percibir el mundo y luego plasmarlas en dibujos.  

 INTELIGENCIA MUSICAL 

Entendida como “la capacidad para percibir…, transformar… y expresar… 

formas musicales…” (BRAVO, VALVERDE, 2005, pág. 67).  

 “La inteligencia musical involucra la capacidad de cantar una canción, recordar 

melodías, tener un buen sentido del ritmo. Componer melodías o simplemente 
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disfrutar la música. Se alberga en el hemisferio derecho del cerebro” 

(SERRANO, 2008, pág. 18-19). 

“… Las personas que son fuertemente musicales perciben, piensan, crean y 

sienten a partir de ritmos y de melodías. Aman cantar, silbar, canturrear, 

moverse al ritmo de alguna melodía y escuchar música” (SCHNEIDER, 2006, 

pág. 29). 

La inteligencia musical, como las demás, no puede confundirse 

con un talento. Esta capacidad se manifiesta muy pronto por la 

facilidad para identificar sonidos diferentes, distinguir los matices 

de intensidad, captar su dirección. Concretamente en la música, la 

inteligencia percibe con claridad el tono o la melodía, el ritmo o la 

frecuencia, y el agrupamiento de los sonidos y sus características 

intrínsecas, generalmente denominadas timbre. (Currículo 

Institucional Para La Educación Inicial, 2007, pág. 16). 

“Alto nivel de esta inteligencia está presente en: compositores, cantautores, 

músicos, poetas y naturalistas” (Currículo Institucional Para La Educación 

Inicial, 2007, pág. 16). 

Desarrollo de la Inteligencia Musical 

Durante la infancia, los niños normales cantan y por igual 

balbucean: pueden emitir sonidos únicos, producir patrones 

ondulantes, e incluso imitar patrones y tonos  prosódicos cantados 

por otros con algo más que exactitud casual. Mechthild y 

HanusPapousek afirmaron que los infantes desde los dos meses 

de edad ya pueden igualar el tono, volumen y contornos 
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melódicos de las canciones de sus madres, y que los infantes de 

cuatro meses pueden también igualar la estructura rítmica.Estas 

autoridades aseveran que los infantes están predispuestos de 

manera especial a absorber estos aspectos de la música —mucho 

más de lo que son sensibles a las propiedades modulares del 

habla— y que también pueden involucrarse en juegos sonoros 

que claramente muestran propiedades creativas o generativas. 

 A la mitad del segundo año de vida, los niños logran una transición 

importante en sus vidas musicales. Por primera vez, comienzan a emitir por 

cuenta propia series de tonos punteados que exploran diversos intervalos 

pequeños, segundas, terceras menores, terceras mayores y cuartas. 

Inventan canciones espontáneas que es difícil anotar, y, antes de que pase 

mucho tiempo, comienzan a producir pequeñas secciones de canciones 

familiares que se oyen a su alrededor. Durante cerca de un año se da una 

tensión entre las canciones espontáneas y la producción de "pedacitos 

característicos" de tonadas familiares; pero hacia los 3 o 4 años ganan las 

melodías de la cultura dominante y por lo general mengua la producción de 

canciones espontáneas y del juego sonoro exploratorio. 

Tanto más que en el lenguaje, uno encuentra impresionantes diferencias 

individuales en los niños pequeños cuando aprenden a cantar. Algunos pueden 

repetir grandes segmentos de una canción hacia los dos o tres años (en este 

sentido nos recuerdan al niño autista); muchos otros sólo pueden emitir las 
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aproximaciones más burdas al tono en este tiempo (por lo general el ritmo y las 

palabras constituyen un reto menor) y todavía pueden tener dificultad para 

producir contornos melódicos exactos hacia los cinco o seis años. Sin embargo, 

parece justo decir que hacia la edad escolar, la mayoría de los niños en la 

cultura norteamericana tienen un plan de lo que debiera ser una canción y 

pueden producir un facsímil exacto hasta donde es posible de las tonadas que 

por lo común escuchan a su alrededor. (GARDNER, 2001, pág. 94-95) 

Para desarrollar esta capacidad se recomienda que la educadora/educador 

haga practicar la escucha mediante excursiones al patio y a lugares más 

distantes Al mismo tiempo la educadora/ educador anotará y registrara los 

sonidos que identificaron las niñas y  niños, la lateralidad de su percepción, la 

edad a la que son capaces de clasificarlos como sonidos naturales, 

humanizados, mecánicos y otros, y sobre todo el progreso individual mostrado. 

Las niñas y los niños “piensan con sus cuerpos” mucho antes de hacerlo con 

las palabras y aprenden que, con el movimiento, pueden comunicar mensajes y 

representar acciones, comprender el mundo e interactuar con los objetos y las 

personas.  Por esta razón el movimiento corporal no solo es gratificante para las 

niñas y los niños sino una buena oportunidad para resolver problemas. La 

música ayuda a crear la atmosfera adecuada; la música tranquila dimensiona a 

las niñas/niños, en tanto que una melodía marcial los estimula para un período 

energético de recoger y limpiar. La música y el movimiento son también 

actividades sociales que ayudan a las niñas/niños a integrarse en grupos. 
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La música contribuye al desarrollo integral infantil en cuanto ofrece 

oportunidades de explorar las emociones y relaciones, de aprender conceptos, 

de desarrollar destrezas motrices y comunicativas como hablar  y escuchar, y 

estimula la creatividad y la apreciación estética. A medida que se mueve e 

distintas maneras según la música, la niña/niño estira no solo su cuerpo sino la 

imaginación.  

Los niños con inteligencia musical disfrutan estar inmersos en la música y 

poseen una habilidad natural para manipular los instrumentos, 

 INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

“Es la capacitad para reconocer y diferenciar los propios sentimientos, 

intenciones y deseos, así como las propias cualidades y límites; para construir 

una percepción precisa respecto de si mismo, organizar y dirigir su propia vida” 

(Currículo Institucional Para La Educación Inicial, 2007, pág. 16). 

“Los lóbulos frontales desempeñan una función preponderante en esta 

inteligencia. Si hay un daño en la parte baja, se produce irritabilidad y euforia, 

un daño en la parte alta produce indiferencia y apatía” (SERRANO, 2008, pág. 

37).  

“…Los inteligentes interpersonales piensan a partir de una importante 

introspección, aman fijarse metas, meditar, soñar, planificar y dedicarse 

momentos para sí mismos…”(SCHNEIDER, 2006, pág. 30).   

Estas personas reconocen sus sentimientos y les pueden poner 

nombre, entienden como los sentimientos a veces guían las 

acciones. Es la “más privada de las inteligencias” dice Gardner, y 

requiere otras inteligencias para poderse expresar, como la 
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musical, la verbal, la motriz. El niño autista es el ejemplo más 

prototípico de un individuo sin inteligencia intrapersonal… 

(SERRANO, 2008, pág. 37).  

Desarrollo de la Inteligencia Intrapersonal 

Desde los días más tempranos de la vida, todos los infantes 

normales experimentan toda una gama de sentimientos, y de 

afectos. La observación de los infantes dentro y a través de 

culturas y la comparación de sus expresiones faciales con las de 

otros primates confirman que existe un conjunto de expresiones 

faciales que despliegan todos los niños normales en todo el 

mundo. La inferencia más razonable es que hay estados 

corporales (y cerebrales) asociados con estas expresiones, en los 

que los infantes experimentan fenomenalmente una gama de 

estados de estímulo y placer o dolor. En efecto, al principio estos 

estados no son interpretados: el infante no tiene manera de decir 

por sí mismo cómo se siente o por qué se siente así. Pero la gama 

de estados corporales que experimenta —el hecho de que siente, 

de que puede sentir de manera distinta en diferentes ocasiones, y 

que puede llegar a correlacionar los sentimientos con experiencias 

específicas— sirve para introducirlo al ámbito del conocimiento 

intrapersonal. 

Durante el primer año de su vida, al infante le divierte la marca de colorete, 

pero parece que sólo la considera como un adorno interesante en algún otro 
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organismo que por casualidad examina en el espejo. Pero durante el segundo 

año de su vida el niño comienza a reaccionar de manera distinta cuando mira la 

coloración extraña. Los niños se tocan sus propias narices y actúan en forma 

graciosa o cohibida cuando encuentran este enrojecimiento inesperado en lo 

que perciben que es su propia anatomía. Desde luego, la conciencia de la 

separación e identidad física no son los únicos componentes del principio del 

conocimiento de sí mismo. El niño también comienza a reaccionar cuando oye 

su propio nombre, a referirse a sí mismo por el nombre, a tener programas y 

planes definitivos que piensa cumplir, a sentirse poderoso cuando tiene éxito, a 

experimentar incomodidad cuando viola determinadas normas que le han 

establecido otros, o que ha establecido para sí mismo. Todos estos 

componentes del sentido inicial de persona. (GARDNER, 2001, págs. 192-194) 

Los estímulos para el desarrollo de esta capacidad en la infancia 

vienen de la familia en primer lugar, y luego de la escuela. La 

presencia significativa del padre y de la madre junto a su hija o 

hijo vale más que una presencia de muchas horas. 

Las niñas y los niños necesitan desarrollar capacidades de autovaloración 

positiva, necesitan conocerse, tener confianza y seguridad en sí mismo (a), 

aceptar sus características físicas, psicológicas, valorarse positivamente, 

valorar su identidad sexual y su necesidad de libertad, pero deben aprender a 

hacer un uso responsable de la misma lo cual exige autoestima y autodisciplina. 
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Gracias a la autonomía y al autocontrol, las niñas y los niños aprenden a 

expresar con seguridad sus pensamientos y sentimientos, a tomar decisiones 

responsables, a expresar sus sentimientos de manera aceptable y adecuada 

socialmente. El ambiente estimula tanto la autonomía como el autocontrol. 

Cuando se les estimula a tomar decisiones por sí mismos, experimentan la 

sensación de controlar sus vidas.  Además, aprenden que lo que dicen y hacen 

es importante y afecta a los demás. 

Se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos Se 

evidencia en niñas y niños que son reflexivos, de razonamiento asertivo, y que 

suelen ser consejeros. (Currículo Institucional Para La Educación Inicial, 2007, 

pág.17). 

Los niños que poseen este tipo de inteligencia son catalogados como tímidos o 

poco inteligentes, sin tomar en cuenta las aportaciones que pueden dar a los 

grupos de trabajo. 

 INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

“Denota la capacidad de una persona para entender las intenciones, las 

motivaciones y los deseos ajenos y, en consecuencia, su capacidad para 

trabajar eficazmente con otras personas…” (GARDNER, 2001, pág. 53). 

“…Incluye la capacidad para captar e interpretar las expresiones faciales, la 

voz, los gestos, y las posturas, y la capacidad para responder a ellas e 

interactuar eficazmente con los otros” (Currículo Institucional Para La Educación 

Inicial, 2007, pág.17). 

…Consiste en la habilidad de “leer” los mensajes verbales y no 

verbales de otras personas, a veces en un instante; en saber 
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reaccionar ante distintos estados de ánimo, temperamentos, 

motivación e intención, y es la habilidad para hacer amigos, para 

servir de compañía de manera eficiente.   

Gardner menciona que los lóbulos frontales desempeñan una función 

preponderante en el conocimiento interpersonal. (SERRANO, 2008, pág. 21). 

…Estas personas piensan relacionándose con la gente y aman 

liderar, organizar, mediar y participar. Por tal motivo, manifiestan 

interés por participar en actividades grupales, les gusta enseñar a 

otros los demás los consideran como un buen referente; les 

resulta atractivo el trabajo cooperativo, al tiempo que resuelven 

exitosamente, a partir de la mediación, los conflictos que se 

suscitan. (SCHNEIDER, 2006, pág.30). 

Esa inteligencia emocional se evidencia en actores, líderes 

religiosos, políticos carismáticos, buenos vendedores, docentes 

exitosos y en algunos progenitores que dejan marcas profundas 

en sus hijos aun cuando pasen poco tiempo con ellos. La 

manifiestan los niños y las niñas que disfrutan trabajando en grupo 

y que entienden al compañero. (Currículo Institucional Para La 

Educación Inicial, 2007, pág.17). 

Desarrollo de la Inteligencia Interpersonal 

Durante el período comprendido entre los dos y los cinco años, el niño sufre 

una importante revolución intelectual, a medida que se vuelve capaz de emplear 
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diversos símbolos para referirse a sí mismo ("a mí", "mi"), a otros individuos 

("tú", "usted", "él", "mami"), "tú miedo", "tú triste"), y a sus propias experiencias 

("mi cumpleaños", "mi idea"). 

La diferenciación entre el yo y los demás ya se ha consolidado bastante bien 

para cuando se inicia la escuela. Ahora el niño ha logrado un conocimiento 

social de primer nivel. 

Ha conseguido cierto dominio de una serie de papeles distintos adoptados 

por otros individuos, al igual que un entendimiento cada vez más claro de que 

es un individuo distinto con sus propias necesidades, deseos, proyectos y 

metas. Con el advenimiento de las operaciones mentales concretas, el niño 

también se puede relacionar en forma más flexible con otros individuos. 

Comprende en cierta medida la reciprocidad: debiera comportarse con otros 

individuos en determinadas formas, para que ellos a su vez puedan devolver la 

deferencia; ve cosas en determinada manera debido a su propia perspectiva, 

pero tiene la posibilidad de colocarse el lente de otros y aprender tanto 

cuestiones personales como materiales desde los puntos de vista de ellos. En 

efecto, no debe exagerarse la naturaleza repentina de este discernimiento. 

Durante los años preescolares se pueden descubrir claras señales de que 

declina el egocentrismo, aunque persisten otros aspectos del egocentrismo 

durante toda la vida. Pero sí parece que, para cuando entra a la escuela, ya se 

puede trazar una línea clara entre el yo y el otro, entre la perspectiva propia, y 

la de otros individuos. 
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Mientras los rasgos de la propia personalidad se fijan más (o quizá por ello), 

ahora el niño tiene la opción de ser una criatura más genuinamente social. 

Puede ir más allá de su círculo familiar y entablar amistades y relaciones de 

igual a igual con otros. Puede apreciar cómo tratar a los demás en forma justa: 

de hecho, busca la justicia en extremo, sin poder todavía distinguir entre las 

exigencias individualizantes de las distintas situaciones. También puede 

reconocer las simples intenciones y motivaciones de los demás, cometiendo 

con menos frecuencia el error de proyectar tan sólo sus propios deseos en los 

de los demás. En total, el niño a esta edad termina siendo una criatura 

excesivamente social y gobernada por normas —como que quiere por sobre 

todas las cosas ser miembro representativo (más que el que recibe favores 

especiales o tratos injustos) de las comunidades en las que vive. (GARDNER, 

2001, págs. 194,196). 

Los niños que poseen este tipo de inteligencia deben tener la oportunidad de 

trabajar en grupos y explicarles a los otros niños,  para que de esta manera 

aprendan en sociedad. 

 INTELIGENCIA CINESTÉSICA-CORPORAL 

“Es la capacidad de usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y 

sentimientos, la aptitud para controlar los movimientos del propio cuerpo, la 

destreza para manipular objetos y usar las manos para transformar 

elementos…” (Currículo Institucional Para La Educación Inicial, 2007, pág.17). 

“Esta es la inteligencia del cuerpo, del movimiento… involucra la destreza 

muscular, tanto la gruesa como la fina” (SERRANO, 2008, pág.32). 
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“Supone la capacidad de emplear partes del propio cuerpo o su totalidad para 

resolver problemas o crear productos…” (GARDNER, 2001, pág. 52). 

“El control de los movimientos corporales está localizado en la corteza motora; 

cada hemisferio controla los movimientos del otro lado del cuerpo…” 

(SERRANO, 2008, pág. 33). 

“Los inteligentes cinestésico-corporales piensan a través de 

sensaciones somáticas, al tiempo que aman bailar, correr, saltar, 

construir, tocar y gesticular.  Ponen de manifiesto su destreza, 

coordinación, flexibilidad, velocidad y todas aquellas capacidades 

relacionadas con las habilidades táctiles” (SCHNEIDER, 2006, 

pág. 29). 

“Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos. Se la aprecia en las 

niñas y niños que destacan en actividades deportivas, danza, expresión 

corporal y en trabajos de construcción” (Currículo Institucional Para La 

Educación Inicial, 2007, pág.17). 

Desarrollo de la Inteligencia Cinestésica-corporal 

El infante primero combina el alcanzar y mirar en coger; el coger 

de objetos singulares evoluciona al pasar objetos de una mano a 

la otra; el empleo de conjuntos de objetos para las tareas diarias 

se transforma en construcción de estructuras sencillas; estas 

estructuras sencillas se combinan en despliegues más 

complicados, y así sucesivamente.  
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Bien pueden existir continuidades significativas entre las reacciones 

circulares más tempranas del infante y las formas de actividad mucho más 

elaboradas que caracterizan al prestidigitador hábil, la mecanógrafa, el jugador 

de ajedrez, el lector o programador hábiles.  El dominio de funciones simbólicas 

como la representación (que denota una entidad, como una persona o un 

objeto) y la expresión (la comunicación de un estado de ánimo, como alegría o 

tragedia) da a los individuos la opción de movilizar las capacidades corporales 

para comunicar diversos mensajes. (GARDNER, 2001, pág. 176,177). 

El estímulo de la inteligencia de cinestesia corporal va mucho más 

allá de las actividades motrices practicadas en las academias y en 

las aulas. Esa capacidad se desarrolla por la mejora del sentido 

del tacto, explorando la sensibilidad y llegando incluso a la lectura 

en lenguaje braille para niñas y niños que no necesariamente 

tienen problemas visuales; por aumento de la sensibilidad olfativa 

y de la capacidad del sentido del gusto. 

Para el desarrollo adecuado de la capacidad cinestesica corporal se debe 

reconocer que la niña y el niño son seres lúdicos, es decir realmente 

interesados en realizar actividades que les produzcan placer, goce y disfrute de 

sus desplazamientos. 

El juego está considerado como un dinamizador del desarrollo de esta 

capacidad de cinestesia corporal en las relaciones consigo mismo, con el 
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mundo físico y social. (Currículo Institucional Para La Educación Inicial, 2007, 

pág.17). 

Los niños que desarrollan este tipo de inteligencia tienen la capacidad de utilizar 

su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. 

INTELIGENCIA  NATURALISTA 

“Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos (objetos, anímales o 

plantas) de los medio ambientes urbano, suburbano rural. Incluye habilidades 

de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento del entorno” 

(Currículo Institucional Para La Educación Inicial, 2007, pág.18). 

“…Se refiere explícitamente  a la habilidad para comprender, estudiar, 

investigar y trabajar con el mundo circundante…” (SCHNEIDER, 2008, pág. 31). 

“La inteligencia naturalista se alberga en los hemisferios izquierdo y derecho del 

cerebro. …El cerebro de una persona con esta inteligencia “se prende” con todo 

lo que tenga que ver con la vida...” (SERRANO, 2008, pág. 31). 

“…El naturalista se siente a gusto en el mundo de los seres vivientes y puede 

poseer un talento espacial para cuidar, domesticar o interactuar con sutileza 

con muchos de ellos…” (GARDNER, 2001, pág. 59). 

Desarrollo de la Inteligencia Naturalista 

El estímulo de la inteligencia naturalista está relacionado con el 

ejercicio de sinestesia corporal e interactúa con la sensibilidad 

olfativa, auditiva y un paseo por la costa, un río, un bosque o una 

finca. La niña/o, al descubrir el mundo maravilloso de la 

naturaleza, acaba por comparar, relacionar, deducir, clasificar, 

analizar y sintetizar. Es esencial que la profesora/profesor sepa 
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llevarle a elaborar esa identificación y a diferenciarla en relatos 

verbales o escritos. 

Lo posee en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas 

y paisajistas. 

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

reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y del hecho 

por el hombre. (Currículo Institucional Para La Educación Inicial, 2007, pág. 18). 

Los niños con inteligencia naturalista poseen la habilidad para entender el 

medio ambiente natural y su observación. 
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f. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para el desarrollo de trabajo de investigación está 

dentro del contexto de lo que señala la investigación científica y con ello la 

utilización de métodos que se detallan a continuación. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará un proceso sistemático dirigido 

y organizado apoyado en varios procedimientos metodológicos y técnicas 

investigativas. 

Métodos: 

Método Científico 

Permitirá objetivar la información, sistematizarla y analizarla a partir del 

razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la abstracción teórica y el 

concreto del pensamiento además que refuerza los métodos particulares 

necesarios para lograr establecer los resultados del tema a investigarse. 

Método Inductivo 

Parte del análisis en donde se conocen hechos y fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio general, se lo aplicará como base en el 

momento de  tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de los 

instrumentos previstos. 

Método Descriptivo 

Permitirá describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del problema de investigación. 

Método Estadístico-Descriptivo 

Tras la aplicación de las diversas técnicas de recopilación de la información 

empírica, este método se lo aplicará, en las actividades de procesamiento y 
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sistematización de dicha información, en tablas de frecuencia y representación 

gráfica. 

Método Analítico - Sintético 

Una vez procesada la información se procederá con la distinción de los 

elementos del problema para luego continuar con la revisión ordenada de cada 

uno de ellos y de esta manera establecer las relaciones entre las mismas, 

atendiendo a los objetivos de investigación; de manera tal que pueda ser 

sintetizada, interpretada y permitirá verificar los objetivos; consecuentemente se 

formularán las conclusiones y recomendaciones sobre la problemática 

investigada.   

Técnicas e Instrumentos 

Encuesta  

Esta técnica se aplicará a las maestras de los alumnos de primer año de 

educación Básica, de la “Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja”, con el objeto de conocer el proceso que aplica en el alumno con respecto 

al teatro infantil basado en el desarrollo de las inteligencias múltiples. 

Test de las inteligencias múltiples 

El test de las inteligencias múltiples permitirá mediante una serie de preguntas 

precisas y contrastadas para conocer cuáles son las inteligencias múltiples que 

los niños y niñas del primer año de educación básica poseen. 

Población y muestra: 

La población del presente estudio estará conformada por las maestras y niñas y 

niños del primer año de educación básica de la “Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja”. 



 
 

143 
 

La muestra será de cinco niñas y niños de cada paralelo, y será seleccionada al 

azar.  

 

“Unidad Educativa 

Anexa a la 

Universidad 

Nacional de Loja” 

 

 

Maestras 

 

 

Niñas 

 

 

Niños 

 

 

Total 

 

Muestra 

 Conejitos 1 10 14 24 5 

Ositos 1 10 14 24 5 

Patitos 1 10 13 23 5 

Ponis 1 9 11 20 5 

Hormiguitas 1 10 13 23 5 

Total 5 49 65 114 25 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO 

2012 2013 

Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

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 
DEL PROYECTO 

                                                                                

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

                                                                                

INCORPORACIÓN 
DE 

OBSERVACIONES 

                                                                                

APROBACIÓN 
DEL PROYECTO 

                                                                                

INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO 

                                                                                

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

                                                                                

REDACCIÓN DEL 
INFORME FINAL 

                                                                                

ESTUDIO 
PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 

                                                                                

INCORPORACIÓN 
DE 

OBSERVACIONES 

                                                                                

SUSTENTACION 
PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Rubro de gastos                                           Valor 

 Material oficina       $ 100 

 Internet y digitación       $ 250 

 Elaboración de Borrador de Tesis     $ 200 

 Copias, materiales bibliográficos      $ 200 

 Derechos reglamentarios        $ 50  

 Movilización         $ 50 

 Impresión final        $ 50 

TOTAL          $ 900 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta dirigida  a las maestras de primer año de educación básica de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

En calidad de estudiante de la carrera de Psicología Infantil  y Educación 

Parvularia, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida se 

digne contestar la siguiente encuesta;  

1. ¿Qué significa para usted el teatro infantil? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

................................................................................................................ 

2. ¿Considera necesario implementar el teatro infantil dentro de la 

jornada de clases? 

Si (  )No (  )   

Porqué?..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

3. ¿Existen títeres dentro de su aula? 

Si (  )                         No (  )   

Por qué?..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 
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4. ¿Cómo utiliza usted el teatro de títeres? 

Estrategia metodológica     (  ) 

Simple distracción      (  ) 

Para salir de la rutina    (  ) 

No utiliza      (  ) 

5. ¿Existe en el centro infantil un lugar destinado a realizar obras de 

teatro infantil? 

Si (  )No (  )   

Porqué?..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

6. ¿Realiza usted con las niñas y niños dramatizaciones infantiles 

dentro de su jornada de trabajo? 

Si (  )No (  )   

Porqué?..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

7. ¿Considera usted importante el uso del teatro infantil en el primer 

año de educación básica? 

Si (  )No (  )   

Porqué?..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

8. El teatro infantil ayudaa los niños a desarrollar su: 

Personalidad(  ) 

Pensamiento crítico (  ) 

Habilidad creativa                         (  ) 

Capacidad de Interacción             (  ) 

Aprendizaje                                   (  ) 

Habilidades lingüísticas                (  )                     

Capacidad de tomar decisiones    (  ) 
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9. ¿Qué es para usted la inteligencia? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

............................................................................................................ 

10. Mencione las inteligencias múltiples que usted conoce: 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

........................................................................................................... 

11. ¿Qué tipo de actividades utiliza dentro de la jornada de clases para 

el desarrollo de las inteligencias múltiples en las niñas y niños? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

........................................................................................................... 

12. ¿Cree usted quela utilización del teatro infantil influye en el  

desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños? 

Si (  )No (  )   

Porqué?..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Test dirigido a las niñas y niños de primer año de educación básica de 

la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

Por  David Martín Quispe Mamani 

El 1 señala la ausencia, el 5 señala una presencia notable de lo que se está 

afirmando. Es decir, que va de menos a más. 

INTELIGENCIA LINGUÍSTICA 1 2 3 4 5 

Para su edad, escribe mejor que el promedio      

Cuenta bromas y chistes o inventa cuentos increíbles      

Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas y 

trivialidades 

     

Disfruta los juegos de palabras      

Disfruta leer libros      

Escribe las palabras correctamente      

Aprecia las rimas absurdas, ocurrencias, trabalenguas, 

etc. 

     

Le gusta escuchar la palabra hablada (historias, 

comentarios en la radio, etc.) 

     

Tiene buen vocabulario para su edad      

Se comunica con los demás de una manera 

marcadamente verbal 

     

PUNTAJE TOTAL=.......................... 

Ahora multiplica el puntaje total........... Por 2=..........% 

     

 

INTELIGENCIA LÓGICA Y MATEMÁTICA 1 2 3 4 5 

Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las 

cosas 

     

Hace operaciones aritméticas mentalmente con mucha rapidez      
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Disfruta las clases de matemáticas      

Le interesan los juegos de matemáticas en computadoras      

Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la 

lógica 

     

Le gusta clasificar y jerarquizar cosas      

Piensa en un nivel más abstracto y conceptual que sus 

compañeros 

     

Tiene un buen sentido de causa y efecto      

PUNTAJE TOTAL=.......................... 

Ahora multiplica el puntaje total........... Por 2.5=..........% 

     

 

INTELIGENCIA ESPACIAL 1 2 3 4 5 

Presenta imágenes visuales nítidas      

Lee mapas, gráficos y diagramas con más facilidad que el 

texto 

     

Fantasea más que sus compañeros      

Dibuja figuras avanzadas para su edad      

Le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones 

visuales 

     

Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras 

actividades visuales similares 

     

Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su 

nivel (juegos tipo Playgo o Lego) 

     

Cuando lee, aprovecha mas las imágenes que las palabras      

Hace grabados en sus libros de trabajo, plantillas de trabajo 

y otros materiales 

     

PUNTAJE TOTAL=.......................... 

Ahora multiplica el puntaje total........... por 2.2=..........% 

     



 
 

153 
 

INTELIGENCIA CINESTÉSICA 1 2 3 4 5 

Se destaca en uno o más deportes      

Se mueve o está inquieto cuando está sentado mucho 

tiempo 

     

Imita muy bien los gestos y movimientos característicos de 

otras personas 

     

Le encanta desarmar cosas y volver a armarlas      

Apenas ve algo, lo toca todo con las manos      

Le gusta correr, saltar, moverse rápidamente, brincar, 

luchar 

     

Demuestra destreza en artesanía      

Tiene una manera dramática de expresarse      

Manifiesta sensaciones físicas diferentes mientras piensa o 

trabaja 

     

Disfruta trabajar con plastilina y otras experiencias táctiles      

PUNTAJE TOTAL=.......................... 

Ahora multiplica el puntaje total........... Por 2=..........% 

     

 

INTELIGENCIA MUSICAL 1 2 3 4 5 

Se da cuenta cuando la música esta desentonado o suena 

mal 

     

Recuerda las melodías de las canciones      

Tiene buena voz para cantar      

Toca un instrumento musical o canta en un coro o  algún 

otro grupo 

     

Canturrea sin darse cuenta      

Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio 

mientras trabaja 

     

Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. La lluvia      
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sobre el techo) 

Responde favorablemente cuando alguien pone música      

PUNTAJE TOTAL=.......................... 

Ahora multiplica el puntaje total........... Por 2.5=..........% 

     

 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 1 2 3 4 5 

Disfruta conversar con sus compañeros      

Tiene características de líder natural      

Aconseja a los amigos que tienen problemas      

Parece tener buen sentido común      

Pertenece a clubes, comités y otras organizaciones      

Disfruta enseñar informalmente a otros niños      

Le gusta jugar con otros niños      

Tiene dos o más buenos amigos      

Tiene un buen sentido de empatía o interés por los demás      

Otros buscan su compañía      

PUNTAJE TOTAL=.......................... 

Ahora multiplica el puntaje total........... Por 2=..........% 

     

 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 1 2 3 4 5 

Demuestra sentido de independencia o voluntad fuerte      

Tiene un concepto practico de sus habilidades y 

debilidades 

     

Presenta buen desempeño cuando esta solo jugando o 

estudiando 

     

Lleva un compás completamente diferente en cuanto a su 

estilo de vida y aprendizaje 
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Tiene un interés o pasatiempo sobre el que no habla 

mucho con los demás 

     

Tiene un buen sentido de autodisciplina      

Prefiere trabajar solo      

Expresa acertadamente sus sentimientos      

Es capaz de aprender de sus errores y logros en la vida      

Demuestra un gran amor propio      

PUNTAJE TOTAL=.......................... 

Ahora multiplica el puntaje total........... Por 2=..........% 

     

 

INTELIGENCIA NATURALISTA 1 2 3 4 5 

Visita con frecuencia ámbitos culturales, científicos y 

naturales. 

     

Aprovecha oportunidades para observar, identificar, 

interactuar con objetos, plantas o animales y encargarse 

de su cuidado. 

     

Clasifica objetos según sus características.      

Siente necesidad de entender cómo funcionan las cosas      

Reconoce patrones de semejanza o diferencia entre 

miembros de una misma especie o clases de objetos. 

     

Le interesa la forma en que cambian y evolucionan los 

sistemas. 

     

Tiene interés por utilizar herramientas de observación para 

estudiar organismos o sistemas. 

     

Desarrollaría nuevas teorías acerca de os ciclos vitales de 

la flora y la fauna. 

     

Demuestra interés por las carreras de biología, ecología, 

medicina, química, zoología, ingeniería forestal o botánica. 

     

Le gusta explorar      
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PUNTAJE TOTAL=.......................... 

Ahora multiplica el puntaje total........... Por 2=..........% 

     

 

RESULTADOS GENERALES EN PORCENTAJES SEGÚN TIPO DE 

INTELIGENCIA 

TIPO DE INTELIGENCIA PORCENTAJE ORDEN DE PRIORIDAD 

Lingüística   

Lógica y matemática   

Espacial   

Cinestésica   

Musical   

Interpersonal   

Intrapersonal   

Naturalista   
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