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b. RESUMEN 

 
 
La presente investigación se enmarca en un estudio analítico, descriptivo y 
comparativo acerca de "Los juegos y el desarrollo de las inteligencias 
múltiples en los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro 
Educativo “JOSE ALEJO PALACIOS” Anexo a la Universidad Nacional de 
Loja periodo 2009 – 2010" 
 
Se estructuro y desarrollo de conformidad a los reglamentos de graduación 
en vigencia en la Universidad Nacional de Loja. Previamente se formulo un 
objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la educación a través del 
aporte de nuestro trabajo investigativo haciendo conocer a los maestros que 
el juego desarrolla las inteligencias múltiples de los párvulos. 
 
Dentro de la metodología se trabajó con los métodos científico, descriptivo y 
analítico sintético y inductivo deductivo y se aplicaron dos instrumentos de 
investigación: la encuesta dirigidas a las maestras y las fichas de 
observación a los niños. Secuencialmente y en el marco de la aplicación 
hemos podido comprobar que el 100% de maestras consideran que el Juego 
es importante para el desarrollo de las inteligencias múltiples; así mismo al 
aplicar la ficha de observación a los niños se obtuvo  muy satisfactorio en 
mayor proporción. 
 
Se llego a la conclusión de que el Juego que utilizan las maestras con 
estrategia metodológica ayuda al desarrollo de las inteligencias múltiples 
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SUMMARY 
 
 
The herein investigation is based on the descriptive and analytical analysis of 
"Games and developments of multiple and different intelligences in children 
of a first grade level, from the Educational Center, JOSE ALEJO PALACIOS, 
which sits next to Loja´s National University, school year 2009-2010". 
 
The same was developed according to the rules and steps required for 
graduating from Loja´s National University. A general goal and-or objective 
was previously formulated: contributing to education´s improvement through 
the use of our investigative work, by making teachers aware of the fact that 
games help develop students´ multiple intelligences. 
 
Within the methodology worked with scientific methods, descriptive and 
deductive and inductive synthetic analytical and research instruments used 
were: the questionnaire addressed to teachers and observation forms for 
children. Sequentially and in the framework of the implementation we have 
seen that 100% of teachers believe that the game is important for the 
development of multiple intelligences, likewise applying the observation form 
for children was obtained satisfactorily in greater proportion. 
 
We arrived to the conclusion that games used by teachers as a 
methodological strategy are helpful to the development of multiple 
intelligences.  
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

A fines de los noventa y principios del siglo veintiuno tienen puesta toda la 

esperanza en la educación. En encontrar ese nuevo horizonte que nos lleve 

a aprovechar de la mejor manera nuestras posibilidades, nuestras aptitudes, 

nuestra Inteligencia.  

 

La inteligencia ha perdido la mística y se ha convertido en un elemento 

funcional. 

 

De manera general se puede decir que la infancia y el juego guardan entre sí 

una estrecha relación, y en el desarrollo histórico-social del hombre tienen 

una misma ontogénesis, de ahí que sea  imposible separar unos de otros. 

 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje. 

 

 

Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo 

demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra 

vida, y no es así. Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en 

su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de 

explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y 

viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, 

inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. Los juegos marcan las 

http://es.shvoong.com/tags/posibilidades/
http://es.shvoong.com/tags/inteligencia/
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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etapas de crecimiento del ser humano: infancia, adolescencia y edad adulta. 

Los niños no necesitan que nadie les explique la importancia y la necesidad 

de jugar, la llevan dentro de ellos. 

 

El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para 

sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos 

positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, 

porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. 

 

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer 

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En 

el juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción 

heroica  creada  a medida  de su imaginación maravillosa. Su desbordante 

fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. El 

niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere 

llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su 

insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués. 

 

Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer propiedad e idea de 

los pequeños cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como 

si la idea hubiera surgido de ellos. Sus «inventos» les encantan. 

 

Para el niño no existe una frontera claramente definida entre el sueño y la 

realidad, entre el juego y la vida real. El procura seleccionar, comprender e 

interpretar aquello que más le interesa. Un niño que necesita conocer el 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
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mundo desde sus posibilidades, y un docente que necesita conocer al niño, 

tienen en el juego un espacio que permite actos conjuntos, integradores. 

Este espacio favorece, además, la vivencia y la reflexión. 

 

La lingüística, la lógico- matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia 

física – cinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia Interpersonal, la 

inteligencia intrapersonal y la inteligencia naturalista. Ocho sistemas 

cerebrales autónomos que pueden trabajar en forma individual o interactuar 

entre sí.  No todas las inteligencias nacen o se desarrollan en las mismas 

etapas de la vida. Un niño de cuatro años, por ejemplo, puede destacarse 

por sus condiciones para la música, pero sólo más tarde podrá demostrar 

ser hábil en matemáticas. No se conocen matemáticos que se hayan 

destacado después de los cuarenta años, pero sí es posible que un novelista 

encuentre su vocación a esa edad o mucho tiempo después.  

 
Por lo general las inteligencias trabajan juntas de manera compleja. Una 

persona puede no saber leer, pero puede contar historias maravillosas con 

un amplio vocabulario oral.  Los  estímulos culturales o el entorno social en 

el que se desarrolle el niño, es como serán sus probabilidades de 

expresarse en las diferentes inteligencias. Y de eso hay muchos ejemplos, 

por ejemplo Einstein, que dijo que  cuando chico le regalaron una brújula que 

lo llevó a desear conocer el universo. Esa sería una experiencia cristalizante. 

En cambio, las hay paralizantes que son aquellas que ponen trabas o cierran 

http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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puertas para expresarse en este o aquél campo de expresión o 

conocimiento.   

 

Debemos brindar al niño muchas y ricas experiencias, sobre todo motrices. 

Esto le dará un mejor conocimiento de sus capacidades y limitaciones, 

enriquecerá su desarrollo motriz, le hará más confiado en sí mismo y como 

consecuencia, vivirá más confiado en cualquiera de las situaciones que se le 

planteen. 

 

Es muy importante saber que es el movimiento el alimento principal del 

cerebro de nuestros hijos. Que debemos dejarles moverse y animarles a 

hacerlo cuando son miedosos en este sentido. Siempre respetando sus 

miedos, acercándonos a nuevas experiencias con seguridad y despacio. 

Con paciencia y con confianza en que el niño lo logrará. 

 

 

Para realizar el presente trabajo investigativo se planteó el siguiente objetivo 

específico: 

 

Determinar si los juegos inciden en el desarrollo de las inteligencias 

múltiples de los niños del Centro Infantil “José Alejo Palacios” periodo 

2009 – 2010. 

 

Se hace referencia al método científico, método descriptivo y analítico 

sintético,  método inductivo deductivo y método estadístico que sirvieron de 

apoyo  para la recolección y procesamiento de la información a través de las 
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técnicas e instrumentos que se elaboraron como la encuesta que se aplico a 

las maestras para recoger la información acerca de la utilización de los 

juegos en el desarrollo de las inteligencias  y la ficha de observación se la 

utilizo en los niños para así conocer su nivel de inteligencia. Con la 

aplicación de esta metodología e investigación de campo realizada a las 

maestras y niños,  se presenta el análisis e interpretación de la información a 

través de los gráficos y de acuerdo a la categoría demostrando la hipótesis 

establecida. 

 

De igual forma su parte teórica que corresponden. Primer capítulo. El juego: 

definición, teorías psicológicas del juego, concepto pedagógico del juego, 

definición del juego relacionada con el desarrollo y el aprendizaje, 

oportunidades de juego y desarrollo infantil, tipos de juego desde una 

perspectiva evolutiva, características y clasificación del juego, juegos 

estratégicos. 

 

Segundo capítulo. Inteligencias múltiples: definición, antecedentes y 

fundamentos; fundamentos de la teoría de las inteligencias múltiples, 

descripción de las ocho inteligencias; la base teórica para la teoría de las 

inteligencias múltiples; punto clave en la teoría de las inteligencias; 

desarrollo de las inteligencias múltiples; activadores y desactivadores de las 

inteligencias y los ocho tipos de aprendizaje relacionados a los tipos de 

inteligencias. 
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Con los resultados obtenidos del total de maestras el 100% consideran que 

el juego es importante en el desarrollo de las inteligencias múltiples y lo 

utilizan igualmente en un 100% en la planificación académica como 

instrumento pedagógico. Entre los 55 a 99 niños representan el 81% tienen 

resultados muy satisfactorios y se pudo determinar las conclusiones que 

fueron nuestro objetivo en la presente investigación.  
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d. REVISION DE LA LITERATURA 

EL JUEGO 

Se han enunciado innumerables definiciones sobre el juego, así, el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua1 lo contempla como un 

ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Se 

puede afirmar que el juego, como cualquier realidad sociocultural, es 

imposible de definir en términos absolutos, y por ello las definiciones 

describen algunas de sus características. Entre las conceptualizaciones más 

conocidas apuntamos las siguientes: es una actividad libre: es un 

acontecimiento voluntario, nadie está obligado a jugar; tiene un carácter 

incierto. 

TEORIAS PSICOLÓGICAS DEL JUEGO 

TEORIA DEL PLACER FUNCIONAL 

Representan esta teoría F. Schiller y K. Lange. Para ellos el juego tiene 

como rasgos peculiar “el placer”  dicho placer en el juego se debía a que la 

imaginación podía desenvolverse libremente, sin trabas, fuera de las 

restricciones de la realidad. 

 

TEORIA DEL EJERCICIO PREVIO 

Este está representado por Groos, quien plantea que el juego es “un agente 

empleado para desarrollar potencialidades congénitas y prepararlas para su 

                                                
1 Real Academia de la Lengua, 2004 

http://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
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ejercicio en la vida”. Juzga que el juego anticipa actividades futuras, sirve 

como preparación para la vida.  

 

TEORIA DE LA SUBLIMACIÓN 

Formulada por Sigmund Freud, define el juego como: “una corrección de la 

realidad insatisfactoria”. Corrección que en términos generales significa: 

rectificar una acción pasada; en el campo psicológico un hecho de 

conciencia pasado, una vivencia experimentada.  

 

CONCEPTO PEDAGOGICO DEL JUEGO 

Los dos grandes impulsores son: Ralph Winn, define el juego como “el tipo 

fundamental de ocupación del niño normal”. Si gran parte del tiempo la 

ocupa el niño en jugar, como educadores necesitamos comprender lo que el 

juego representa para él.  

 

Frebel define que: “Es importante para el éxito de la educación  del niño de 

esta edad que esta vida que él siente en si tan íntimamente unida con la vida 

de la naturaleza, sea cuidada, cultivada y desarrollada por sus padres y por 

su familia.  
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TIPOS DE JUEGO DESDE UNA PERSPECTIVA EVOLUTIVA 

 

JUEGO SIMBÓLICO 

Hay dos tipos de juego simbólico que consideramos en este estudio: el 

juego socio-dramático, en el cual el niño adopta roles imaginarios y se 

involucra completamente como personaje que simula una situación Por otro 

lado, el juego simbólico diferido, en el cual el niño representa escenas con 

muñecos u otros accesorios en miniatura, creando escenas o historias 

completas.  

 

JUEGO MOTOR 

 

El juego motor implica por un lado el compromiso de todo el cuerpo, donde 

se prioriza las extremidades gruesas como eje de la acción.  

 

OTROS TIPOS DE JUEGO 

 

Los juegos de reglas  de construcción, didácticos, musicales, literarios, 

físico-corporales, mediáticos gráfico- plásticos, etc. 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 

 Juegos motores – que interesan la movilidad; 

 Juegos sensitivos – para la educación de los sentidos; 

 Juegos intelectuales – para desenvolver la inteligencia; 

 Juegos efectivos – para el cultivo de la sensibilidad y la voluntad; 

 Juegos artísticos 
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INTELIGENCIAS MULTIPLES 
 

 

DEFINICIÓN 

 

El Dr. Howard Gardner define la inteligencia como la capacidad, para 

resolver problemas cotidianos, generar nuevos problemas para resolver, 

crear productos u ofrecer servicios valiosos dentro del propio ámbito cultural. 

Esta definición destaca la naturaleza multicultural de su teoría. En este 

marco, Gardner define ocho inteligencias: lingüística, lógica y matemática, 

espacial, física cinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OCHO INTELIGENCIAS 

 

a. La Inteligencia Lingüística.- La capacidad para usar palabras de 

manera efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. 

b. La Inteligencia Lógico Matemática.-  La capacidad para usar los 

números de manera efectiva y razonar adecuadamente.  

c. La Inteligencia Física-Cinestésica.-  La capacidad para usar todo el 

cuerpo, para expresar ideas y sentimientos (por ejemplo un actor, un 

mimo, un atleta, un bailarín) y la facilidad en el uso de las propias manos 

para producir o transformar cosas (por ejemplo un artesano, escultor, 

mecánico, cirujano).  

d. La Inteligencia Espacial.- La habilidad para percibir de manera exacta el 

mundo visual- espacial (por ejemplo un cazador, explorador, guía) y de 
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ejecutar transformaciones sobre esas percepciones (por ejemplo un 

decorador de interiores, arquitecto, artista, inventor).  

e.  La Inteligencia Musical.- La capacidad de percibir, discriminar y 

expresar las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al 

ritmo de una pieza musical.  

f. La Inteligencia Interpersonal.- La capacidad de percibir y establecer 

distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y 

los sentimientos de otras personas.  

g. La Inteligencia Intrapersonal.- El conocimiento de sí mismo y la 

habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese 

conocimiento 

h. Inteligencia Naturalista.- Es la capacidad de distinguir, clasificar y 

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

 

LA BASE TEÓRICA.  

Gardner estableció ciertas pruebas que cada una de las inteligencias debía 

cumplir para ser consideradas una inteligencia en todo el sentido de la 

palabra y no simplemente un talento o una aptitud. 

 

Los criterios que usó incluyen los siguientes ocho factores: 

1) Aislamiento potencial por daños cerebrales.- accidentes o 

enfermedades que afectaron ciertas áreas específicas del cerebro. 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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2)  La existencia de "idiotas sabios", prodigios y otros individuos 

excepcionales: "Los idiotas sabios son individuos que muestra 

habilidades superiores en una parte de una de las inteligencias, mientras 

sus otras inteligencias funcionan en niveles bajos. 

3) Una historia característica de desarrollo junto con un conjunto 

definible de desempeños expertos de "estado-final": Gardner 

sostiene que cada actividad basada en una inteligencia tiene su propia 

trayectoria evolutiva: es decir, cada actividad tiene su propio tiempo para 

surgir en la infancia temprana 

4) Una historia evolutiva y la plausibilidad evolutiva: Gardner concluye 

que cada una de las ocho inteligencias cumple la condición de tener 

raíces incrustadas profundamente en la evolución de los seres humanos. 

5) Apoyo de los descubrimientos de la psicometría: las mediciones 

estandarizadas de las habilidades humanas proveen la "prueba o test"  

6) Apoyo proveniente de trabajos de sicología experimental: Gardner 

sugiere que examinando estudios psicológicos específicos podemos ver 

cómo las inteligencias funcionan aisladas unas de otras.  

7) Una operación central o un conjunto de operaciones identificables: 

Cada inteligencia posee un conjunto de operaciones centrales que sirven 

para impulsar las distintas actividades que corresponden a esa 

inteligencia. 

8) La susceptibilidad de codificación en un sistema simbólico: Cada 

inteligencia posee su propio sistema simbólico. Para la inteligencia 

lingüística hay una cantidad de lenguas habladas o escritas, para la 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Inteligencia Espacial hay una gama d lenguajes gráficos que utilizan 

arquitectos, ingenieros y los diseñadores, etc. 

 

PUNTOS CLAVE EN LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS. 

1. Cada persona pose las ocho inteligencias 

2. La mayoría de las personas pueden desarrollar cada inteligencia 

hasta un nivel adecuado de competencia. 

3.  Las inteligencias por lo general trabajan juntas de manera 

compleja. 

4. Hay muchas maneras de ser inteligentes dentro de cada categoría. 

 

ACTIVADORES O DESACTIVADORES DE LAS INTELIGENCIAS. 

Las experiencias cristalizantes o las experiencias paralizantes son dos 

procesos clave.  

Acceso a recursos o mentores: Si su familia es muy pobre. 

1. Factores históricos-culturales: si las casas de estudios recibían 

abundantes fondos, es muy probable que se desarrolle la inteligencia 

lógico-matemática.  

2. Factores geográficos: si creció en una granja desarrollaar ciertos 

aspectos de su inteligencia física-cinestésica. 

3. Factores familiares: si quería ser artista pero sus padres querían que 

fuera abogado, esta influencia puede haber promovido el desarrollo de su 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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inteligencia lingüística, y el deterioramiento del desarrollo de su 

inteligencia espacial. 

4. Factores situacionales: si tuvo que ayudar a cuidar de una familia 

numerosa, puede haber tenido poco tiempo para desarrollarse en áreas 

prometedoras, excepto que fueran de naturaleza interpersonal.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

Entre los materiales que se utilizaron para la recolección de la información 

tenemos cámara de fotos, grabadora, filmadora, etc. 

 

De acuerdo a las expectativas y características de nuestro proceso 

investigativo y para lograr los objetivos planteados fue necesario aplicar los 

siguientes métodos que permitieron llegar a conclusiones y resultados que 

puedan medirse y demostrarse. 

 

Método Científico.- Fue  de mucha ayuda, ya que según sus fases es el 

método más apropiado en todo lo que implico, el planteamiento del 

problema; la formulación de objetivos tanto generales, como específicos y la 

estructuración de las respuestas hipotéticas. 

 

Este método nos señalo  además la metodología a seguir en la que tuvo que 

ver con la definición de variables, la selección de la muestra, el análisis  y la 

verificación de datos, para luego establecer las conclusiones y 

recomendaciones más apropiadas en base a los resultados. 

 

Método Descriptivo y Analítico Sintético.- Permitieron describir la 

situación del  problema, procurando su interpretación racional y el análisis 

objetivo del mismo; todo ello a través de la investigación bibliográfica y de 

los casos que fueron analizados.  
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Los datos obtenidos fueron organizados de acuerdo a lo que estableció la 

estadística descriptiva, de tal forma que su  análisis e interpretación nos dio 

una respuesta válida sobre el problema planteado y de esta manera decidir 

si la hipótesis puedo confirmarse o rechazarse. 

 

Igualmente estos métodos permitieron conocer si los datos obtenidos y los 

resultados tuvieron relación con el marco teórico. 

 

Método Inductivo Deductivo.- La inducción y deducción fueron  de mucha 

utilidad al realizar el estudio de las variables, al confrontar la información de 

la investigación de campo, con la base teórica que orienta la investigación 

así se llego a establecer la relación  positiva entre las variantes: El juego y 

las inteligencias Múltiples 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En el presente trabajo investigativo se utilizó  libros científicos, revistas, 

Internet, etc. Se aplicó los siguientes instrumentos:  

 

 
 

 

 

Revisión Documental.- Esta técnica fue de gran utilidad para la recolección 

de información y la elaboración del marco teórico además  información 

adicional para la elaboración del proyecto de investigación. 

 

 

La Encuesta.- Este instrumento se aplicó a las maestras que tienen relación 

directa con la educación  de los niños de Primero de Básica, para poder 
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recoger información a cerca de la utilización de los juegos en el desarrollo de 

destrezas.  

 

 

Ficha de Observación.- La cual fue aplicada a los niños para conocer su 

nivel de inteligencia. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población o universo de estudio estuvo constituida por lo niños que 

asisten al Primer Año del Centro Educativo “José Alejo Palacios”, según el 

siguiente detalle: 

CENTRO EDUCATIVO "JOSE ALEJO PALACIOS" 

NIÑOS MAESTRAS 

CONEJITOS 24 1 

OSITOS 27 1 

POLLITOS 24 1 

PATITOS 24 1 

TOTAL 99 4 
 

Fuente: Centro Educativo: “JOSE ALEJO PALACIOS” 
Autoras: Las investigadoras 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS  MAESTRAS DEL CENTRO EDUCATIVO 
"JOSE ALEJO PALACIOS" ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA, PARA DETERMINAR LA UTILIZACIÓN DEL JUEGO. 
 

 

1.- ¿A su criterio son importantes los juegos infantiles? 

Cuadro N°1 

PARAMETROS f % 
SI 4 100 

NO 0 0 
TOTAL 4 100 

 

           Fuente: Centro Educativo: “JOSE ALEJO PALACIOS” 
           Autoras: Las investigadoras 

Gráfico N°1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% que corresponde a las 4 maestras encuestadas   considera que los  

juegos infantiles son muy importantes, en el desarrollo evolutivo. Es 

necesario recordar que el niño juega porque es un ser esencialmente activo 

y porque sus actos tienen que desenvolverse de acuerdo con el grado de su 

desarrollo mental. 

100% 

0% 

IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS INFANTILES  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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2.- ¿En la planificación académica, incluye juegos como 

 instrumento pedagógico? 

Cuadro N°2 

 

 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Centro Educativo: “JOSE ALEJO PALACIOS” 
                      Autoras: Las investigadoras 
 

 

Gráfico N°2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Del total de maestras encuestadas 4 de ellas que representan el 100%, en la 

planificación académica si incluyen  juegos como instrumento pedagógico. 

Porque de esta manera ayudan al desarrollo de sus inteligencias múltiples 

(como por ejemplo la creatividad, el desarrollo de la comprensión de los 

nuevos conocimientos, desarrollo de la imaginación conectándose con la 

realidad y la fantasía); el juego es un instrumento indispensable en  las 

actividades que realizan los niños. 

PARAMETROS f % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

0% 

100% 
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3.- ¿Cual es la actitud de los niños frente al juego? 

Cuadro N° 3 

PARAMETROS F % 
PLACER 3 75% 

TIMIDEZ 1 25% 

DESAGRADO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
         Fuente: Centro Educativo: “JOSE ALEJO PALACIOS” 
         Autoras: Las investigadoras 

 

Gráfico N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De las 4 maestras encuestadas 3 de ellas que representan el 75% 

manifiestan que la actitud de los niños cuando se realiza juegos  es de 

placer, no así una de ellas que representa el 25% indica que los algunos 

niños expresan timidez al momento de jugar; con el juego ellas pueden 

observar la capacidad que tiene los niños para relacionarse y adaptarse. 
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Manifiestan que el juego es un medio eficaz porque ayuda a estimular a los 

niños, ellos aprenden, se motivan y disfrutan de sus clases. 

 

4.- ¿Es necesario mayor capacitación profesional en cuanto a la 

fundamentación de los juegos infantiles? 

     

Cuadro N°4 

 
 
 
 
 
 

 

           Fuente: Centro Educativo: “JOSE ALEJO PALACIOS” 
         Autoras: Las investigadoras 

 

Gráfico N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De 4 maestras que representan el 100%; 3 de ellas es decir el 75% 

respondieron que si es necesario que haya mayor capacitación profesional 

en cuanto a la fundamentación de los juegos infantiles por que todos los días 

se aprende técnicas y de esta forma imparten mejor sus conocimientos en la 

PARAMETROS f % 
SI 3 75 

NO 1 25 
TOTAL 4 100 
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enseñanza de cada día y la importancia que tiene el juego en el proceso de 

aprendizaje de los niños. No así 1 maestra con el 25% piensa que no es 

necesaria la capacitación ya que como docentes están preparadas para 

estimular el aspecto lúdico en los niños. 

La capacitación a los maestros sobre los juegos infantiles debe tener la 

finalidad de aportar elementos útiles que sirvan a la formación docente; 

formación que se espera esté asentada en el mejor conocimiento de 

aspectos singulares de la vida cotidiana de los niños con el fin de contribuir a 

superar algunos obstáculos y limitaciones en la relación alumno/docente. 

5.- ¿Qué tipo de juegos realiza con el propósito de desarrollar las 

inteligencias múltiples? 

Cuadro N°5 

PARAMETROS f % 
JUEGOS DIDACTICOS 4 100 
JUEGOS MUSICALES 2 50 
JUEGOS FISICOS-CORPORALES 4 100 
JUEGOS GRAFICO-PLASTICOS 3 75 

                        Fuente: Centro Educativo: “JOSE ALEJO PALACIOS” 
                             Autoras: Las investigadoras 
 

Gráfico N°5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Cuatro maestras que representan el 100% realizan con sus niños juegos 

didácticos y juegos físico- corporales, 3 maestras es decir el 75% realiza 

juegos grafico-plásticos y 2 de ellas en un 50% realiza juegos musicales; se 

debe consideras que cada niño posee diferentes actitudes y habilidades es 

por ello que aprenden, memorizan y comprenden de maneras diferentes. 

 

Existen diferentes modos de conocer el mundo, debido a esto todos somos 

capaces de aproximarnos a él, a través del lenguaje, el análisis lógico-

matemático, la representación espacial, el pensamiento musical, uso del 

cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión de los 

demás individuos y de nosotros mismos. 

 

Los educadores a través del juego desde una metodología constructivista 

pueden reconocer y estimular las inteligencias. 

 

Las maestras para resolver tareas adicionales, influyen sobre los niños en la 

educación. 

 

Los Juegos contribuyen a perfeccionar la organización del proceso de 

enseñanza, elevar el trabajo de los niños y resolver situaciones 

problemáticas en la actividad práctica. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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6.- ¿Con que frecuencia realiza este tipo de juegos? 

 

Cuadro N°6 

 

 

 
 
 
 
 

                           Fuente: Centro Educativo: “JOSE ALEJO PALACIOS” 
                               Autoras: Las investigadoras 
 

Gráfico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Del total de 4 maestras, 3 de ellas es decir el 75% realiza juegos diarios para 

su enseñanza y 1 maestra con el 25% realiza juegos de forma semanal. 

Como se ha venido analizando los niños aprenden más cuando se realizan 

juegos.  

El juego provee de nuevas formas para explorar la realidad. Los juegos les 

permiten a los niños descubrir nuevas facetas de su imaginación,  pensar en 

numerosas alternativas para un problema, desarrollar diferentes modos y 

PARAMETROS F % 

DIARIOS 3 75 

SEMANALES 1 25 

TOTAL 4 100 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

DIARIOS SEMANALES

75%

25%

FRECUENCIA QUE REALIZA JUEGOS

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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estilos de pensamiento y favorecen el cambio de conducta que se enriquece 

y diversifica en el intercambio grupal. El juego rescata la fantasía y el espíritu 

infantil tan frecuentes en la niñez. Permite aflorar la curiosidad, la 

fascinación, el asombro, la espontaneidad y la autenticidad. Todos los seres 

humanos poseemos diversas “Inteligencias Múltiples” que podemos 

desarrollar de forma creativa y divertida por medio del juego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE 
OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO 
"JOSE ALEJO PALACIOS" ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA, PARA DETERMINAR LA UTILIZACIÓN DEL JUEGO Y EL 
DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES. 
 
EVALUACIÓN 
 

PARÁMETROS: TABLA DE RESULTADOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MUY SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 
POCO SATISFACTORIO 
 

1.-  INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

CUADRO N° 7 

 

PARÁMETROS MS % S % PS % 

1. Tiene buena memoria para los 

nombres, lugares y  fechas. 

60 61 37 37 2 2 

2. Realiza rasgos  correctamente. 79 80 19 19 1 1 

3. Tiene buen vocabulario para su edad. 85 85 11 12 3 3 

Fuente: Centro Educativo:"JOSE ALEJO PALACIOS" 
Autoras: Las investigadoras 
 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

 

De los 99 niños, el 61% tiene un nivel de muy satisfactorio, el 37% muestran 

un nivel satisfactorio y el 2% poco satisfactorio señalan tener buena memoria 

para recordar nombres, fechas y lugares, mientras que en realizar rasgos 

correctamente el 80% tiene un nivel muy satisfactorio, el 19% demuestran un 

nivel satisfactorio y el 1% poco satisfactorio. Además el 85% poseen para su 

edad tienen un buen vocabulario encontrándose con un nivel muy 

satisfactorio, el 12% se ubican en el nivel satisfactorio y el 3% poco 

satisfactorio. 

La comunicación con las demás personas es importante, y esta inteligencia 

es necesaria para obtener un buen desempeño en el campo social. Es por 

eso que disciplinas como la oratoria, la retórica y la literatura ayudan a 

desarrollarla, perfeccionarla y enriquecer y por ende mejorar en su 

aprendizaje.  

2.- INTELIGENCIA LÓGICA MATEMÁTICA.  

CUADRO N° 8 

PARÁMETROS M.S. % S. % PS. % 

Hace muchas preguntas acerca del 

funcionamiento de las cosas. 

42 43 52 53 5 4 

Le gustan los juegos y rompecabezas 

que requieran de la lógica. 

61 62 35 35 3 3 

Tiene buen sentido de causa y efecto. 75 76 23 23 1 1 

Fuente: Centro Educativo: "JOSE ALEJOS PALACIOS" 
Autoras: Las investigadoras 

 
    

http://es.wikipedia.org/wiki/Oratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura


31 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 43% tiene un nivel de muy satisfactorio, el 53 % muestran un nivel 

satisfactorio y el 4% poco satisfactorio en cuanto a la realización de 

preguntar acerca del funcionamiento de las cosas, así como también a los 

niños les gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica el 

62% se representan con un nivel muy satisfactorio, el 35% tienen un nivel 

satisfactorio y el 3% poco satisfactorio. Mientras el 76% posee un  buen 

sentido de causa y efecto encontrándose en el nivel de muy satisfactorio, el 

23% se ubican en el nivel satisfactorio y el 1%  poco satisfactorio. 

 

 

La inteligencia lógico matemática puede ser estimulada a través de todos 

aquellos juegos que implique la comprensión de relaciones de cantidad y 

patrones lógicos como los: rompecabezas, cajas con piezas de diferentes 

formas y colores, juegos de comparación y de seriación. 
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3.-  INTELIGENCIA ESPACIAL 

CUADRO N° 9 

 

PARÁMETROS M.S. % S. % PS. % 

Le gusta ver películas, diapositivas y otras 

presentaciones visuales. 

96 97 3 3 -- -- 

Crea construcciones tridimensionales 

avanzadas para su nivel (juegos tipo  Lego). 

53 54 46 46 -- -- 

Aprecia más las imágenes antes que las 

palabras. 

98 99 1 1 -- -- 

Fuente: Centro Educativo:"JOSE ALEJO PALACIOS" 
Autoras: Las investigadoras 
 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 97% de los niños tiene un nivel de muy satisfactorio, el 3% muestran un 

nivel satisfactorio cuando ven películas, diapositivas u otras presentaciones 

visuales, en el momento que crean construcciones tridimensionales 

avanzadas para su edad el 54% están en el nivel muy satisfactorio, se indica 

que el 46% de los niños se ubican en el nivel satisfactorio así como también 
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el 99% aprecia mas las imágenes antes que las palabras encontrándose con 

un nivel muy satisfactorio, el 1% se ubican en el nivel satisfactorio  

 

 

 

A menudo les encanta hacer mosaicos de formas y colores; bloques,  

laberintos y  rompecabezas, cuentas para ensartar o enhebrar., dibujar, 

diseñar. Y es importante que los padres y los profesores deban ayudarles a 

utilizar dibujos, el arte y otras estrategias visuales para poder dominar 

espacio. 

  

4.- INTELIGENCIA FÍSICA CINESTESICA 

 

 

CUADRO N° 10 

 
   

 

PARÁMETROS M.S. % S. % PS. % 

Le encanta imitar movimientos 82 83 17 17 -- -- 

Se mueve o está inquieto cuando está 

sentado mucho tiempo 

91 92 8 8 -- -- 

Disfruta trabajar con plastilina y otras 

experiencias táctiles 

98 99 1 1 -- -- 

Fuente: Centro Educativo:"JOSE ALEJO PALACIOS" 
Autoras: Las investigadoras 
 

GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los 99 niños, el 83% poseen un nivel de muy satisfactorio, el 17% se 

encuentran en el nivel satisfactorio en cuanto al imitar movimientos, mientras 

que se mueven o están inquietos cuando están sentados muchos tiempo el 

92% tiene un nivel muy satisfactorio, el 8% demuestran un nivel satisfactorio. 

Además el 99% disfrutan trabajar con plastilina y otras experiencias táctiles 

encontrándose con un nivel muy satisfactorio, el 8% se ubican en el nivel 

satisfactorio. 

 

 

Esta inteligencia permite al niño manipular objetos y perfeccionar destrezas y  

habilidades motrices; los juegos que ayudan son aquellos que promueven 

sensaciones de equilibrio físico y de aprendizaje manual. Ejemplos: juegos 

de arrastre, exterior, caballos para montar, palitos chinos, trompos.  

 

5.-  INTELIGENCIA MUSICAL 

 

CUADRO N° 11 

 

PARÁMETROS M.S. % S. % PS. % 

Recuerda las melodías de las canciones. 85 86 13 13 1 1 

Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejm. 

La lluvia sobre el techo) 

99 99 1 1 -- -- 

Responde favorablemente cuando alguien 

pone música. 

84 84 15 16 -- -- 

Fuente: Centro Educativo:"JOSE ALEJO PALACIOS" 
Autoras: Las investigadoras 

 

 

 



35 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los 99 niños, el 86% tiene un nivel de muy satisfactorio al momento de 

recordar las melodías de las canciones así como también el 13% muestran 

un nivel satisfactorio y el 1% poco satisfactorio, mientras que son sensibles a 

los ruidos ambientales en el nivel muy satisfactorio con el 99% y el 1% en el 

nivel satisfactorio. Además el 84% responde favorablemente cuando alguien 

pone música encontrándose con un nivel muy satisfactorio, el 16% en el 

nivel satisfactorio. 

 

 

La inteligencia musical es la que prevalece en niños muy sensibles al ritmo, 

la melodía, el tono y la armonía y es desarrollada  por  todos  aquellos 

juegos que involucren la percepción de sonidos musicales y armónicos. Es 

por ello que a los niños en esta inteligencia les gustan escuchar y crear 

música de varias maneras.  
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6.- INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 

CUADRO N°12 

 

 

PARÁMETROS M.S. % S. % PS. % 

Disfruta conversar con sus compañeros. 72 73 25 25 2 2 

Tiene características de líder natural. 38 39 42 42 19 19 

Parece tener buen sentido común. 78 79 19 19 2 2 

Fuente: Centro Educativo:"JOSE ALEJO PALACIOS" 
Autoras: Las investigadoras 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los 99 niños, el 73% tiene un nivel de muy satisfactorio, el 25% un nivel 

satisfactorio y el 2% poco satisfactorio cuando disfrutan conversar con sus 

compañeros, son pocos los niños y niñas que demuestran características de 

líder natural, es por ello que el 39% están en el nivel muy satisfactorio, el 

42% en el nivel satisfactorio y el 19% poco satisfactorio. Mientras que el 79% 
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de los niños parecen tener buen sentido común representándolo en el nivel 

muy satisfactorio, el 19% satisfactoriamente y el 2% poco satisfactorio. 

 

 

Esta inteligencia versa sobre la capacidad de comprender a los demás niños 

e interactuar con ellos, los juegos que ayudan son todos aquellos que 

facilitan la comunicación social y el contacto afectuoso con los demás.  

 

 

 
7.- INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 
 

 
 

 
CUADRO N° 13 

         
 

PARÁMETROS M.S. % S. % PS. % 

Presenta buen desempeño cuando está solo 

jugando o estudiando. 

77 78 15 15 7 7 

Expresa acertadamente sus sentimientos. 66 66 62 63 7 7 

Es capaz de aprender de sus errores y 

logros en la vida. 

83 84 14 14 2 2 

Fuente: Centro Educativo:"JOSE ALEJO PALACIOS" 
Autoras: Las investigadoras 
 

 

GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los 99 niños, el 78% está en el nivel de muy satisfactorio, el 15% 

muestran un nivel satisfactorio y el 7% poco satisfactorio son capaces de 

aprender de sus errores y logros en la vida, mientras que el 66% de los 

niños expresan acertadamente sus sentimiento representándoles con el nivel 

muy satisfactorio, el 63% demuestran un nivel satisfactorio y el 7% poco 

satisfactorio. Además el 84% para su edad presentan buen desempeño 

cuando están solo jugando o estudiando encontrándose con un nivel muy 

satisfactorio, el 14% se ubican en el nivel satisfactorio y el 2% poco 

satisfactorio. 

 

Podemos observar que los niños tienen suficiente capacidad para 

comprenderse a uno mismo asumiendo sus propios sentimientos y 

emociones. El juego en esta inteligencia es una herramienta fundamental 

porque ayuda a los niños a formarse una imagen concreta y realista de uno 

mismo y a ser capaz de actuar en coherencia con las propias emociones y 

adaptarse a las diferentes situaciones.  
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8.- INTELIGENCIA NATURALISTA 
 
 
 

CUADRO N° 14 

 
   

 

 

PARÁMETROS M.S. % S. % PS. % 

Disfruta de paseos al campo. 99 100 -- -- -- -- 

Diferencia los elementos en la naturaleza. 99 100 -- -- -- -- 

Sabe reconocer movimientos y sonidos de 

animales. 

97 98 2 2 -- -- 

Fuente: Centro Educativo:"JOSE ALEJO PALACIOS" 
Autoras: Las investigadoras 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los 99 niños, el 100% tiene un nivel de muy satisfactorio disfrutan de 

paseos al campo, mientras que el 100% de los niños diferencian los 

elementos en la naturaleza. Además el 98% saben reconocer movimientos y 

sonidos de animales encontrándose con un nivel muy satisfactorio, el 2% se 

ubican en el nivel satisfactorio. 
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Esta inteligencia se relaciona con la observación de los modelos de la 

Naturaleza. Ejemplos: juegos de granja, animales, jardinería. Aunque hay 

algunos juguetes que desarrollan  solamente una aptitud, la mayoría sirve 

para más de un propósito.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado se recolectó información  

a través  de los juegos para el desarrollo de las inteligencias múltiples a los 

niños del Centro Educativo "José Alejo Palacios" anexo de la Universidad 

Nacional de Loja, tomando como muestra la encuesta dirigida a maestras 

obteniendo el análisis de la pregunta: ¿Con qué frecuencia realiza este tipo 

de juegos, diarios o semanales?, del total de las maestras, 3 que 

representan el 75% realiza juegos diarios para su enseñanza y 1 maestra 

equivalente al 25% realiza juegos de forma semanal. Con lo que se verifico 

que no todas las maestras ejecutan el juego de manera frecuente el cual 

incide  en el desarrollo de las inteligencias múltiples. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se realizo una ficha de observación 

de cada una de las inteligencias a través de los juegos estratégicos, 

obteniendo un análisis de la inteligencia interpersonal donde se obtuvieron 

los siguientes resultados: de los 99 niños, el 73% tiene un nivel de muy 

satisfactorio, el 25% un nivel satisfactorio y el 2% poco satisfactorio cuando 

disfrutan conversar con sus compañeros, son pocos los niños y niñas que 

demuestran características de líder natural, es por ello que el 39% están en 

el nivel muy satisfactorio, el 42% en el nivel satisfactorio y el 19% poco 

satisfactorio. Mientras que el 79% de los niños parecen tener buen sentido 

común representándolo en el nivel muy satisfactorio, el 19% 
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satisfactoriamente y el 2% poco satisfactorio. Se noto un déficit en el 

desarrollo de estas inteligencias. 

Cuadro N°6 

 

 

 
 
 
 
 

                           Fuente: Centro Educativo: “JOSE ALEJO PALACIOS” 
                               Autoras: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 12 

 

PARÁMETROS M.S. % S. % PS. % 

Disfruta conversar con sus compañeros. 72 73 25 25 2 2 

Tiene características de líder natural. 38 39 42 42 19 19 

Parece tener buen sentido común. 78 79 19 19 2 2 

Fuente: Centro Educativo:"JOSE ALEJO PALACIOS" 
Autoras: Las investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS F % 

DIARIOS 3 75 

SEMANALES 1 25 

TOTAL 4 100 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

podemos decir que los juegos inciden significativamente en el desarrollo de 

las inteligencias múltiples en los niños del Primero Año de Educación Básica 

del Centro Educativo "José Alejo Palacios" de la ciudad de Loja" para lo cual 

planteamos como alternativa de solución que el juego se utilice como 

método didáctico en la planificación académica diaria. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

planteado “determinar si los juegos inciden en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples de los niños de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Del estudio realizado en el Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja y luego del análisis e interpretación se llego a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

 

 Las  maestras del centro educativo investigado que representan el 100% 

consideran que el juego es importante en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples y lo utilizan  en la planificación académica como 

instrumento pedagógico en el desarrollo de las mismas, ya que el juego 

contribuye al aumento de sus capacidades y de esta manera favorecen 

el desarrollo integral del niño. 

 

 Por medio de la aplicación de las fichas de observación a los 99 niños 

como medio para evaluar el desarrollo de las inteligencias múltiples se 

comprobó que el 81% obtuvieron resultados Muy Satisfactorios; el 16% 

tuvo resultados satisfactorios, con lo que podemos demostrar que los 

niños con el juego se sienten motivados y efectivamente desarrollan sus 

inteligencias múltiples y el 3% tuvo resultados poco satisfactorios  pero 

que con el apoyo de las maestras se superara  esta  ligera dificultad.  
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda  a las autoridades, los padres de familia, a las maestras 

del centro educativo, egresadas y estudiantes de la carrera de psicología 

infantil que sigan considerando el Juego como actividad importante e 

indispensable para el desarrollo  de las inteligencias múltiples y que 

continúen utilizándolo como método didáctico en su planificación 

académica diaria para el desarrollo de las inteligencias de los niños, 

permitiendo de esta manera un satisfactorio desenvolvimiento en la vida 

del niño que es la base elemental para su futuro.  

 

 A las maestras para que continúen fomentando el desarrollo de las 

inteligencias múltiples  en los niños y obtener de esta manera resultados 

óptimos en el desarrollo integral de cada uno de ellos,  con la finalidad 

de disminuir o mantener este mínimo promedio de una frecuencia de 1 a 

10 niños que representa el 3% con resultados poco satisfactorios  que se 

obtuvo en el estudio realizado. 
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a. TEMA 

“LOS JUEGOS Y EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO  “JOSE ALEJO PALACIOS”  ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PERIODO 2009 – 2010”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

En los países subdesarrollados, la pobreza constituye un factor significante 

que obliga a muchos niños abandonar la escuela, a pesar de que sea un 

derecho ir y lo más triste es el renunciar al derecho de jugar. Muchos de 

ellos desde muy pequeños asumen responsabilidades en su hogar, como el 

de contribuir en los ingresos económicos de la familia, aportando con un 

pequeño salario que les permiten a penas sobrevivir. 

  

En el mundo entero, se cuenta con aproximadamente 246 millones de niños 

que trabajan2, desde los 5 hasta los 17 años, y que por lo tanto, no tienen la 

misma posibilidad de poder jugar.   

 

En los países latinoamericanos, la pobreza no solamente es un factor, que 

impide a muchos niños asistir a la escuela, sino también contribuye en gran 

medida en que se cuente con un bajo nivel de educación, lo que induce a su 

vez a que países como el nuestro, sigua siendo pobre y pueda difícilmente 

salir de este círculo vicioso. 

 

En Ecuador son muchas las razones para contar con una educación básica 

deficiente, una de ellas, es la escasa motivación de algunos maestros para 

desarrollar una enseñanza de calidad en centros educativos infantiles, lo que 

provoca que muchos niños tengan un bajo nivel de aprendizaje y anulando 

de esta forma el desarrollo de sus inteligencias. 

                                                
2Informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

http://www.ilo.org/
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En la provincia de Loja, el 3.8% de los niños que no asisten a la escuela es 

porque “ya no les interesa”; son diferentes las razones que provocan este 

fenómeno, entre esas podemos citar: la falta de interés en los maestros para 

poder generar un ambiente adecuado, con el propósito de estimular en el 

niño, el interés de asistir a la escuela. 

Por lo tanto, es necesario provocar ese interés en los niños, a través el uso 

de diferentes herramientas, entre otros el juego, este no solo como una 

forma de diversión sino también como la mejor manera de aprendizaje; a 

través de él, los niños aprenden a afrontar situaciones diversas que deberán 

enfrentar a lo largo de su vida. 

En nuestro sistema educativo, el juego es contemplado como parte de las 

estrategias de enseñanza escolar. Pero todavía no es bien canalizado, 

muchos de los profesionales lo ven como pasatiempo, no como un 

instrumento que aumente el nivel  académico y desarrolle sus inteligencias 

múltiples.    

 

En la década de los 90, el investigador Howard Gardner con su teoría de las 

Inteligencias Múltiples, ha hecho una contribución muy importante al mundo 

de la educación. Para él, la inteligencia no es única sino varias. Todos 

tenemos inteligencias, en distintas proporción y esperan la oportunidad de 

desarrollarse a lo largo de vida.  
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Existen dos tipos de experiencias que son fundamentales en el desarrollo de 

los niños, estas son: Las primeras como cristalizantes, son experiencias 

claves para el desarrollo del talento, identificación de destrezas y generación 

de habilidades en las personas. 

 

La segunda son las conocidas como las experiencias paralizantes, que 

bloquean el desarrollo de una inteligencia.  Algunos educadores inciden en 

estas experiencias, descalificando un trabajo, humillando con su comentario 

frente al aula, o simplemente no colaborando en su desarrollo. 

 

“La educación básica es la etapa de formación en la que se desarrollan las 

habilidades del pensamiento y las competencias básicas en los educandos 

con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias para su vida 

cotidiana”3. Pero  se cuenta con pocos instrumentos para tener una 

educación integral. Entre locales escolares que carecen de implementos o 

personal que muy bien tienen mucha voluntad de trabajar, no ejercitan 

diariamente las distintas inteligencias, y de que mejor forma el de poderlo 

hacer  jugando.   

 

En este contexto general, se enmarca en el Centro Educativo: “José Alejo 

Palacios”, mediante un sondeo se pudo observar que las educadoras 

implementan el juego muy bien en sus actividades diarias, pero no de forma 

                                                
3 Secretaría de Educación 
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integral, no incorporan el juego como estrategia didáctica, la cual posibilitaría 

diariamente la ejercitación de las distintas inteligencias, para evitar la sobre 

estimulación de unas en deterioro de otras. 

 

Para concluir planteamos el problema siguiente ¿Cómo los juegos 

desarrollan las inteligencias múltiples en los niños  del primer año de 

Educación Básica del centro educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de 

Loja, periodo 2009 – 2010”? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El juego es un derecho. Según la declaración de los derechos del niño, 

adoptada en la asamblea general de la ONU4, “El niño debe disfrutar 

plenamente de juegos y recreaciones los cuales deberán estar orientados 

hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades 

públicas se esforzarán para promover el goce de este derecho”. 

De allí que nuestro interés se vincule al estudio de algunos indicadores útiles 

para evaluar el efecto de los juegos en las inteligencias múltiples en los 

niños y niñas parvularios y la recomendación para la aplicación de algunos 

instrumentos para la afirmación. 

 

Esta problemática responde, en parte, a que la historia del juego como 

objeto de estudio es bastante joven. Más reciente aún es el desarrollo de los 

conceptos “prácticas evolutivamente relevantes” y “juego como estrategia de 

intervención educativa y evolutiva”. El juego, en general, es fundamental en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, la calidad con que un niño aprende 

se basa en la utilidad práctica que le encuentre a dicho aprendizaje. El juego 

permite acceder al conocimiento de forma significativa, pues convierte en 

relevantes, informaciones que serían absurdas de otra manera. 

 

Hasta poco la inteligencia estaba considerada como una noción innata e 

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

                                                
4  ONU, 1990 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
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hecho. Pero estudios recientes realizados por el Dr. Gardner define la 

inteligencia como una capacidad, o destreza que se pueda desarrollar, sin 

olvidar que todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la 

genética. Peros estas potencialidades se van a desarrollar de manera o de 

otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias de educación 

recibida, etc. 

 

Sabemos que son diversos los elementos que influyen, directa o 

indirectamente, sobre el desarrollo de las habilidades de los niños 

parvularios.  Algunos, más que otros, podrían ser los generadores de las 

diferencias sociales más visibles y a su vez, más perdurables.  En la 

presente investigación, nos enfocamos en un factor importante, el juego.  

Partimos del supuesto que si bien es cierto que varios son las metodologías 

de enseñanza en los centros de estimulación temprana y jardín de infantes, 

este puede ser un instrumento favorable para incidir en el desarrollo de las  

inteligencias múltiples en los niños.  Para ilustrar esta problemática, se ha 

considerado como ejemplo, del Centro Infantil “José Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja. 

 

Se cuenta con los recursos económicos, materiales y humanos para realizar 

el siguiente estudio.  Contando con el apoyo y la colaboración desinteresada 

del personal docente de la institución, accediendo a toda información. 
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d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Contribuir al mejoramiento de la educación a través del aporte de nuestro 

trabajo investigativo haciendo conocer a los maestros que el juego desarrolla 

las inteligencias múltiples de los párvulos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Determinar si los juegos inciden en el  desarrollo de las inteligencias 

múltiples de los niños: de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios”, de la ciudad de Loja,  periodo 2009 – 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

e. MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 EL JUEGO 

- Definición 

- Teorías psicológicas del juego 

 *  Teorías del Placer Funcional 

 *  Teorías del Ejercicio Previo  

 *  Teorías de la Sublimación 

- Concepto Pedagógica del Juego 

- Una Definición de Juego Relacionada con el Desarrollo y el 

Aprendizaje 

- Oportunidades de Juego y Desarrollo Infantil 

- Tipos de Juego desde una Perspectiva Evolutiva 

* Juego Simbólico 

* Juego Motor 

* Otros tipos de juego 

- Características del Juego 

- Clasificación de los Juegos 

*  Los juegos que interesan  a la movilidad (motores).  

*  Los juegos propios para la educación de los sentidos (sensitivos).  

*  Los juegos para desenvolver la inteligencia (intelectuales). 

*  Los juegos para el cultivo de la sensibilidad y la voluntad (efectivos). 

*  Juegos artísticos.  
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-  Juegos estratégicos  

 * Juego, un camino de palabras 

* Juego, llueve hace sol 

* Juego, armar escenarios 

* Juego, hacer ensalada 

* Juego, para construir una maraca 

* Juego, quien es quien 

* Juego, puedo o no puedo  

* Juego, semilla, hojas palas  

 

CAPITULO II 

 INTELIGENCIAS MULTIPLES 

- Definición 

- Antecedentes y fundamentos 

- Fundamentos de la Teoría de las Inteligencias Múltiples 

- Descripción de las Ocho Inteligencias 

* La Inteligencia Lingüística 

*  La Inteligencia Lógico Matemática 

* La Inteligencia física-cinestésica 

* La inteligencia espacial 

*  La inteligencia musical 

* La inteligencia interpersonal 

* La inteligencia Intrapersonal: el Conocimiento 

* La inteligencia Naturalista    

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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- La Base Teórica para la teoría de las Inteligencias Múltiples. 

- Punto clave en  la Teoría de Las Inteligencias. 

- Desarrollo de las Inteligencias Múltiples. 

- Activadores o desactivadores de las Inteligencia. 

- Los ocho tipos de aprendizaje relacionados a los tipos de 

Inteligencias. 
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CAPITULO I 

EL JUEGO 

DEFINICIÓN 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 

aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y 

cultural a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil 

y ambivalente que implica una difícil categorización. Etimológicamente, los 

investigadores refieren que la palabra juego procede de dos vocablos en 

latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, diversión, 

chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad 

lúdica. 

Se han enunciado innumerables definiciones sobre el juego, así, el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua5 lo contempla como un 

ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Sin 

embargo la propia polisemia de éste y la subjetividad de los diferentes 

autores implican que cualquier definición no sea más que un acercamiento 

parcial al fenómeno lúdico. Se puede afirmar que el juego, como cualquier 

realidad sociocultural, es imposible de definir en términos absolutos, y por 

ello las definiciones describen algunas de sus características. Entre las 

conceptualizaciones más conocidas apuntamos las siguientes: 

                                                
5 Real Academia de la Lengua, 2004 

http://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
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 El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de 

unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que 

tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y 

alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que en la vida 

corriente6.  

 Es una forma privilegiada de expresión infantil7.  

 Acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que se 

efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, 

conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo 

elemento informativo es la tensión8.  

En conclusión, estos y otros autores como Roger Callois, Moreno Palos, etc. 

incluyen en sus definiciones una serie de características comunes a todas 

las visiones, de las que algunas de las más representativas son: 

 El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie 

está obligado a jugar.  

 Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos 

temporales establecidos de antemano o improvisados en el momento 

del juego.  

 Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y 

original, el resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que 

                                                
6 Huizinga, 1987 
7 Gutton, 1982 
8 Cacigal, 1996 
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motiva la presencia de una agradable incertidumbre que nos cautiva a 

todos.  

 Es una manifestación que tiene finalidad en sí misma, es gratuita, 

desinteresada e intrascendente. Esta característica va a ser muy 

importante en el juego infantil ya que no posibilita ningún fracaso.  

 El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego 

narrado con acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo 

mensaje simbólico.  

 Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de 

un acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el 

juego y determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas.9 

TEORIAS PSICOLOGICAS DEL JUEGO 

 

TEORIA DEL PLACER FUNCIONAL 

 

Representan esta teoría F. Schiller y K. Lange. Para ellos el juego tiene 

como rasgos peculiar “el placer” Lange entendía que el placer en el juego se 

debía a que la imaginación podía desenvolverse libremente, sin trabas, fuera 

de las restricciones de la realidad. Destacan en esta teoría: la independencia 

de la mente con respecto a la realidad y su exteriorización o productividad. 

 

                                                
9 Caillois, 1957 
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Karl Buhker define que “el placer es una actividad que proporciona placer 

funcional”, a diferencia de la sociedad placentera que produce la satisfacción 

de nuestras necesidades y apetitos (una vez satisfecha una necesidad 

puede terminar el placer). Luego, advierte que la situación emocional que 

siente el niño frente al juego, es un estado de conciencia donde la 

imaginación transciende la realidad y la supera, es el ámbito donde sólo 

reina el espíritu, y la libertad cumple su papel creador. 

 

TEORIA DEL EJERCICIO PREVIO 

 

Por su origen se emparenta con las teorías biológicas, al considerar el juego 

como una actividad de naturaleza instintiva. El principal representante de 

esta posición es Groos, quien plantea que el juego es “un agente empleado 

para desarrollar potencialidades congénitas y prepararlas para su ejercicio 

en la vida”. Juzga que el juego anticipa actividades futuras, sirve como 

preparación para la vida. Esta interpretación, en tanto, pone énfasis en la 

naturaleza instintiva orgánica del juego y se ajusta mejor a una interpretación 

biológica más que psicológica. 

 

TEORIA DE LA SUBLIMACIÓN 

 

Formulada por Sigmund Freud, define el juego como: “una corrección de la 

realidad insatisfactoria”. Corrección que en términos generales significa: 

rectificar una acción pasada; en el campo psicológico un hecho de 
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conciencia pasado, una vivencia experimentada. Esta teoría hace 

referencias del pasado; a los que el niño trae en su conciencia, no a lo que 

recibirá en el futuro, ya no es un mero pasatiempo, o placer, es expresión  

de algo vital. Pero esta corrección también se halla, en parte, relacionada 

con el futuro mediante la realización ficticia de deseos. 

 

Freud demostró que mediante el cambio de papeles de la parte pasiva (que 

sufre) por la parte activa (que produce sufrimiento) el niño puede tomar en el 

juego venganza simbólica sobre las personas que lo hicieron padecer. En 

esta teoría la realidad lúdica se convierte en una realidad sustitutiva 

verdaderamente vital, en la que el niño encuentra recursos propios para 

dominar las fuerzas más poderosas a cuyas acción se halla expuesto y cuyo 

impacto le sería tal vez perjudicial si careciera de subterfugio del mundo del 

juego. El juego, así entendido, se convierte en una “válvula de escape”. 

 

CONCEPTO PEDAGOGICO DEL JUEGO 

 

Siendo el juego un tipo de actividad que desarrolla el niño, y el niño es el 

objeto del proceso educativo, toca considerar la actividad lúdica ya no sólo 

como componente natural de la vida del niño, sino como elemento del que 

pueda valerse la pedagogía para usarlo en beneficio de su formación. 

Siendo así, el juego debe ser aprovechado y desarrollado en la escuela. 
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Ralph Winn, define el juego como “el tipo fundamental de ocupación del niño 

normal”. Sobre esto no cabe la menor duda, ya que todo lo hasta aquí dicho, 

corrobora la afirmación. Si gran parte del tiempo la ocupa el niño en jugar, 

como educadores necesitamos comprender lo que el juego representa para 

él.  

 

Frebel, uno de los primeros que miró el juego desde un punto de vista 

educativo; dice al respecto: “Es importante para el éxito de la educación  del 

niño de esta edad que esta vida que él siente en si tan íntimamente unida 

con la vida de la naturaleza, sea cuidada, cultivada y desarrollada por sus 

padres y por su familia.  

 

El juego le suministra para ello medios precisos porque el niño no manifiesta 

entonces más que la vida de la naturaleza, el juego es el mayor grado de 

desarrollo del niño en esta edad, por ser la manifestación del interior exigida 

por el interior mismo, según la significación propia de la voz del juego”10. 

 

 

Los juegos más simples de los niños están cargados de significación que los 

padres no saben comprender. Desde Froebel se destaco su importancia, y 

Herbart, con la teoría del interés influyo también en ello.  

 

                                                
10 Forgione, 1986 
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Cuando se ha visto que el niño repulsa el trabajo impuesto, se ha tratado de 

utilizar el juego como instrumento de aprendizaje como método del “trabajo-

juego” o “juego-aprendizaje”. 

 

 

UNA DEFINICIÓN DE JUEGO RELACIONADA CON EL DESARROLLO Y 

EL APRENDIZAJE 

 

Para efectos de este estudio es importante tomar una definición cuyos 

elementos den soporte a la relación entre el juego, desarrollo infantil y 

aprendizaje. Lifter y Bloom definen el juego como: “La expresión de estados 

intencionales- las representaciones en la conciencia construidas a partir de 

lo que el niño sabe y sobre lo que está aprendiendo de eventos que 

suceden. Consiste en actividades espontáneas, que ocurren naturalmente 

con objetos que comprometen la atención y el interés del niño. El juego 

puede o no involucrar a cuidadores o pares, puede o no involucrar el 

despliegue de afecto, y puede o no involucrar la simulación o el cómo sí11”. 

Esta definición coloca especial énfasis en el compromiso del niño con 

relación a la actividad lúdica. Estudios recientes dan soporte empírico a la 

relación entre compromiso activo por parte del niño y aprendizaje12. Los 

niños ponen mayor atención a actividades que son evolutivamente nuevas 

en comparación a aquellas que son relativamente bien conocidas. En 

consecuencia, las actividades evolutivamente relevantes son definidas como 

                                                
11 Lifter y Bloom, citados por Lifter, 2000 

12 Bloom, Tinker & Beckwick, 1997; Ruff & Saltarelli, 1993 y Wiiksrom, 1994, citados por 
Lifter, 2000 
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“actividades que representan nuevos aprendizajes”. Son actividades 

ubicadas en el umbral del aprendizaje, sobre las cuales el niño coloca 

atención en el esfuerzo de interpretar y dar sentido a los eventos que van 

sucediendo. 

Johnson, Christie y Yawkey13 asumen que el juego debe enfocarse desde 

una perspectiva amplia. Estos autores mencionan que muchas actividades 

que cumplen cinco criterios pueden ser asumidas como juego: 

1. Carácter no literal 

2. Motivación externa 

3. Orientación al proceso 

4. Carácter libre y voluntario 

5. Afecto positivo 

 

Tomando en cuenta los aspectos mencionados, construimos una definición 

de juego que recoge los aportes asociados a nuestros intereses científicos. 

Lo definimos como “una actividad voluntaria y flexible que supone la 

participación y dinamización de estados internos del niño, que se 

orienta al proceso y no a una meta. Se trata de una experiencia 

generadora de placer que compromete la atención y el interés del niño 

y que tiene preponderantemente un carácter no literal. Es una actividad 

que ofrece oportunidades para lograr nuevos desarrollos y 

aprendizajes”. 

                                                
13Johnson, Christie y Yawkey, 1998 



68 

 

El niño mientras juega opera a una serie de niveles, entre los cuales dos son 

centrales: el nivel del “como si” y el nivel real. Los niños desarrollan 

paulatinamente una clara conciencia de la coexistencia paradojal de ambos 

niveles y de la “no literalidad”. 

Este movimiento flexible de entrada y salida de ambos mundos causa placer 

y la sensación de un dominio mental que termina siendo “territorial” y a partir 

de lo cual se despliegan nuevos aprendizajes o se afianzan los que están en 

curso. 

 

OPORTUNIDADES DE JUEGO Y DESARROLLO INFANTIL 

 

El desarrollo humano, así como el desarrollo del juego, se encuentran 

íntimamente conectados: el juego evoluciona de la mano del desarrollo 

general. El desarrollo general permite acceder a los diferentes niveles de 

juego, y al mismo tiempo, por medio del juego podemos llegar a elevar los 

niveles de desarrollo. 

 

Hay tres modos de considerar la relación entre las oportunidades de juego y 

desarrollo infantil:14  

 

(1) La conducta de juego de un niño puede servir de una “ventana” o 

“espejo” que refleja su desarrollo, revelando el estado evolutivo del mismo 

en varias áreas. 

                                                
14Johnson, Christie y Yawkey, 1998 



69 

 

(2) El juego puede reforzar las nuevas adquisiciones evolutivas. El juego 

sirve como contexto y medio para la expresión y consolidación de los logros 

evolutivos. 

 

(3) El juego puede servir como un instrumento de cambio evolutivo: puede 

generar transformaciones cualitativas en el funcionamiento del organismo y 

la organización estructural. El juego puede resultar en desarrollo. 

 

El juego es el principal vehículo para el desarrollo de la imaginación y la 

inteligencia, el lenguaje, las habilidades sociales, las habilidades 

preceptúales y motoras en infantes y niños jóvenes. El desarrollo ocurre 

naturalmente cuando a los niños sanos se les permite explorar ricos 

entornos. 

 

Si bien es cierto que los progresos evolutivos se logran por diversas rutas y 

a través de diferentes modalidades (a este principio se le denomina la 

equifinalidad), también es cierto que, muchas veces los progresos evolutivos 

asociados al juego ocurren en compañía de otras variables que pueden ser 

ignoradas (epifenómeno) y por ende, no significar que el juego en sí mismo 

es el responsable del progreso evolutivo, pero si un componente que lo 

mediatiza15. 

 

 

                                                
15 Johnson, Christie y Yawkey,1999 
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TIPOS DE JUEGO DESDE UNA PERSPECTIVA EVOLUTIVA 

 

Los juegos de los niños no son uniformes. Presentan diversas modalidades y 

cada una de éstas tiene relación con un área del desarrollo en particular. 

JUEGO SIMBÓLICO 

 

El juego simbólico es uno de los más importantes en el repertorio de 

modalidades de juego infantil. Aparece alrededor del sexto mes de vida y 

supone una representación mental de la realidad cargada de afecto. Es un 

logro evolutivo basado en las interacciones vinculares con los cuidadores 

primarios y tiene una evolución creciente que lo va complejizando y 

enriqueciendo durante la infancia. 

Hay dos tipos de juego simbólico que consideramos en este estudio: el 

juego socio-dramático, en el cual el niño adopta roles imaginarios y se 

involucra completamente como personaje que simula una situación. Este tipo 

de juego tiene un efecto sumamente importante en la adquisición y 

perfeccionamiento de las habilidades sociales. Por otro lado, el juego 

simbólico diferido, en el cual el niño representa escenas con muñecos u 

otros accesorios en miniatura, creando escenas o historias completas. El 

juego simbólico puede tener diversos niveles de complejidad y riqueza, 

desde la simple transformación de objetos, hasta la creación de secuencias 

representadas a partir de habilidades socio-dramáticas. 
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El tipo y el nivel de juego simbólico que el niño exhibe es un potente 

productor de las habilidades que éste mostrará en la escritura y la lectura. 

Se ha encontrado que las habilidades de clasificación y comprensión 

espacial se correlacionan con niveles superiores de juego simbólico. Parece 

incrementar el reconocimiento de números y la capacidad de entender la 

teoría de conjuntos, así como la ejecución de la memoria secuencial la 

habilidad de planificación, el razonamiento hipotético y la comprensión de 

símbolos abstractos y transformaciones lógicas. El juego simbólico 

contribuye con los procesos mentales que son necesarios para la transición 

del kindergarten a la escuela primaria16. 

 

JUEGO MOTOR 

 

El juego motor implica por un lado el compromiso de todo el cuerpo, donde 

se prioriza las extremidades gruesas como eje de la acción. Este juego 

motor está asociado a la coordinación motora gruesa. Por otro lado, el juego 

que supone la participación de la coordinación óculo-manual y lleva al niño a 

desplegar acciones más finas. 

 

Existen destrezas motoras fundamentales que deben ser desarrolladas 

durante los años pre-escolares y afinados posteriormente durante el periodo 

de la escuela primaria. Estas no dependen únicamente de la maduración del 

niño, sino que deben ser estimuladas a través de la instrucción y la práctica 

                                                
16 Vigotsky, 1967, en Linder, 2000 
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regular. Las oportunidades frecuentes de juego libre son críticas en el 

incremento de estas habilidades. 

 

OTROS TIPOS DE JUEGO 

 

Los juegos de reglas son aquellos que suponen la participación de dos o 

más niños y que cuenta con pautas acordadas por los jugadores. Aparece 

alrededor de los cinco años y supone la puesta en marcha de habilidades 

sociales y cognitivas elevadas, teniendo incidencia en el manejo de la vida 

grupal. 

 

Los juegos de construcción, si bien pueden ser considerados parte del 

juego simbólico, tienen una especificidad al involucrar aspectos vinculados al 

manejo prioritario del espacio. Tienen una incidencia importante en el área 

lógico matemática. 

 

Los juegos didácticos son aquellos que suponen la resolución de un 

problema por parte del niño. Los hay de varios tipos, pero en este estudio 

llamamos así a los juegos que tienen una alternativa de respuesta por parte 

del niño, como la resolución de un rompecabezas o una pieza de encaje. 

 

Los juegos musicales son aquellos estimulan la audición del niño y la 

combinación de sonidos a fin de buscar una expresión musical. 
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Los juegos literarios son aquellos que involucran la narración o creación de 

cuentos de manera lúdica o los juegos con palabras. 

 

Los juegos mediáticos son aquellos que emplean un intermediario 

electrónico como una PC o un derivado como los videojuegos (Play Station, 

Pinball, etc). 

 

Los “juegos físico-corporales” suponen, más que poner en marcha 

habilidades motoras, el concurso del cuerpo como objeto de juego 

(cosquillas, empujones, etc). 

 

Los juegos gráfico- plásticos podrían ser clasificados como simbólicos en 

la medida en que, por lo general, el niño busca representar la realidad a 

través de medios como el dibujo, el modelado o la pintura. Sin embargo, 

dada su especificidad, los hemos considerado como una categoría aparte. 

 

CARACTERISTICAS DEL JUEGO 

 

1. El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego. 

2. El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. Más bien 

consiste en escaparse de ella una esfera temporal de actividades que 

posee su tendencia propia. El siguiente caso, que refiere el padre de 

un niño, ilustra cuán profunda es la conciencia de esto en el niño. 

Encuentra a su hijo de cuatro años sentado en la primera silla de una 
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fila de ellas jugando al tren. Acaricia al niño, pero éste le dice: “papá, 

no debes besar a la locomotora, porque, si lo haces, piensan los 

coches que no es verdad”. 

3. El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es 

eminentemente subjetivo. 

4. El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de 

fantasías. 

5. El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de 

sí misma y se practica en razón de la satisfacción que produce su 

propia práctica. 

6. Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su 

característica es la limitación. 

7. El juego crea orden, es orden. La desviación más pequeña, estropea 

todo el juego, le hace perder su carácter y le anula. 

8. El juego oprime y libera, arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de las 

dos cualidades más nobles que le hombre puede encontrar en las 

cosas y expresarlas: ritmo y armonía. 

9.  El juego es una tendencia a la resolución, porque se “ponen en 

juego” las facultades del niño. 

10. Otra de las características del juego es la facilidad con que se rodea 

de misterio. Para los niños aumenta el encanto de su juego si hacen 

de él un secreto. “Es algo para nosotros y no para los demás”. 

11. El juego es una lucha por algo no una representación de algo. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 

 

De acuerdo con su función educativa, Queyrat distingue: 

Los juegos que interesan  a la movilidad (motores). Estos 

juegos tienden al desarrollo musculas, mediante ejercicios de 

músculos de brazos, piernas, etc., hasta juegos con aparatos. 

Los juegos propios para la educación de los sentidos 

(sensitivos). Se realizan utilizando diversos objetos de mano, 

oído, la vista, etc. Se emplean estos procedimientos en forma 

progresiva a partir de Froebel. 

1. Los juegos para desenvolver la inteligencia (intelectuales). 

Estos juegos se realizan mediante la experimentación y la 

curiosidad infantil que tienden al desarrollo de la inteligencia. 

Ejemplo: los rompecabezas. 

2. Los juegos para el cultivo de la sensibilidad y la voluntad 

(efectivos). En éstos caben todos aquellos juegos que tienden al 

desarrollo de los instintos sociales o altruistas. La elección de los 

juegos efectivos toca al hogar y a la escuela, con el fin de evitar la 

proliferación de juegos que no conducen a la formación de buenos 

hábitos. 

3. Juegos artísticos. Satisfacen principalmente el libre juego de la 

imaginación, en los que es más viva la ilusión, propenden a la 

cultura estética de los niños según sus tendencias, habilidades y 

aptitudes. Estos pueden ser: 
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a) Pintorescos, 

b) Épicos, 

c) Arquitectónicos 

d) De imitación plástica, 

e) Pictóricos y 

f) Dramáticos 

 

JUEGOS ESTRATÉTIGOS  

 

JUEGO: “UN CAMINO DE PALABRAS (I. LINGUISTICA) 

 

 Pídale al niños(as) que le diga cuál es el animal que más le 

gusta, por ejemplo una vaca  

 

 Pregúntele que es lo que más le gusta de la vaca, donde vive, 

si es en un establo, si muge, le gusta comer  hierba o 

espagueti. 

 

 Luego empiece a narrar una historia. Primero describirá cómo 

era la vaca, puede ponerle un nombre, ahora cuéntele al 

niños(as) que a la vaca le ocurre algo especial, por ejemplo, 

que la van a vender. 

 

 Poco a poco vaya agregando más elementos al cuento 

preguntándole al niños(as)  algunas cosas, por ejemplo quien 
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va a vender a la vaca, en cuanto la van a vender, que hacen 

los otros animales de la finca mientras esto sucede, etc. 

 

 Si es posible, propicie que el niño o la niña realice un dibujo a 

partir de la narración que inventaron. Usted también puede 

ayudar haciendo el establo. Al final hacer que cada niño 

escriba el nombre de la vaquita.  

 

  Esta actividad puede hacerse con diversos temas. Eso si sin 

olvidar empezar por reconocer aquello que le interesa al 

niños(as) para incorporarlo al cuento 

 

JUEGO: LLUEVE, HACE SOL (I. MATEMATICA) 

 

 Genere una conversación en la que los niños(as) cuenten como  

se visten las personas y ellos mismos cuando el día amanece 

lluvioso, y como cuando el día amanece muy soleado o cuando 

van de paseo a un lugar cálido. 

 

 Consiga unos cuantos metros de papel periódico, dibuje con los 

niños(as), un paisaje soleado y en otro papel igual de grande 

dibuje un paisaje lluvioso. 

 

 Ahora vaya con los niños a buscar objetos, elementos con los 

cuales puedan disfrazar unos para un día soleado y otros para un 

día lluvioso. 

 

 Ahora ponga a los niños(as) que se volteen, mientras usted elige 

cual de los dos presentarles. 
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 Ahora cuando haya escogido el paisaje dígale a los niños que se 

volteen nuevamente. 

 

 Si escogió el paisaje lluvioso los niños(as)  tendrán que tomar la 

decisión a partir de su disfraz de Pasar adelante a representar el 

correspondiente papel. Deben actuar de la manera 

correspondiente: cubrirse la cabeza, caminar rápido, saltar los 

charcos, etc. Así mismo cuando les enseñe el paisaje soleado 

deben abanicarse, cubrirse los ojos para protegerse del sol, 

aplicarse cremas, etc. 

 

 Durante el desarrollo de esta actividad se trata de que la decisión 

de los niños(as) no sea orientada por usted; si en algún momento 

se equivocan propicie que sean los mismos niños quienes 

discutan acerca de la situación. 

 

 Si ninguno de los niños se equivoca, propóngales que hagan el 

ejercicio al contrario, los que están vestidos de día soleado que 

salgan cuando se presente el paisaje lluvioso y viceversa, y 

propóngales que pasaría si esto acurre. 

 

JUEGO: ARMAR ESCENARIOS (I. ESPACIAL) 

 

 Reúna objetos que ya no usen o no necesiten, pueden ser 

materiales reciclables (legos, papel para dibujar) Coloque todos 

los objetos sobre una mesa. 
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 Pregúntele al niño(a) cuál es el lugar de la ciudad o el pueblo que 

más le gusta 

 

 Propóngale que traten de construir ese lugar, a partir de los 

objetos que lograron reunir. Si es necesario arreglarlos, cortarlos, 

pintarlos, proporcionarle los materiales para hacerlo. 

 Ayúdele a construir dicho lugar, preguntándole por sus 

características generales. 

 

 Una vez terminando, elabore con ellos unos personajes que 

actuarían en ese lugar que han creado. 

 

 Ahora ayúdele a inventar una situación que se lleve a cabo en el 

lugar que acaban de construir. (parque Jipiro) 

 

 

JUEGO: ES UN ANIMAL (I. FÍSICA-CINESTÉSICA) 

 

 Simule que es un animal, un canguro o un conejo. 

 

 Pregunte al niño(a) como hacen los canguros y empiece a hacer 

lo que el niño(a) le ha dicho, saltar, correr.... 

 

 Ahora pida al niño que se comporte como un canguro también 

que empiece a dar saltos para adelante y para atrás, que trate de 

subir pequeños obstáculos saltando, y en general que se 

desplace por un espacio amplio a saltos. 

 

 Este ejercicio puede resultar novedoso si se pide al niño(a) que se 

mueva como una serpiente, así no solo saltará o correrá sino que 

también se arrastrará. 
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 Al final moldear el animal mencionado con plastilina. 

 

 

JUEGO: PARA CONSTRUIR UNA MARACA. (I. MUSICAL) 

 Consiga con la ayuda del niño(a) una taza, unas semillas, un 

pedazo de tela y una cuerda. 

 Pídale al niño(a) que escoja las semillas más secas y más duras. 

 

 Ahora pídale que ponga algunas semillas en la tasa y que tape el 

orificio de esta con la tela. Ayúdele a acomodar la tela de manera 

que esta envuelva totalmente la taza, ahora amárrela por debajo. 

 

 Deje que el niño(a) explore posibilidades de sonido que puede 

producir su maraca. 

 

 Ahora pregúntele cual otro instrumento le gustaría hacer y traten de 

reflexionar conjuntamente de que manera podrían realizarlo o si 

necesitan un poco de ayuda. 

 

 Al final cantar una canción acompañándonos con música de fondo 

y el instrumento elaborado. 

 

 

JUEGO: QUIEN ES QUIEN…. (I. INTERPERSONAL) 

 

 Escoja, junto con los niños(as) un cuento, una historia, un 

comercial de televisión, una película, etc. 

 

 

 Luego de elegir el tema a trabajar, propóngale a cada niño o niña 

que escoja un personaje y hágalo usted también. 
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 Busque, en compañía de los niños(as), posibles objetos o atuendos 

que les permitan caracterizar mejor a los personajes escogidos. 

 

 

 Luego de disfrazarse empiecen a desarrollar el tema y traten de 

mantener las características iníciales de cada personaje. 

 Después de realizada la actividad, pueden crear nuevos personajes 

y situaciones, intercambiando las características de los personajes 

iníciales.  

 

JUEGO: PUEDO Y NO PUEDO (I. INTRAPERSONAL) 

 

 Genere una situación de trabajo o de labor en el aula, delante del 

niño(a) por ejemplo, póngase a limpiar las mesas, muy 

seguramente él se ofrecerá a ayudarle. 

 

 

 Prepare las condiciones para que el niño(a) pueda colaborar en su 

labor. 

 

 

 Ahora, entréguele una franela húmeda y jabón, aunque no se trata 

de cuestionar sus intenciones es importante que usted le haga ver 

la diferencia entre lo que usted ha podido hacer dada su condición 

de adulto y lo que él está haciendo. 

 

 

 Genere un dialogo en que reflexionen conjuntamente respecto a 

sus posibilidades, como niño(a) y establezcan las diferencia con un 

adulto. 
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 Ayúdele a reconocer que aquello que ha podido realizar está de 

acuerdo con sus capacidades. 

 

 

 Propóngale que realice una actividad más sencilla que aporte en la 

labor que usted está realizando: poner las sillas en su lugar, 

recoger papeles del piso. 

 

JUEGO: SEMILLAS, HOJAS, PALOS (I. NATURALISTA) 

 

 Proponga al niño(a) una salida al parque para recoger semillas, 

piedras, palos, etc. 

 

 Lleve todo esto al aula y póngalo sobre la mesa. 

 

 Invite al niño(a) que le pase una piedra y póngale en un lugar, 

ahora una hoja y póngale en otro lugar de la mesa y así 

sucesivamente con todos los objetos. 

 

 Ahora pídale al niño(a) que ponga junto a la piedra las demás 

piedras, junto a las hoja las demás hojas y así sucesivamente. 

 

 Una vez armado los diferentes grupos, pida que tome una piedra 

grande y la ponga aparte, luego una piedra más pequeña y también 

la ponga aparte, así con cada grupo de objetos. 

 

 Finalmente quedaran armados grupos, clasificados por su tipo y 

tamaño. 
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CAPITULO II 

 

 

INTELIGENCIAS MULTIPLES 
 

DEFINICIÓN 

El Dr. Howard Gardner, Co-Director del Proyecto Zero y Profesor de 

Ciencias de la Educación en la Universidad de Harvard17, ha llevado a cabo 

investigaciones acerca del desarrollo de la capacidad cognitiva humana 

durante muchos años Dichas investigaciones lo han apartado de las teorías 

tradicionales respecto de la inteligencia humana  que se basan en dos 

supuestos fundamentales: que la cognición humana es unitaria  y que es 

posible describir adecuadamente a los individuos como poseedores de una 

inteligencia única y cuantificable. En su estudio referido a la capacidad 

humana, Gardner estableció criterios que permiten medir si un talento 

constituye de hecho una inteligencia. Cada inteligencia debe poseer una 

característica evolutiva, debe ser observable en grupos especiales de la 

población tales como prodigios o "tontos sabios", debe proporcionar alguna 

evidencia de localización en el cerebro y disponer de un sistema simbólico o 

representativo. 

   

Si bien la mayoría de las personas cuenta con la totalidad del espectro de 

inteligencias, cada individuo revela características cognitivas particulares. 

Todos poseemos diversos grados de las ocho inteligencias y las 

combinamos y utilizamos de manera profundamente personal. Cuando los 

                                                
17www.uam.es/departamentos/medicina/psiquiatria/psicomed/psicologia/descargas  
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programas de enseñanza se limitan a concentrarse en el predominio de las 

inteligencias lingüística y matemática, se minimiza la importancia de otras 

formas de conocimiento. Es por ello que muchos alumnos no logran 

demostrar dominio de las inteligencias académicas tradicionales, reciben 

escaso reconocimiento por sus esfuerzos y su contribución al ámbito escolar 

y social en general se diluye.    

Las investigaciones de Gardner revelaron no sólo una familia de 

inteligencias humanas mucho más amplia de lo que se suponía, sino que 

generaron una definición pragmática renovada sobre el concepto de 

inteligencia. En lugar de considerar la “superioridad” humana en términos de 

puntuación en una escala estandarizada, Gardner define la inteligencia 

como:  

*  La capacidad para resolver problemas cotidianos. 

*  La capacidad para generar nuevos problemas para resolver. 

*  La capacidad de crear productos u ofrecer servicios valiosos dentro del  

    propio ámbito cultural. 

La definición de inteligencia humana formulada por Gardner destaca la 

naturaleza multicultural de su teoría. 

En un primer instante definió siete categorías de inteligencias: lingüística, 

lógica y matemática, espacial, física cinestésica, musical, interpersonal, 

intrapersonal. 
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Luego de profundizar su reflexión en la temática definió una octava 

inteligencia: La inteligencia Naturalista. 

 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS 

 

El tema de las Inteligencias Múltiples se ha venido estudiando y 

desarrollando desde siempre. Por ejemplo: Rousseau opina que el niño debe 

aprender a través de la experiencia, allí se ponen en juego las relaciones 

inter e intrapersonal y las inclinaciones naturales. 

 

Pestalozzi apuesta a un currículo de integración intelectual basado también 

en las experiencias. 

 

Freobel (fundador de los jardines de Infantes) habla del aprendizaje a través 

de experiencias con objetos para manipular, juegos, canciones, trabajos. 

John Dewey ve al aula como un microcosmos de la sociedad donde el 

aprendizaje se da a través de las relaciones y experiencias de sus 

integrantes. 

 

El lenguaje integral usa la lingüística como centro pero usa otras: 

inteligencias para lograr sus objetivos como la música, las actividades 

manuales, la introspección, etc. Las experiencias personales ponen en juego 

todas o algunas inteligencias de los individuos y es a través de ellas donde 

logrará la inclinación natural. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teopol/teopol.shtml#jjr
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 

 

"Es de máxima importancia que reconozcamos y formemos toda la variedad 

de las inteligencias humanas, todas las combinaciones de inteligencias. 

Todos somos diferentes, en gran parte porque todos tenemos distintas 

combinaciones de inteligencias. Si lo reconocemos, creo que por los menos 

tendremos una mejor oportunidad para manejarla de manera adecuada los 

muchos problemas que nos enfrentan en el mundo". 

 

En 1904 el gobierno francés pidió al psicólogo Alfred Binet y a un grupo de 

colegas suyos, que desarrollaran un modo de determinar cuáles eran los 

alumnos de la escuela primaria en "riesgo" de fracasar, para que éstos 

alumnos recibieran atención compensatoria. 

 

De sus esfuerzos nacieron las primeras pruebas de inteligencias. Importadas 

a los Estados Unidos varios años después, las pruebas de inteligencia se 

difundieron, así como la idea de que existía algo llamado "Inteligencia" que 

podía medirse objetivamente y reducirse a un puntaje de "coeficiente 

intelectual". 

 

"Nuestra cultura ha definido la inteligencia de manera demasiado estrecha". 

Gardner propuso en su libro "Estructuras de mente" la existencia de por lo 

menos ocho inteligencias básicas. Cuestionó la práctica de sacar a un 

individuo de su ambiente natural de aprendizaje y pedirle que realice ciertas 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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tareas asiladas que nunca había hecho antes y que probablemente nunca 

realizaría después. 

 

En cambio sugirió que la inteligencia tiene más que ver con la capacidad 

para resolver problemas y crear productos en un ambiente que represente 

un rico contexto y de actividad natural. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OCHO INTELIGENCIAS 

 

Al tener esta perspectiva más amplia, el concepto de inteligencia se convirtió 

en un concepto que funciona de diferentes maneras en las vidas de las 

personas. Gardner proveyó un medio para determinar la amplia variedad de 

habilidades que poseen los seres humanos, agrupándolas en ocho 

categorías o "inteligencias": 

 

La Inteligencia Lingüística.-  La capacidad para usar palabras de manera 

efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. 

 

Esta inteligencia incluye la habilidad para manipular la sintaxis o significados 

del lenguaje o usos prácticos del lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica 

(usar el lenguaje para convencer a otros de tomar un determinado curso de 

acción), la mnemónica (usar el lenguaje para recordar información), la 

explicación (usar el lenguaje para informar) y el metalenguaje (usar el 

lenguaje para hablar del lenguaje).  
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La Inteligencia Lógico Matemática.-  La capacidad para usar los números 

de manera efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia incluye la 

sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las 

proposiciones (si-entonces, causa-efecto), las funciones y las abstracciones. 

Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta inteligencia incluyen: 

la categorización, la clasificación, la inferencia, la generalización, el cálculo y 

la demostración de la hipótesis. 

La Inteligencia Física-Cinestésica.-  La capacidad para usar todo el cuerpo 

para expresar ideas y sentimientos (por ejemplo un actor, un mimo, un 

atleta, un bailarín) y la facilidad en el uso de las propias manos para producir 

o transformar cosas (por ejemplo un artesano, escultor, mecánico, cirujano).  

Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la coordinación, el 

equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad asó como las 

capacidades auto perceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y 

volúmenes. 

La Inteligencia Espacial.-  La habilidad para percibir de manera exacta el 

mundo visual- espacial (por ejemplo un cazador, explorador, guía) y de 

ejecutar transformaciones sobre esas percepciones (por ejemplo un 

decorador de interiores, arquitecto, artista, inventor). Esta inteligencia incluye 

la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que 

existen entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de 

representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales.  
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La Inteligencia Musical.-  La capacidad de percibir (por ejemplo un 

aficionado a la música), discriminar (por ejemplo, como un crítico musical), 

transformar (por ejemplo un compositor) y expresar (por ejemplo una 

persona que toca un instrumento) las formas musicales. Esta inteligencia 

incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal 

de una pieza musical.  

La Inteligencia Interpersonal.-  La capacidad de percibir y establecer 

distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los 

sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las 

expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad para discriminar entre 

diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad para responder 

de manera efectiva a estas señales en la práctica (por ejemplo influenciar a 

un grupo de personas a seguir una cierta línea de acción). 

La Inteligencia Intrapersonal.- el Conocimiento de sí mismo y la habilidad 

para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. 

Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo (los propios 

poderes y limitaciones), tener conciencia de los estados de ánimo interiores, 

las intenciones, las motivaciones, los temperamentos y los deseos, y la 

capacidad para la autodisciplina, la auto comprensión y la autoestima. 

Inteligencia Naturalista.- Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

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

ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de 

observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro 
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entorno. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, 

ecologistas y paisajistas, entre otros.  

 

 

LA BASE TEÓRICA PARA LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES.  

¿Por qué no son talentos o aptitudes sino inteligencias? 

Gardner se dio cuenta de que las personas están acostumbradas a escuchar 

expresiones como: "no es muy inteligente, pero tiene una maravillosa aptitud 

para la música", pero para él en realidad son inteligencias. "Estoy siendo un 

tanto provocativo intencionalmente. Si hubiera dicho que habían ocho clases 

de competencia, la gente hubiera bostezado y dicho ‘si, si’. Pero llamándolas 

‘inteligencias’ estoy diciendo que nos hemos inclinado a colocar un pedestal 

una variedad llamada inteligencia, y que en realidad hay una pluralidad de 

éstas, y algunas cosas en las que nunca hemos pensado como ‘inteligencia’ 

de manera alguna18"  

 

Gardner estableció ciertas pruebas que cada una de las inteligencias debía 

cumplir para ser consideradas una inteligencia en todo el sentido de la 

palabra y no simplemente un talento o una aptitud. Los criterios que usó 

incluyen los siguientes ocho factores: 

 

                                                
18 Gardner 2005 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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1) Aislamiento potencial por daños cerebrales.- Gracias a su trabajo 

Gardner tuvo la oportunidad de trabajar con individuos que habían sufrido 

accidentes o enfermedades que afectaron ciertas áreas específicas del 

cerebro. En muchos casos las lesiones cerebrales parecerían haber 

perjudicado una inteligencia mientras otras quedaron intactas. Gardner está 

defendiendo la existencia de ocho sistemas cerebrales relativamente 

autónomos. 

 

2) La existencia de "idiotas sabios", prodigios y otros individuos 

excepcionales: Gardner sostiene que ciertas personas pueden ver una 

inteligencia que opera en un nivel muy alto, como si fueran grandes 

montañas que se levantan en un horizonte llano. "Los idiotas sabios son 

individuos que muestra habilidades superiores en una parte de una de las 

inteligencias, mientras sus otras inteligencias funcionan en niveles bajos. 

Hay idiotas sabios que tienen memorias musicales, hay idiotas sabios que 

dibujan de una manera excepcional, hay idiotas sabios que son capaces de 

leer textos muy complejos pero no comprenden lo que están leyendo". 

 

3)  Una historia característica de desarrollo junto con un conjunto 

definible de desempeños expertos de "estado-final": Gardner sostiene 

que las inteligencias son galvanizadas por la participación en alguna 

actividad culturalmente valorizada y que el crecimiento del individuo en esa 

actividad sigue un esquema de desarrollo determinado. Cada actividad 

basada en una inteligencia tiene su propia trayectoria evolutiva: es decir, 

cada actividad tiene su propio tiempo para surgir en la infancia temprana, su 
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propia forma de llegar a su pico durante la vida y su propia manera de 

declinar, de manera gradual o rápida al llegar a la vejez. 

 

La capacidad matemática parecería tener trayectoria un poco diferente. No 

emerge tan temprano como la habilidad para componer música, pero llega a 

su cumbre a una edad temprana. Un repaso de la historia de las ideas 

matemáticas surge de personas después de los cuarenta años. Cuando una 

persona llega a esta edad puede considerárselo como un matemático genial. 

 

Por otro lado uno puede convertirse en un novelista exitoso a las 40 años, a 

los 50 o aún después. Uno puede tener 70 años y decidir dedicarse a la 

pintura. 

 

4)  Una historia evolutiva y la plausibilidad evolutiva: Gardner concluye 

que cada una de las ocho inteligencias cumple la condición de tener raíces 

embebidas profundamente en la evolución de los seres humanos, y aún 

antes, en la evolución de otras especies. Así, por ejemplo, la inteligencia 

espacial puede estudiarse en las pinturas rupestres. De manera similar, la 

inteligencia musical puede encontrarse en la evidencia arqueológica de 

instrumentos musicales primitivos, así como en la variedad de los cantos de 

las aves.  

La teoría de las Inteligencias Múltiples también tiene un contexto histórico. 

Ciertas inteligencias parecerían haber sido más importantes en otras épocas 

de lo que son hoy. La inteligencia física cinestésica, por ejemplo, era más 

valorizada hace 100 años en Estados Unidos, cuando la mayoría de la 
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población vivía en medios rurales, y la habilidad para cosechar granos y 

construir silos recibía una fuerte aprobación social.  

De manera similar, ciertas inteligencias pueden llegar a ser más importantes 

en el futuro. 

 

5) Apoyo de los descubrimientos de la psicometría: las mediciones 

estandarizadas de las habilidades humanas proveen la "prueba o test" que la 

mayoría de las teorías de la inteligencia usan para corroborar la validez de 

un modelo. Gardner a pesar de no estar de acuerdo con este tipo de test, 

sugiere que podemos encontrar apoyo a la teoría de las Inteligencias 

Múltiples en muchas pruebas estandarizadas existentes. 

 

6)  Apoyo proveniente de trabajos de sicología experimental: Gardner 

sugiere que examinando estudios psicológicos específicos podemos ver 

cómo las inteligencias funcionan aisladas unas de otras. Por ejemplo: ciertos 

individuos pueden dominar la lectura pero no llegan a transferir esa habilidad 

a otras áreas como las matemáticas. De manera similar, en los estudios de 

habilidades cognitivas tales como la memoria, la percepción o la atención 

podemos ver evidencias de que los individuos poseen habilidades selectivas. 

 

7)  Una operación central o un conjunto de operaciones identificables: 

Gardner dice que del mismo modo que una computadora requiere de un 

conjunto de operaciones para funcionar, cada inteligencia posee un conjunto 

de operaciones centrales que sirven para impulsar las distintas actividades 

que corresponden a esa inteligencia. 
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8) La susceptibilidad de codificación en un sistema simbólico: Uno de 

las mejores indicadores del comportamiento inteligente es la capacidad de 

los seres humanos de utilizar símbolos. Gardner sugiere que la habilidad de 

simbolizar es uno de los factores más importantes que separan a los seres 

humanos de la mayoría de las otras especies. 

Señala que cada una de las siete inteligencias en su teoría cumple con el 

criterio de poder ser simbolizada. Cada inteligencia posee su propio sistema 

simbólico. Para la inteligencia lingüística hay una cantidad de lenguas 

habladas o escritas, para la Inteligencia Espacial hay una gama d lenguajes 

gráficos que utilizan arquitectos, ingenieros y los diseñadores, etc. 

. 

PUNTOS CLAVE EN LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS. 

l. Cada persona pose las ocho inteligencias 

m. La mayoría de las personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta 

un nivel adecuado de competencia. 

n.  Las inteligencias por lo general trabajan juntas de manera compleja. 

o. Hay muchas maneras de ser inteligentes dentro de cada categoría. 

 

DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

La mayoría de las personas pueden desarrollar todas las inteligencias hasta 

poseer en cada una un nivel de competencia razonable. Que las 

inteligencias se desarrollen o no dependen de tres factores principales: 
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1. Dotación biológica: incluyendo los factores genéticos o hereditarios 

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

durante o después del nacimiento. 

2. Historia de vida personal: incluyendo las experiencias con los 

padres, docentes, familiares, amigos y otras personas que ayudan 

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

desarrollo. 

3. Antecedente cultural e histórico: incluyendo la época y el lugar 

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

desarrollos culturales o históricos en diferentes dominios.  

 

ACTIVADORES O DESACTIVADORES DE LAS INTELIGENCIAS. 

Las experiencias cristalizantes o las experiencias paralizantes son dos 

procesos clave en el desarrollo de la inteligencia. Las cristalizantes son los 

"puntos clave" en el desarrollo de los talentos y las habilidades de una 

persona. A menudo, estos hechos se producen en la temprana infancia o 

pueden presentarse en cualquier momento de la vida. Son las chispas que 

encienden una inteligencia e inician su desarrollo hacia la madurez. 

De manera inversa, el término experiencias paralizantes "cierran las puertas" 

de las inteligencias. A menudo están llenas de vergüenza, culpa, temor, ira y 

otras emociones que impiden a nuestras inteligencias crecer y desarrollarse. 

Hay otras influencias del medio que también promueven o retardan el 

desarrollo de las inteligencias. Incluyen las siguientes: 
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Acceso a recursos o mentores: Si su familia es muy pobre, tal vez 

nunca podrá acceder a la posesión de un violín, un piano u otro 

instrumento, es muy probable que la inteligencia musical no se 

desarrolle. 

 

Factores históricos-culturales: si es un estudiante que tiene una 

inclinación hacia las matemáticas y en esa época las casas de 

estudios recibían abundantes fondos, es muy probable que se 

desarrolle la inteligencia lógico-matemática. 

 

  

Factores geográficos: si creció en una granja es más probable que 

haya tenido oportunidades para desarrollar ciertos aspectos de su 

inteligencia física-cinestésica. 

 

Factores familiares: si quería ser artista pero sus padres querían 

que fuera abogado, esta influencia puede haber promovido el 

desarrollo de su inteligencia lingüística, y el deterioramiento del 

desarrollo de su inteligencia espacial. 

 

 

Factores situacionales: si tuvo que ayudar a cuidar de una familia 

numerosa mientras crecía, y ahora tiene la propia familia numerosa, 

puede haber tenido poco tiempo para desarrollarse en áreas 

prometedoras, excepto que fueran de naturaleza interpersonal. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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LOS OCHO TIPOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS A 

LOS TIPOS DE INTELIGENCIAS 

Niños con 
marcada 

tendencia 

Piensan Les encanta Necesitan 

Lingüística En palabras Leer, escribir, contar 
historias, jugar 
juegos con palabras, 
etc. 

Libros, elementos 
para escribir, papel, 
diarios, diálogo, 
discusión, debates, 
cuentos, etc. 

Lógico-matemática Por medio del 
razonamiento 

Experimentar, 
preguntar, resolver 
rompecabezas 
lógicos, calcular, etc. 

Cosas para explorar 
y pensar, materiales 
de ciencias, cosas 
para manipular, 
visitas al planetario y 
al museo de 
ciencias, etc.  

Espacial En imágenes y 
fotografías 

Diseñar, dibujar, 
visualizar, 
garabatear, etc 

Arte, lego, videos, 
películas, 
diapositivas, juegos 
de imaginación, 
laberintos, 
rompecabezas, 
libros ilustrados, 
visitas a museos, 
etc.  

Física-Cinestésica Por medio de 
sensaciones 
somáticas  

Bailar, correr, saltar, 
construir, tocar, 
gesticular 

Juegos de 
actuación, teatro, 
movimientos, cosas 
para construir, 
deportes y juegos 
físicos, experiencias 
táctiles, experiencias 
de aprendizaje 
directas, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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Musical Por medio de 
ritmos y 
melodías 

Cantar, silbar, 
entonar melodías con 
la boca cerrada, 
llevar el ritmo con los 
pies o las manos, oír, 
etc. 

Tiempos dedicados 
al canto, asistencia a 
conciertos, tocar 
música en sus casas 
y/o en la escuela, 
instrumentos 
musicales etc. 

Interpersonal Intercambiando 
ideas con otras 
personas 

Dirigir, organizar, 
relacionarse, 
manipular, asistir a 
fiestas, mediar, etc.  

Amigos, juegos 
grupales, reuniones 
sociales, 
festividades 
comunales, clubes, 
aprendizaje tipo 
maestro/aprendiz 

Intrapersonal Muy 
íntimamente 

Fijarse metas, 
meditar, soñar, estar 
callados, planificar. 

Lugares secretos, 
tiempo para estar 
solos, proyectos 
manejados a su 
propio ritmo, 
alternativas, etc. 

Naturalista Distingue, 
clasifica y utiliza 
elementos del 
medio ambiente. 

Experimentar, 
reflexionar y 
cuestionar de nuestro 
entorno. 

Tanto del ambiente 
urbano como 
suburbano o rural. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS UTILIZADOS 

 

De acuerdo a las expectativas y características del presente trabajo de 

investigación, creemos necesario aplicar una metodología que permita llegar 

a conclusiones y resultados que puedan medirse y demostrarse, razón por la 

cual se utilizaron los siguientes métodos. 

 

Método Científico.- 

 

Será de mucha ayuda, ya que según sus fases es el método más apropiado 

en todo los que implica, el planteamiento del problema; la formulación de 

objetivos tanto generales, como específicos y la estructuración de las 

posibles respuestas hipotéticas. 

 

Este método nos señala además la metodología a seguir en la que tiene que 

ver con la definición de variables, la selección de la muestra, el análisis de 

datos y la verificación de la hipótesis, para luego de ello establecer las 

conclusiones y recomendaciones más apropiadas con los resultados. 

 

Método Descriptivo y Analítico Sintético.- 

 

Permiten describir la situación actual de problema, procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo; todo ello a través de 

la investigación bibliografía y de los casos que serán analizados.  
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Los datos obtenidos serán organizados de acuerdo a lo que establece la 

estadística descriptiva, de tal forma que su  análisis e interpretación nos dé 

una respuesta válida sobre el problema planteado y decidir si la hipótesis 

puede confirmarse o rechazarse. 

 

Igualmente estos métodos permitirán conocer si los datos obtenidos y los 

resultados están en relación con el marco teórico. 

 

Método Inductivo Deductivo 

 

La inducción y deducción son de mucha utilidad al realizar el estudio de las 

variables, al confrontar la información de la investigación de campo, con la 

base teórica que orienta la investigación así se llegará a establecer la 

relación  positiva entre las variantes: El juego y las inteligencias Múltiples. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

En el presente trabajo investigativo se utilizará libros científicos, revistas, 

Internet, etc. Se aplicará los siguientes instrumentos:  

 

Revisión Documental.- Será una gran utilidad para recoger información y 

elaborar el marco teórico y otra información necesaria para elaborar el 

proyecto de investigación. 

 

La Encuesta: Este instrumento se aplicara a las maestras que tienen 

relación directa con la educación  de los niños de Primero de Básica, para 
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poder recoger información a cerca de la utilización de los juegos en el 

desarrollo de las Inteligencias Múltiples.  

 

Ficha de Observación: la cual será aplicada a los niños para conocer su 

nivel de inteligencia 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

La población o universo de estudio estará constituida por lo niños que 

asisten al Primer Año del Centro Educativo “José Alejo Palacios”, según el 

siguiente detalle: 

 

CENTRO EDUCATIVO "JOSE ALEJO PALACIOS" 
NIÑOS MAESTRAS 

CONEJITOS 24 1 

OSITOS 27 1 

POLLITOS 24 1 

PATITOS 24 1 

TOTAL 99 4 
 

Fuente: Centro Educativo: José Alejo Palacios 
Autoras: Las investigadoras 
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g. CRONOGRAMA.  

 

ACTIVIDADES 
2009 2010 2011 

NOV - DIC ENE - FEB MAR - ABR MAY - JUN JUL – AGO SEP - OCT NOV - DIC ENE 

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 

SELECCIÓN DEL TEMA XX                                                         

DESARROLLO DE LA PROBLEMATIZACION   XX XX XX                                                   

FORMULACION DE OBJETIVOS         XX XX                                               

RECOPILACION BIBLIOGRAFICA             XX XX XX                                         

CONSTRUCCION DEL PROYECTO                 XX XX XX XX                                   

ELABORACION DE INSTRUMENTO                         XX                                 

TRABAJO DE CAMPO                           XX XX XX                           

ELABORACION DE RESULTADOS                                 XX XX XX                     

ELABORACION DEL INFORME FINAL                                       XX XX XX XX XX           

SUSTENTACION PUBLICA                                                 XX XX XX XX XX XX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos Humanos 

 

- Investigadoras: Deysy Orellana y Roxana Tapia 

- Maestras  

- Niños 

 

Recursos Institucionales 

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Área de Educación El Arte y Comunicación 

- Unidad Educativa 

  * José Alejo Palacios 

 

 Recursos Económicos 

Serán asumidos por las investigadoras, según el siguiente 

presupuesto: 

 

MATERIALES VALOR 

Materiales de Escritorio  

Libros 

Mecanografía y reproducción 

Internet 

Transporte 

Imprevistos 

Copias, empastado, anillados 

         USD        250.00 

          USD        150.00     

          USD       300.00 

          USD       100.00 

          USD       100.00 

          USD       300.00 

USD         120.00 

TOTAL            USD  1.320.00 
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j. ANEXOS 
 

 

 
 

ANEXOS 1 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
 
 
 

ENCUESTA A MAESTRAS DEL CENTRO EDUCATIVO "JOSE ALEJO 
PALACIOS" UNL 

 
 

Sra. Profesora estoy realizando un trabajo de investigación con el objetivo 
principal de conocer sobre el desarrollo de los juegos que utiliza para el 
desarrollo de las inteligencias múltiples. 
Conocedor de su alto espíritu de colaboración, pido a Ud. Se digne contestar 
las siguientes preguntas: 
 

 

1.-     ¿A su criterio son importantes los juegos infantiles? 

Si  No  

 

 

2.- ¿En la planificación académica, incluye juegos como instrumento 

pedagógico?  

Si  No  

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

 

3.- ¿Cual es la actitud de los niños frente al juego? 

placer____              timidez____             desagrado____ 
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4.- Es necesario mayor capacitación profesional en cuanto a la 

fundamentación de los juegos infantiles. 

Si  No  

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

5.- ¿Qué tipo de juegos realizar con los niños con el propósito de desarrollar 

las inteligencias múltiples 

-  Juegos didácticos  -------- 

-  Juegos musicales  -------- 

-  Juegos físicos- corporales -------- 

-  Juegos gráfico - plásticos -------- 

 

6.- ¿Con qué frecuencia realiza este tipo de juegos? 

Diarios (    )                                               Semanales (     ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

"JOSE ALEJO PALACIOS" UNL 
 

Luego de la investigación de varias fuentes. Se planificó y elaboró  las fichas 

para la evaluación de los niños, que nos servirán para diagnosticar las 

inteligencias múltiples en cada  uno de ellos. 

 

PARÁMETROS:  

Cuadro N°1 M.S.=  MUY SATISFACTORIO        S.    =  SATISFACTORIO             P.S.=  POCO 

SATISFACTORIO 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA M.S. S. P.S. 

1. Tiene buena memoria para los nombres, lugares y  fechas. 
      

2. Realiza rasgos  correctamente. 
      

3. Tiene buen vocabulario para su edad. 
      

 
 

   INTELIGENCIA LÓGICA  MATEMÁTICA M.S. S. P.S. 

1. Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las 
cosas. 

      

2. Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la 
lógica. 

      

3. Tiene buen sentido de causa y efecto.       

    INTELIGENCIA  ESPACIAL M.S. S. P.S. 

1. Le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones 
visuales. 

      

2. Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su 
nivel (juegos tipo  Lego). 

      

3. Aprecia más las imágenes antes que las palabras. 
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INTELIGENCIA FÍSICA CINESTESICA M.S. S. P.S. 

1. Le encanta imitar movimientos.       

2. Se mueve o está inquieto cuando está sentado mucho 
tiempo. 

      

3. Disfruta trabajar con plastilina y otras experiencias táctiles.       

 
 

  

 
 
 

INTELIGENCIA MUSICAL 
M.S. S. P.S. 

1. Recuerda las melodías de las canciones.       

2. Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejm. La lluvia sobre 
el techo) 

      

3. Responde favorablemente cuando alguien pone música.       

 
 
 

  

 
 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL M.S. S. P.S. 

1. Disfruta conversar con sus compañeros.       

2. Tiene características de líder natural. 
      

3. Parece tener buen sentido común.       

 
 
 
 

   INTELIGENCIA INTRAPERSONAL M.S. S. P.S. 

1. Presenta buen desempeño cuando está solo jugando o 
estudiando. 

      

2. Expresa acertadamente sus sentimientos.       

3. Es capaz de aprender de sus errores y logros en la vida.       

 
 
 
 

   
INTELIGENCIA NATURALISTA 

M.S. S. P.S. 

1. Disfruta de paseos al campo.       

2. Diferencia los elementos en la naturaleza.       

3. Sabe reconocer movimientos y sonidos de animales.       
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