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RESUMEN DOCUMENTAL 

 El presente trabajo de Investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, 

específicamente sobre desarrollo de Inteligencias Múltiples, el objetivo fundamental es determinar 

la eficacia de las Actividades propuestas por el Ministerio de Educación para el desarrollo integral 

de las 7 inteligencias y por ende el aprendizaje. El interés de este estudio radica en probar que  

dichas actividades, benefician el desarrollo y el aprendizaje a  partir de la estimulación diaria. 

Trabajo fundamentado en la corriente de Howard Gardner, que menciona el ser humano tiene 

maneras diferentes de ser inteligente, tratado en tres capítulos. Investigación de tipo descriptivo, no 

experimental, con método deductivo y estadístico, en una muestra de 10  infantes,  a los cuales se 

evalúa antes y después de las actividades de estimulación mediante el cuestionario de Inteligencias 

Múltiples. Concluyéndose que las actividades propuestas son  significativamente eficaces. 

Recomendándose difundir su aplicación sostenida y constante 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS   

PRIMARIA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

SECUNDARIA: DESARROLLO COGNITIVO 

DESCRIPTORES:  

INTELIGENCIAS  MÚLTIPLES 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO (MIN. EDUCACION) 

CUESTIONARIO DE INTELIGENCIAS  MÚLTIPLES. 

CATEGORIAS GEOGRÁFICAS:  

SIERRA - PICHINCHA – CONOCOTO- CENTRO EDUCATIVO OG MANDINO 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

The present research work deals with aspects of Child Psychology and Psychorehability. It’s based 

on the integral stimulation of Multiple Intelligences. The main objective is to determine the 

effectiveness of the activities proposed by the Ministry of Education for the integral development 

of the 7 intelligences allowing to float all the talent that has the child in the cognitive, social and 

personal domains. The development of multiple intelligences motivate me to test the effectiveness 

of these activities raised by the Ministry of Education to be beneficial for children and still needed 

daily to stimulate their development. Work based on the theory by Howard Gardner.Treated in 

three chapters: the intelligences, the multiple intelligences, evolutionary and cognitive development 

in children to 5-6 years, to stimulate activities in the overall development of multiple intelligences. 

Research descriptive, not experimental, with deductive and statistical method.The sample is 10 

infants, which are implemented activities for the overall development of multiple intelligences, 

evaluating kids before and after the correlation of their data shows the hypothesis. 

SUBJECT CATEGORIES 

PRIMARY: CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHOREHABILITY 

SECONDARY: INTEGRAL DEVELOPMENT OF MULTIPLE  INTELLIGENCE 

PROPOSED BY THE MINISTRY OF EDUCATION 

DIAGNOSTIC QUESTIONNAIRE MULTIPLE INTELLIGENCES. 

EDUCATION CENTER OG MANDINO 

GEOGRAPHICAL CATEGORIES: SIERRA - PICHINCHA - CONOCOTO 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación hace referencia al desarrollo integral de las inteligencias múltiples en 

niños de 5 a 6 años los cuales comienzan su vida escolar por cuanto  el ministerio de educación ha 

creado  actividades  las cuales  se las propone a los maestros para que se trabajen dentro del aula  y 

así se trabajan de manera integral las 7 inteligencias, ya que es evidente que en la educción 

ecuatoriana  los docentes no dan mayor importancia al desarrollo de las inteligencias múltiples y el 

mayor énfasis se le pone en dos inteligencias como son la lógico matemática y la lingüística es por 

eso de la importancia de estimular o desarrollar de manera integral las siete inteligencias. 

La investigación se la realizó  con el interés de añadir las actividades propuestas por el ministerio 

de educación en el trabajo diario de la maestra ya que dichas actividades son lúdicas y creadas de 

manera que al desarrollarlas se estimule de manera integral las siete inteligencias y determinar la 

eficacia de las actividades para la estimulación para el desarrollo de las inteligencias múltiples.  

Finalmente la investigación se basó en la teoría de Howard Gardner, citando autores como  Celso 

Antures, Ana María Serrano entre otros cuyas teorías formaron las bases científicas de la presente 

investigación. 

Planteamiento del Problema 

La aplicación de las actividades propuestas por el ministerio de educación para la estimulación 

integral en el desarrollo de las inteligencias múltiples en niños de 5 a 6 años ayuda a dichos niños 

desarrollar sus habilidades  y así adquirir un mejor aprendizaje  dentro del aula. 

Preguntas 

¿Como desarrollar las inteligencias múltiples en niños de 5 a 6 años? 

¿Cuáles son las principales características evolutivas de los niños entre 5 y 6 años? 

¿Qué niveles de desarrollo de las inteligencias múltiples se identifica en los niños? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Determinar el grado de desarrollo que alcanzaran los niños mediante la aplicación de las 

actividades propuestas por el Ministerio de Educación para el desarrollo integral  de las 

Inteligencias Múltiples en niños de 5 a 6 años del centro educativo OG Mandino. 

Objetivo Específico.- 

 Evaluar el tipo de inteligencias que se encuentra más desarrollada  en los niños. 

 Potenciar las inteligencias múltiples a través de la aplicación de las actividades para el 

desarrollo de las inteligencias múltiples para niños de 5 a 6 años. 

Justificación e importancia 

La teoría de las inteligencias Múltiples de Howard Gardner son poco estudiadas a nivel nacional 

como a nivel Internacional es por que dicha investigación incorporo actividades lúdicas para 

estimular de manera integral las 7 inteligencias en niños/as de 5 a 6 años comprobando así  la 

eficacias de las actividades propuestas por el Ministerio de Educación dando a conocer  a padres, 

maestros y  persones que  rodean al niño y así pueden comprender de manera más específica las 

diferencias que el niño presenta frente a otros niños de su edad, sus inclinaciones, conductas, 

intereses, no por ser un niño incapaz de aprender, sino por poseer capacidades distintas a los 

demás.  

Debemos tomar en cuenta que la educación actual se puede decir que la enseñanza se basa en el 

desarrollo de la inteligencia  lógico matemática y lingüística dando mínima importancia a las otras 

5 inteligencias, ocasionando que, aquellos niños que no se destaquen en ésas áreas tradicionales no 

tengan el reconocimiento merecido, lo que produce que algunos pequeños no sean tomados en 

cuenta, no reciban la orientación necesaria para explotar las inteligencias.  

El desarrollo integral  de las inteligencias múltiples a través de actividades lúdicas para los niños y 

niñas de 5 a 6 años Centro de Educación OG Mandino, permitirá fortalecer  al niño las habilidades 

y destrezas cognitivas. Con la aplicación  de estas actividades  propuestas por el ministerio de 

educación lograr en el niño el fortalecimiento de habilidades y destrezas cognitivas, y se 

incentivará en los docentes la elaboración de actividades que al trabajarlas se desarrolle de manera 

que estimulen el aprendizaje en el niño. 
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MARCO TEORICO 

TITULO I 

LA INTELIGENCIA 

1.1 Concepto 

La palabra “inteligencia”  tiene su origen en la unión de dos vocablos latinos; inter = entre, y 

eligere = escoger. En su sentido más amplio, significa la capacidad cerebral por la cual 

conseguimos penetrar en la comprensión de las cosas eligiendo el mejor camino. La formación de 

ideas, el juicio y el razonamiento son frecuentes señalados como fuentes esenciales de la 

inteligencia, como “facultad de comprender “. 

Analizando de modo sucinto las raíces biológicas de la inteligencia, se descubre q es un producto 

de una operación cerebral y permite al sujeto resolver problemas e incluso crear productos que 

tengan valor específico dentro de una cultura. De ese modo, la inteligencia sirve para librarnos de 

algunos “aprietos” sugiriendo opciones que, en último término, nos llevan a elegir la mejor 

solución para cualquier problema. (Celso A. Antunes 2001) 

1.2 Desarrollo histórico de la inteligencia 

El desarrollo histórico de la inteligencia humana puede explicarse como la capacidad  del cerebro 

humano en buscar formas eficientes de comunicarse consigo mismo. Cuando el primer ser humano 

trazó la primera línea, inicio una revolución en la conciencia del ser humano; una revolución cuyo 

estadio evolutivo más reciente está constituido por el mapa mental. Una vez que los seres humanos 

se dieron cuenta de que eran capaces de exteriorizar sus "imágenes mentales" internas, la evolución 

avanzo de manera más rápida. Con las primeras representaciones hechas por los primitivos en las 

cavernas, los trazos inicial se los fueron representaron  con el paso del tiempo con pintura y a  

medida que las civilizaciones  fueron evolucionando, las imágenes comenzaron a convertirse en 

símbolos y, más tarde, en alfabetos y guiones. Con el desarrollo del pensamiento occidental y la 

creciente influencia del imperio romano, se completó la transición de la imagen a la letra. Y 

posteriormente, a lo largo de la evolución, la letra adquirió primicia sobre la imagen. Es así que los 

primeros seres humanos que hicieron marcas estaban señalando, literalmente, un salto gigantesco 

en la evolución de nuestra inteligencia, porque así exteriorizaban los primeros indicios de nuestro 

mundo mental. Al hacerlo, no sólo fijaban sus pensamientos en el tiempo y en el espacio, sino que 

además capacitaban el pensamiento para que pudiera abarcar esas mismas dimensiones. Entonces, 

la inteligencia humana ya pudo empezar a comunicarse consigo misma a través del espacio. En su 

evolución, los símbolos, las imágenes y los códigos terminaron por configurar la escritura, y eso 
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fue el principal avance y la clave para la evolución de civilizaciones, tales como las de 

Mesopotamia y de China, cuyos habitantes disfrutaron de evidentes ventajas sobre otros pueblos 

que todavía estaban por llegar al estadio de la escritura En épocas recientes,  se dice que la escritura 

es el único camino más adecuado para el aprendizaje, el análisis y la diseminación de la 

información.  Es por eso que efectivamente escribir es la mejor manera de adueñarse de tal 

información, de analizarla y de transmitirla, ¿por qué hay tantas personas que tienen problemas en 

los campos del aprendizaje, el pensamiento, la creatividad y la memoria? ¿Por qué se quejan de una 

incapacidad básica, de pérdida de la confianza en sí mismas, de disminución del interés y de 

reducción de sus poderes de concentración, memoria y pensamiento Entre las reacciones habituales 

ante tales problemas cabe incluir la auto denigración, la disminución del rendimiento, la apatía y la 

aceptación de reglas rígidas y dogmáticas, factores todos que obstaculizan aún más el 

funcionamiento natural del cerebro. Hemos convertido la palabra, la oración, la lógica y el número 

en los pilares fundamentales de nuestra civilización, con lo cual estamos obligando al cerebro a 

valerse de modos de expresión que lo limitan, pero que (tal es lo que suponemos) son los únicos 

correctos. Los grandes cerebros usaron efectivamente una mayor proporción de su capacidad 

natural y de que (a diferencia de sus contemporáneos que usaban un pensamiento más lineal) 

estaban empezando a volverse intuitivamente de los principios del pensamiento irradiante y de la 

cartografía mental 

1.2.1  La inteligencia según Jean Piaget 

Jean Piaget describe la inteligencia  como un producto de la interacción del niño con el medio 

ambiente, en formas que cambien sustancialmente a medida que el niño evoluciona. (Océano, 2006) 

es por eso que el niño pasa por varias etapas y como es que integramos nuevos conocimientos 

mediante un proceso cognitivo. Este proceso se refiere al desarrollo del conocimiento humano, el 

individuo empieza a formar algún pensamiento utilizando esquemas los cuales se refieren a un 

concepto o estructura. El conflicto cognitivo ocurre cuando un niño experimenta un problema o lo 

que también se le llama desequilibrio, al no poder entender alguna situación que pasa a su 

alrededor; un ejemplo de esto sería que un niño no sabe cómo ponerse una camiseta. Este conflicto 

cognitivo o desequilibrio el niño lo resuelve por medio de la asimilación y la acomodación 

La asimilación,- Esta se produce cuando los niños incorporan nueva información a su 

conocimiento ya existente. 

La acomodación.-Sucede cuando los niños ajustan sus esquemas para incorporar  información y 

experiencias nuevas. 



5 

 

Después al pasar por esto se pasa a lo que Piaget describe como equilibrio, que se refiere a como los 

individuos pasan de un pensamiento de ignorancia a un conocimiento nuevo de ese conflicto que se 

les presento; por ejemplo el niño ya después de introducir las manos y la cabeza se da cuenta que así 

es como se coloca una camiseta por sí. 

1.2.2. La inteligencia según Vygotski 

Para Vygotsky la inteligencia se enfatiza en la  relación activa que se da del niño con su medio 

ambiente es por eso que considera el crecimiento cognitivo como un proceso colaborativo, donde 

los niños aprenden por la interacción social. Así, se puede decir que ellos adquieren habilidades 

como parte de su relación con la vida diaria y su relación con los demás. En este sentido las 

actividades que los niños realizan en conjunto con otros niños con sus padres con su profesores 

etc., forman parte de su formación y aprendizaje y comienzan a internalizar formas de pensar y 

conductas que son habitualmente seguidas en sociedad en la que se desenvuelven o interactúan. 

1.2.3 La inteligencia según  Howard Gardner  

La inteligencia según Howard Gardner es la habilidad para resolver problemas en un entorno social 

y cultural, Para desarrollar una inteligencia especifica o habilidad para resolver problemas, se 

necesita partir de la habilidad genética, oportunidades para desarrollarla, que el grupo le de un 

valor social, que corresponda  a los retos que se viven, es por eso del objetivo de hacer  una 

contribución a las ciencias cognoscitivas y conductuales.  

El doctor Howard Gardner con el objetivo de contribuir a las ciencias cognoscitivas y conductuales 

realiza investigaciones en la década de los ochenta y en la Psicología del desarrollo amplio las 

nociones de la inteligencias  incluyendo descubrimientos acerca de cerebro y de la sensibilidad de 

las diversa culturas humanas y crea la teoría de las inteligencias múltiples señalando que los 

sistemas escolares se reducen a un rango muy reducido de las inteligencias relacionadas con las 

habilidades lógico matemáticas y verbal lingüística. 

1.3 Las Inteligencias Múltiples 

1.3.1 Definición 

“La teoría de las Inteligencias Múltiples, pluraliza el concepto tradicional. Una inteligencia implica 

la habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en 

un contexto cultural o una comunidad o sociedad determinada. A capacidad para resolver 

problemas permite abordar una situación de la cual se persigue un objetivo, así como determinar el 

camino adecuado que conduce a dicho objetivo” (Gardner, 2006). Es decir que este concepto de 
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inteligencia es aplicable a las siete inteligencias que cada ser humano posee  y que son 

desarrolladas en mayor medida dependiendo de los intereses de contexto, tanto sociocultural como 

educativo. 

1.4 Clasificación de las Inteligencias Múltiples según Gardner 

Se clasifican en: 

- Inteligencia lógico-matemática. 

- Inteligencia Visual-espacial. 

- Inteligencia Cenestésica corporal. 

- Inteligencia Intrapersonal. 

- Inteligencia Interpersonal. 

- Inteligencia Musical. 

- Inteligencia Lingüística. 

1.4.1 Inteligencia Lógico-matemáticas 

Al hablar de esta inteligencia nos referimos al capacidad del ser humano de utilizar  pensar 

lógicamente, usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente en situaciones q se 

le presente y a la vez darnos cuenta de la relaciones y patrones que existen entre conceptos y 

objetos.  También debemos tomar en cuenta de los procesos que maneja esta inteligencia como la 

categorización, la clasificación, la generalización, el cálculo y la demostración de poder crear una 

hipótesis. 

Al hablar de los niños que poseen da manera mucho más desarrollada este tipo de inteligencia  

disfrutan mucho de las matemáticas de realizar actividades de clasificación y secuencia así como de 

resolver rompecabezas es por eso que debemos tomar en cuenta que desde temprana edad presentan 

indicios de tener desarrolla este tipo de inteligencia. 

Esta inteligencia está ubicada en los lóbulos frontales y parietales izquierdos  Hemisferio izquierdo. 

1.4.2 Inteligencia Visual-espacial 

Este tipo de inteligencia nos habla de la capacidad del ser humano de pensar visualmente y de 

orientarse en el espacio también debemos tomar en cuenta que color es un factor muy importante 

en esta inteligencia. 
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Los niños y niñas que han desarrollado esta inteligencia gustan de armar y desarmar rompecabezas, 

laberintos, organizar objetos, construir bloques dibujar, pintar las imágenes en estos niños se 

manifiestan de manera perceptiva, mental, gráfica y simbólica. La zona del cerebro en donde 

encontramos la inteligencia espacial es el hemisferio derecho. 

1.4.3 Inteligencia Cenestésica Corporal 

Esta inteligencia se refiera a la capacidad del ser humano para emplear el cuerpo, coordinar 

movimientos, también se relaciona con la coordinación y destreza en el empleo de su motricidad 

fina y gruesa los niños que desarrollan esta inteligencia disfrutan de realizar actividades como 

correr, saltar en uno y dos pies, disfrutan de juegos con movimientos corporales armar y desarmar 

cosas, oler y tocar pare entender también se desarrolla capacidades  auto perceptivas táctiles y 

musicales. 

La zona del cerebro en donde encontramos localizado es la corteza motora y cada hemisferio esta 

controla los movimientos de lado opuesto. Las personas que poseen esta inteligencia son   

mecánicos, escultores, artesanos, bailarines. Cirujanos y deportistas. 

1.4.4 Inteligencia intrapersonal 

La inteligencia intrapersonal consiste en el conocimiento de si mismo y la capacidad de reflexionar 

acerca de las metas propias que una se ha propuesto. Gardner al referirse a esta inteligencia dice 

que es muy esencial para desarrollarse en la sociedad. los niños que poseen este tipo de inteligencia 

suelen ser independiente y tener su propia motivación y no depende del mundo exterior. La zona 

que alberga esta inteligencia son los lóbulos frontales desempeñando una función preponderante es 

por eso si se produce un daño en la parte baja se produce irritabilidad o euforia y en la parte alta se 

produce indiferencia y apatía.  

1.4.6 Inteligencia interpersonal 

Este tipo de inteligencias involucra la habilidad de entender y de trabajar con otras personas, es 

característica de líderes por lo que su función en la sociedad es indispensable. Los niños que 

posean este tipo de inteligencias son capaces de participar en actividades grupales, ocuparse de 

resolver conflictos, escuchar. Formar equipos. Gardner  menciona que esta inteligencia se 

encuentra en los lóbulos frontales desempeñando una función preponderante del conocimiento 

interpersonal. 
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1.4.7 Inteligencia musical 

Se refiere a la capacidad de apreciar formas musicales, distinguir, transformar y expresar el ritmo 

para Gardner este tipo de inteligencia se puede expresar de tres maneras básicas la primera sentido 

para los tonos (frecuencias), la segunda sentido para el ritmo y el tercero sentido para las 

tonalidades. Los niños que cuentas con este tipo de inteligencia les permiten comunicar, 

comprender y crear significado a los sonidos. La zona del cerebro que alberga este tipo de 

inteligencia es el hemisferio derecho es por eso que ciertas partes del cerebro desempeñan papeles 

importantes en la percepción y la producción musical. 

1.4.8  Inteligencia lingüística 

Es tipo de inteligencia suele ser una de las más trabajadas en los centros educativos ya que tiene 

que ver con la lectura y la habilidad de usar las palabras de manera eficiente de hecho el don del 

lenguaje es universal y lo desarrollan niños y niñas de todas las culturas del mundo. La inteligencia 

lingüística tiene muchas funciones sociales en el ser humano como sociales, de comunicación la 

zona del cerebro que alberga esta inteligencia es la área Broca, hemisferio izquierdo. Los niños que 

poseen este tipo de inteligencia tienen pasión por el significado de las palabras, se aprende de 

memoria canciones, puede narrar historias y suele iniciar conversaciones o discusiones se expresa 

bien de manera oral y escrita.   
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TITULO II 

2.1 DESARROLLO EVOLUTIVO Y COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE 5-6 AÑOS SEGÚN 

PIAGET. 

Jean Piaget contribuyó enormemente al entendimiento del desarrollo de la inteligencia. Su visión 

naturalista y biológica surge de observar la interacción del niño con su medio ambiente y de la 

comprensión de los procesos internos de organización y adaptación que le permiten dar un nuevo 

sentido al mundo que le rodea. Entre los principales aportes de Piaget está haber cambiado el 

paradigma  del niño, de un ser que recibe y acumula conocimiento con base a estímulos y refuerzos 

externos al estilo conductista, a un sujeto activo que construye su conocimiento desde adentro, 

gracias a la continua exploración del medio que le rodea, a través de los procesos de asimilación y 

acomodación, que le permiten avanzar hacia esquemas mentales más complejos. Cuando el niño 

experimenta sobre su entorno y no encajan en su estructura mental se produce en él una situación 

de desequilibrio y/o confusión. En un primer plano, se produce una asimilación del estímulo sin 

que esto constituya un cambio en la estructura mental; pero posteriormente, dentro de un proceso 

de acomodación, se modifica la estructura para incorporar los nuevos elementos, lográndose  así un 

estado de equilibrio. Por ejemplo: un niño que inicialmente confundía a un pavo con una gallina, 

pero que posteriormente supo diferenciar ambos animales. Según Piaget existe un mecanismo por 

el cual se produce el desarrollo de la inteligencia en el niño, éste posee esquemas mentales que 

corresponden a su nivel de desarrollo biológico y a su fondo de experiencias adquiridas a través de 

su interacción con el medio. Uno de los primeros esquemas mentales que desarrolla el bebé de 

cuatro a ocho meses es el del objeto permanente, esquema que le permite responder, por ejemplo a 

una pelota, aun cuando ésta no esté a la vista. La organización, al igual que la adaptación, es una 

función intelectual, pero a diferencia de ésta no se origina a partir de una interacción con el 

entorno, sino como resultado de la reacomodación e integración de los esquemas mentales 

existentes. Es decir, la combinación de esquemas mentales da paso al desarrollo de estructuras 

mentales ordenadas, integradas e interdependientes, que en su conjunto forman el sistema mental 

global. Jean Piaget vio a la organización como una función vital del desarrollo de la inteligencia, 

pues gracias a ella se forman estructuras mentales, las que lejos de ser pasivas, interactúan entre sí. 

Complementando lo anterior, el desarrollo intelectual requiere de la interacción de cuatro procesos 

1. Maduración del área física, motriz y perceptiva. 

2. Experiencia física, dada por el contacto del niño con objetos, y el uso que haga de ellos. 

3. Interacción social, dada por la relación que el niño tenga con otras personas 
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4. Equilibrio dado por los procesos de acomodación que emerjan de los tres aspectos anteriores. Es 

decir, el niño crecerá y ampliará su capacidad perceptiva, sensorial, de lenguaje y de motricidad; 

desarrollará sus aspectos físicos ampliando así su nivel de contacto con objetos del medio; 

interaccionará socialmente con adultos y con otros niños; y con base en los aspectos anteriores, 

experimentará continuos procesos de asimilación, acomodación, adaptación y equilibrio. 

Los estadios se caracterizan por un orden de sucesión invariable. Cada estadio tiene un carácter 

integrativo, es decir, que las estructuras construidas en una edad determinada pasan a ser parte 

integrante de las estructuras de la edad siguiente. 

Un estadio es una estructura de conjunto no reducible a la yuxtaposición de las subunidades que la 

componen 

- Un estadio comporta a la vez un nivel de preparación y un nivel de acabado. En toda sucesión de 

estadios es necesario distinguir los procesos de formación, de génesis y las formas de equilibrio final. 

Estas definiciones de estadio son sensiblemente diferentes de las halladas en las teorías psicoanalíticas. 

En particular, el acceso a un nuevo estadio se traduce por una forma radicalmente nueva de 

organización del estadio precedente. Otra contribución de Piaget fue haber explicado los procesos y 

funciones responsables de los cambios cognitivos en la identificación de estadios de desarrollo a través 

de los cuales las estructuras mentales se transforman. 

2.2 ESTADIOS DEL DESARROLLO SEGÚN JEAN PIAGET 

Piaget distingue cuatro períodos en el desarrollo de las estructuras del conocimiento, íntimamente 

unidos al desarrollo del cariño – amabilidad y de la socialización del niño. Habla en varias 

ocasiones de la relaciones reciprocas de estos aspectos del desarrollo psíquico. 

2.2.1 EL PRIMER PERÍODO (sensorio motriz) 

El primer período que llega hasta los 14 meses, es el de la inteligencia sensorio-motriz, anterior al 

lenguaje y al pensamiento propiamente dicho. El punto de partida para adquirir nuevos modos de 

obrar. Sensaciones, percepciones y movimientos propios del niño se organizan en lo que Piaget 

denomina "esquema de acción". A partir de los 5 ó 6 meses se multiplican y diferencian los 

comportamientos del estadio anterior. El niño incorpora los nuevos objetos percibidos a unos 

esquemas de acción ya formados (asimilación), es decir aprende cosas comprendiéndolas, pero 

también los esquemas de acción se transforman (acomodación), proceso en que se producen 

cambios entre las relaciones entre individuos o grupo de individuos en función de la asimilación. 
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Se subdivide en seis subestadios: 

Uso de reflejos (0 – 1 mes). Total egocentrismo, los reflejos neonatales se fijan y perfeccionan. 

Reacciones circulares primarias (1 – 4 meses). Primeros hábitos. Se producen nuevas respuestas 

mediante la coordinación de los reflejos primitivos aplicados al cuerpo del niño. Reacciones 

circulares secundarias (4 – 8 meses). Respuestas nuevas aplicadas a objetos externos a él, que se 

repiten intencionalmente con el propósito de mantener efectos interesantes. Coordinación de 

esquemas secundarios (8 – 12 meses). Coordinación de esquemas secundarios, intencionalidad para 

conseguir una meta subordinando los medios a los fines, conductas anticipatorias. 

Reacciones circulares terciarias (12 – 18 meses). Una acción se repite pero para conseguir 

efectos nuevos: “experimentación” que lleva al descubrimiento de nuevos medios, por su propia 

acción. 

Combinaciones mentales (18 – 24 meses). Inicio de la interiorización de la acción, de la 

representación simbólica, que le permite encontrar solución a un problema mentalmente. Al 

coordinarse los movimientos y percepciones se forman nuevos esquemas de mayor amplitud. El 

niño incorpora cosas procedentes del mundo exterior a sus esquemas de asimilación donde el niño 

como que comprende si el objeto que tiene a la mano es, por ejemplo, "para chupar", "para palpar", 

"para golpear", etc. Durante el período sensorio-motriz todo lo sentido y percibido se asimilará a la 

actividad infantil. El mismo cuerpo infantil no está disociado del mundo exterior, razón por la cual 

Piaget habla de un egocentrismo integral, es decir de ser el centro de atención de todos. 

2.2.2 PERÍODO PREOPERATORIO 

El período preoperatorio del pensamiento llega aproximadamente hasta los seis años. Junto a la 

posibilidad de representaciones elementales (acciones y percepciones coordinadas interiormente) y 

gracias al lenguaje, asistimos a un gran progreso tanto en el pensamiento del niño como en su 

comportamiento. 

Al cumplir los 18 meses el niño empieza a imitar las cosas con algunas partes del cuerpo que no 

percibe directamente como por ejemplo fruncir la frente o mover la boca, incluso sin tener delante 

el modelo y entonces hace una imitación diferida. Pero a medida que se desarrollan la imitación y 

representación, el niño puede realizar los llamados actos "simbólicos", actos de signos o imágenes. 

Piaget habla entonces del inicio del simbolismo (una piedra, por ejemplo, se convierte en una 

almohada y el niño imita la acción de dormir apoyando en ella su cabeza).El niño todavía no puede 

despegarse de su acción para pasar a representársela; con los gestos y ademanes o representación, 

simbólicamente, ejecuta la acción que anticipa. La función simbólica tiene un gran desarrollo entre 
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los 3 y los 7 años. Por una parte, se realiza en forma de actividades lúdicas o juegos simbólicos en 

las que el niño toma conciencia del mundo, aunque deformada, es decir todavía no es completa. Por 

lo demás, al reproducir situaciones vividas las asimila a sus esquemas de acción y deseos de cariño, 

transformando todo lo que en la realidad pudo ser penoso y haciéndolo soportable e incluso 

agradable. Para el niño el juego simbólico es un medio de adaptación tanto intelectual como de 

cariño. 

El lenguaje es lo que en gran parte permitirá al niño adquirir una progresiva interiorización 

mediante el empleo de signos verbales, sociales y transmisibles oralmente. Inicialmente, el 

pensamiento del niño es plenamente subjetivo, es decir que tiene relación con la manera de pensar 

o sentir y no con el objeto en sí mismo. El niño entonces presta atención a lo que ve y oye a medida 

que se efectúa la acción, es decir, solo presta atención cuando pasa algo sino no. 

2.2.3 PERÍODO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS 

El período de operaciones concretas se sitúa entre los siete y los once o doce años. Este período 

señala un gran avance en cuanto a socialización y objetivación del pensamiento. El niño concibe 

los sucesivos estados de un fenómeno, de una transformación, como "modificaciones", que pueden 

compensarse entre sí, o bajo el aspecto de "invariante", que implica volver a un estado anterior. El 

niño no es capaz de distinguir aún de forma satisfactoria lo probable de lo indispensable. Solo 

razona sobre lo realmente dado, no sobre lo virtual. Así que, en sus anticipaciones de cosas que van 

a ocurrir es limitado. En esta edad, el niño no sólo es objeto receptivo de transmisión de la 

información del lenguaje y la cultura en sentido único. Surgen nuevas relaciones entre niños y 

adultos, y especialmente entre los mismos niños. Los niños son capaces de una auténtica 

colaboración en grupo, pasando la actividad individual aislada a ser una conducta de cooperación. 

También los intercambios de palabras señalan la capacidad de descentralización. El niño tiene en 

cuenta las reacciones de quienes le rodean, el tipo de conservación "consigo mismo", que al estar 

en grupo se transforma en diálogo o en una auténtica discusión. La moral que está sometida a un 

poder externo infantil, unilateralmente adoptada, da paso a la independencia del medio que lo rodea 

del final de este período. 
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TITULO III 

3.1 Cuestionario de las Inteligencias Múltiples 

La teoría de las inteligencias múltiples propone a maestros y maestras  un cuestionario para que 

evalúen  y se diagnostiqué el desarrollo de las inteligencias basado en Flores 1999 el cual nos 

ayudara a definir el tipo de inteligencias más desarrollado en el niño. 

Nombre…………..……………………………………………………………………………….. 

Edad: …………………………………………………………………………………………….. 

Fecha: …………………………………………………………………………………………… 

  

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL     1 2 3 4 5 

Demuestra sentido de independencia            

o voluntad fuerte              

tiene un concepto practico de su            

habilidades y debilidades            

presenta buen desempeño cuando            

esta solo jugando o estudiando            

lleva un compás completamente diferente            

en cuanto a su estilo de vida y aprendizaje           

tiene un interés o pasatiempo sobre el que            

no habla mucho con los demás           

tiene buen sentido de autodisciplina            

prefiere trabajar solo              

expresa acertadamente sus sentimientos           

es capaz de aprender de sus errores y logros           

de su vida               

Demuestra un gran amor propio           

PUNTAJE TOTAL=…………………………………………           

Ahora multiplica el puntaje total………………           

por el 2 = …………….. %             
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  INTELIGENCIA MUSICAL   1 2 3 4 5 

Tiene buena voz para cantar           

Se da cuenta cuando la música esta            

desentonado o suena mal           

Recuerda las melodías de las canciones    

 

      

Toca un instrumento musical o canta un coro            

o algún otro grupo             

Canturrea sin darse cuenta   

 

      

tamborilea rítmicamente sobre la mesa o            

escritorio mientras trabaja           

Es sensible a los ruidos y sonidos ambientales   

 

      

( Ej. La lluvia sobre el techo )   

 

      

Responde favorablemente cuando alguien            

pone música             

PUNTAJE TOTAL =……………….   

 

      

Ahora multiplica el puntaje total………………   

 

      

Por el 2.5 = …………….. %             

        
INTELIGENCIA ESPACIAL   1 2 3 4 5 

Presenta imágenes visuales nítidas           

Fantasea más que sus compañeros           

Lee mapas, gráficas y diagramas con mas            

facilidad que el texto             

Dibuja figuras avanzadas para su edad           

Cuando lee, aprovecha más las imágenes            

que las palabras             

Hace grabados en sus libros de trabajo            

plantillas, y otros materiales            

Le gusta ver películas, diapositiva y otras            

presentaciones visuales             

Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y            

otras actividades visuales similares            

Crea construcciones tridimensionales            

avanzadas para su nivel ( juegos tipo Lego )           

PUNTAJE TOTAL =……………….           

Ahora multiplica el puntaje total………………           

por el 2.2 = …………….. %             
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INTELIGENCIA LOGICA Y MATEMATICA 1 2 3 4 5 

Hace muchas preguntas acerca del            

funcionamiento de las cosas    

 

      

Hace operaciones aritméticas mentalmente           

con mucha rapidez             

Disfruta de las clases de matemáticas   

 

      

Le interesan juegos matemáticos en            

Computadoras             

Le gustan los juegos y rompecabezas que    

 

      

requieran de la lógica     

 

      

Le gusta clasificar y jerarquizar cosas           

Piensa en un nivel más abstracto y conceptual   

 

      

que sus compañeros             

PUNTAJE TOTAL =……………….   

 

      

Ahora multiplica el puntaje total………………   

 

      

por el 2.5 = …………….. %             

INTELIGENCIA FISICA Y CINESTESICA 1 2 3 4 5 

Se destaca en uno o más deportes            

Se mueve o está inquieto cuando está sentado            

mucho tiempo             

Imita muy bien los gestos y movimientos     

 

    

características de otras personas     

 

    

Le encanta desarmar cosas y volver a            

Armarlas               

Apenas ve algo, lo toca con las manos     

 

    

Le gusta  correr, saltar, moverse rápidamente            

brincar, luchar             

Demuestra destreza en artesanías     

 

    

Se expresa en forma dramática           

Manifiesta sensaciones físicas diferentes     

 

    

mientras piensa o trabajo     

 

    

Disfruta cuando trabaja con plastilina y otras           

experiencias táctiles              

PUNTAJE TOTAL =……………….     

 

    

Ahora multiplica el puntaje total………………     

 

    

por el 2 = …………….. %             
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INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 1 2 3 4 5 

Para su edad, escribe mejor que el promedio           

Cuenta bromas y chistes o inventa cuentos           

Increíble         

 

    

Tiene buena memoria para los nombres           

lugares, fechas y trivialidades           

Disfruta de juegos de palabras     

 

    

Disfruta leer libros             

Escribe las palabras correctamente     

 

    

Aprecia las rimas absurdas, ocurrencias,            

Trabalenguas             

Le gusta escuchar la palabra hablada ( historias,      

 

    

narraciones, comentarios en la radio )     

 

    

Tiene buen vocabulario para su edad           

Se comunica con los demás de una manera      

 

    

marcadamente verbal             

PUNTAJE TOTAL =……………….           

Ahora multiplica el puntaje total………………     

 

    

por el 2 = …………….. %             

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 1 2 3 4 5 

Disfruta de conversar con sus compañeros           

Tiene características de líder natural           

Aconseja a los amigos que tienen problemas            

Parece tener buen sentido común           

Pertenece a clubes, comités y a otras            

organizaciones              

Disfruta enseñar informalmente a otros niños            

Le gusta jugar con otros niños            

Tiene dos o más buenos amigos            

Tiene buenos sentidos de empatía o interés por            

los demás                

Otros buscan su compañía           

PUNTAJE TOTAL =……………….           

Ahora multiplica el puntaje total………………     

 

    

por el 2 = …………….. %             
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3.2 Actividades para el desarrollo integral de las inteligencias múltiple 

Las actividades es una recopilación de juegos  los cuales al ejecutarlos favorecen el desarrollo de 

los distintos tipos de inteligencias. 

ACTIVIDAD #1 

EL LARGA VISTA 

NECESITAMOS 

 Un mural grande donde aparezcan muchos objetos y situaciones  

en torno a un tema  ( la primavera, los medios de transporte  

la granja,……. ) 

 Un larga vista  

 Pega 

 Papel crepe 

 Papel cometa 

 Papel brillante 

 Temperas  

 Cartulinas 

 

TRABAJAMOS  

Para elaborar el larga vista, necesitamos un tobo de cartón que será el larga vista. Cada niño 

decorara el suyo como los materiales, pinturas rotuladores, papeles de colores, plastilina,……. 

¿COMO JUGAMOS? 

Aprendemos la siguiente rima a la que luego ponemos música: 

Con el catalejo  

Que yo construí 

Veo, veo, veo 

Cosas desde aquí. 

Los niños se colocan sentados frente al mural. Se canta la rima aprendida 

Que inicia el juego y el profesor  pregunta a un niño: (…..) usa tu larga vista 

¿Qué ves? El niño que ha sido nombrado tiene que decir a los demás el nombre de algo 

Que ve en el mural (EJ,.. Un coche), decir qué características tiene, Color, forma,… y 

Descubrir su situación en el mural,. Cerca de, lejos de, delante de,….. 

Cuando el niño que describe consigue que todos sitúen lo que él ha descrito, 

Se le da un aplauso y se vuelve a cantar la canción para darle el turno al otro niño 
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INTELIGENCIAS QUE TRABAJAS 

I. Intrapersonal Expresión Autodisciplina 

I. Musical Audición musical Ritmo 

I. Espacial 

Relaciones espaciales   

Representación grafica 

  Orientación espacial 

I. Lógica, matemática Clasificación Agrupación 

I. Física, cenestésica 

Motricidad gruesa  

Esquema corporal 

  Motricidad fina 

I. Lingüística  Expresión oral 

I. Interpersonal Cooperación, Solidaridad, Respeto a los demás 

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág. 70 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 

ACTIVIDAD # 2 

TODO AL REVES 

NECESITAMOS 

 

 Una corona para identificar al  ”Rey revés “ 

TRABAJAMOS  

Con una cartulina, una corona tipo cumpleaños. 

¿COMO JUGAMOS? 

Los jugadores se colocan en un espacio amplio y eligen a un” Rey revés ”. Este, debe ir dando 

indicaciones y los demás beben hacer lo contrario. Cuando un jugador se equivoca, pasa a ser  

“Rey revés”.  

Las indicaciones del “Rey revés” se marcaran cuando los niños canten  

“Lo que diga el rey revés 

Lo contrario yo haré “ 
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El educador estará atento y comprobara que surgen indicaciones del Rey que implique el trabajo de 

todas las inteligencias. De no ser así, él puede asumir el papel del Rey y realizar sugerencias del 

tipo:  

Me toco la nariz, la mano, el pie                                                                                              

Me siento, me levanto, me acuesto                                                                                    

Hablo fuerte, habla bajito                                                                     

Toco el piano, violín                                                                                                          

 Dibujo en el aire un círculo pequeño, un círculo grande, etc. 

INTELIGENCIA QUTE TRABAJAMOS 

I. Intrapersonal Expresión de sus deseos al pedir indicaciones  

I. Musical 

Diferentes entonaciones 

Imitación de instrumentos musicales    

I. Espacial Los niños reproducen en el aire formas objetos etc. 

 
 

I. Lógica, matemática 

Numeración, mostrar uno o muchos, diferencias y 

características contrarias 

I. Física, cenestésica 

Distintas posiciones con el cuerpo e identificación 

de las partes del cuerpo 

  

I. Lingüística  

Vocabulario  

contrarios  

Expresión de acciones a través 

I. Interpersonal 

Atención a las indicaciones de los compañeros 

respetando los turnos 

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág. 72 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 

 

 

 

 



20 

 

ACTIVIDAD # 3 

EL ENCANTADOR DE SERPIENTES  

NECESITAMOS 

 Una flauta 

 Cinta adhesiva 

 Marcadores de colores azul, verde, rojo 

TRABAJAMOS 

Elaboramos con un tubo de cartón una flauta si no disponemos de ninguna. Para ello haremos 

varios agujeres a lo largo del tubo como si fuesen los orificios de la flauta. 

¿COMO JUGAMOS?  

Dibujamos con la cinta adhesiva en el piso cuatro círculos y los coloreamos con los marcadores de 

colores cada circulo será la cesta de la serpiente. 

Antes que comience el juego reunimos a los niños y les explicamos quien es un encantador de 

serpientes que hace, como actúa una serpiente cuando suena la flauta. 

El juego comienza cuando todos los niños se convierten en serpiente, de modo cuando se desplazan  

lo harán arrastrándose por el suelo. 

El educador comenzara a tocar la flauta, con o sin apoyo de un cd. Mientras la música suena, las 

serpientes tendrán que ir moviéndose por el espacio y siguiendo al encantador. Estarán un par de 

minutos moviéndose por el espacio para que se familiaricen con el juego. Cuando la música para 

las serpientes se quedara  totalmente quietas.  

Después se asignara un color por cada serpiente y se les enseñara las cuatro cestas marcadas en el 

suelo, cada una  de ellas de un color, La música volverá a sonar y las serpientes se tendrán que 

dirigir cada una a su cesta correspondiente. 

Cuando todas las serpientes estén dentro de sus cestas, volverán a salir pero convertidas en una 

gran serpiente (una por color). Para hacer la serpiente gigante, cada niño cogerá por los tobillos al 

que tenga adelanta. 

 



21 

 

La serpiente se volverá a mover por el espacio por un breve tiempo y tendrán que volverse a meter 

en su cesta. 

El juego concluye cuando las cuatro grandes serpientes han quedado guardadas en sus cestas. 

Por último, los niños comentan que les ha parecido el juego, si les ha resultado difícil hacer  la gran 

serpiente. 

INTELIGENCIAS QUE TRABAJAS 

I. Intrapersonal Expresión. 

I. Musical Audición musical 

I. Espacial Orientación  y localización espacial 

 
 I. Lógica, matemática Clasificación – Agrupación 

I. Física, cenestésica Motricidad gruesa 

  I. Lingüística Expresión oral 

I. Interpersonal Cooperación 

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág. 74 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 
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ACTIVIDAD # 4 

LAS SILUETAS 

 Cartulinas 

 Tablas de punzar 

 Punzón 

 Dibujos de objetos conocidos y sus siluetas  

 Dos cajas grandes  

 Cinta adhesiva 

 

TRABAJAMOS  

Entregamos a cada niño una cartulina la cual tenía dibujada tres siluetas de diferentes objetos una 

tabla de punzar con un punzón y punzaron cada silueta.  

 

¿COMO JUGAMOS? 

 

Se distribuye a los niños en dos equipos. La disposición será la siguiente: una línea de salida y 

detrás de allá los dos equipos colocados en fila. Al lado de cada equipo una caja. A una distancia 

prudencial colocaremos otea línea, la de llegada y en el espacio que les separa dibujaremos en el 

suelo dos caminos (una para cada equipo) de 30 a 40 cm. Cada uno. 

 

En la línea de salida estarán todas las siluetas en el suelo y en la de llagada estarán los dibujos 

correspondientes a cada silueta. 

 

Es un juego de relevos que consiste en coger una silueta, atravesar el camino y encontrar el objeta 

que corresponde con ella volver de nuevo por el camino, dejar en la caja y pasar por el relevo al 

siguiente. 

 

Ganará el equipo que consiga reunir en su caja el mayor número de siluetas con su objeto. 

Al atravesar el camino los participantes tienen que estar atentos a la grabación y dependiendo del 

instrumento que suene, tendrán que pasarlo de una manera o de otra por ejemplo, si los dos 

instrumentos son el violín y el tambor, previamente acordaremos con los niños que al sonar el 

violín caminaremos de puntillas y al sonar al tambor lo hacemos a gatas. 

 

El relevo para dar el turno a otro compañero consistirá en un choque de manos acompañado de una 

frase “hola hola ahora sales tu “  
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INTELIGENCIAS QUE TRABAJAS 

I. Intrapersonal Autodisciplina y responsabilidad 

I. Musical Percepción y descripción auditiva 

I. Espacial Orientación  espacial 

 
 I. Lógica, matemática  Agrupación 

I. Física, cenestésica Motricidad gruesa  y fina 

  
I. Lingüística  Fonética y articulación 

I. Interpersonal Cooperación y respeto a lo0s demás 

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág. 77 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 
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ACTIVIDAD # 5 

LA LOTERIA 

 

NECESITAMOS 

 Cartulina o cartón consistente si es posible 

 Dibujos de animales  

 Una caja o bolsa opaca 

 Plastilina 

 

ELABORAMOS 

 

Imprimimos el archivo adjunto donde figuran las tarjetas de lotería y las pegamos en las cartulinas. 

Imprimir por duplicado el archivo donde aparecen la serie de animales, teniendo en cuenta que 

tiene que haber tantos animales como niños tengamos en clases y los recortamos  

Reservamos una de las series de animales  

 

¿COMO JUGAMOS? 

 

Guardamos la serie de animales reservada en la caja o bolsa. 

Cada niño elige un animal y se agrupan de cinco en cinco, de forma que no hay animales repetidos 

en el grupo. El profesor le dará un cartón a cada grupo y los niños colocan los animales en las 

casillas que deseen del cartón tarjeta. 

El niño que hace de “bingero” coge la bolsa o caja e imita el sonido característico del animal 

conforme les baya sacando. Los demás niños colocan una bolita de plastilina para tapar los 

animales que en el cartón. Ganará el grupo que tape todos los animales antes. 

El grupo ganador recibirá el aplauso y las felicitaciones de sus compañeros, cada uno decidirá 

como felicitarles. 
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INTELIGENCIAS QUE TRABAJAS 

I. Intrapersonal Autodisciplina y expresión 

I. Musical Imitación y discriminación de sonidos 

I. Espacial 

Representación gráfica de los objetos, dibujos 

localización espacial 

 
Correspondencia de sonidos con dibujos  

I. Lógica, matemática  Agrupación 

I. Física, cenestésica Motricidad fina, coordinación viso manual 

  
I. Lingüística  Vocabulario 

I. Interpersonal Respeto y afecto hacia  los demás 

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág. 82 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 

 

ACTIVIDAD # 6 

LA CAJA MAGICA 

NECESITAMOS  

 Una caja de zapatos 

 Láminas de animales ( fotos, dibujos, recortes….) tantos como niños haya 

 Audiciones musicales 

 Pinturas de dedos, rotuladores ceras…….. 

 Pliego de papel bond 

 Pinturas 

 Crayones 

 Cartulina 

 Marcadores 

 

TRABAJAMOS  

Realizamos  tarjetas con las cartulinas en las cuales dibujamos la familia de los animales las 

coloreamos según el animal. En el pliego de papel dibujamos un paisaje para luego colocar los 

animales. 
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¿COMO JUGAMOS? 

En una caja tenemos varias láminas de diferentes animales. Les decimos a los niños que es una caja 

mágica y que en ella hay diferentes animales que quieren salir, pero que ellos necesitan su ayuda. 

Un niño cojera una lámina de la caja y sin enseñarla a los demás, deberá nombrar características de 

este animal hasta que los demás niños adivinen de que animal se trata. Cuando han adivinado el 

animal, los niños deberán moverse según la audición que previamente hemos buscado 

Estas audiciones deberán reflejar algunas características de dicho animal por ejemplo,, si se trata de 

un elefante, buscar alguna canción con ritmos de lentos y fuertes, o si se trata de un pez una 

canción que se trate sobre el mar. 

También intentaremos que los niños adivinen de qué animal se trata a través de la mímica de sus 

compañeros. 

Al finalizar el juego, con todos los animales los niños elaboraran un mural en el pliego de papel en 

el cual irán pegando el animal en un lugar del paisaje. 

INTELIGENCIAS QUE TRABAJAS 

I. Intrapersonal Autocritica y seguridad en sí mismo 

I. Musical Audición musical 

I. Espacial Representación grafica 

 
 I. Lógica, matemática Clasificaciones 

I. Física, cenestésica Expresión corporal 

  I. Lingüística  Expresión y comprensión oral, vocabulario 

I. Interpersonal Respeto hacia  los demás 

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág.84 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 
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ACTIVIDAD # 7 

REVUELO EN LA GRANJA 

NECESITAMOS 

 Vendas para tapar los ojos a los niños. 

 

¿COMO JUGAMOS? 

Para introducir a los niños les comentamos la siguiente historia “erase una vez una granja en la que 

vivían muchos animales. Había gallinas con sus polluelos, ovejas con sus corderos, vacos con sus 

terneros caballos con sus potros, cerdos con sus cerditos,… habían animales de todos edades.  

Una tarde como cualquier otra, mientras los más pequeños estaban jugando, comenzó a soplar un 

viento cada vez más fuerte, tan fuerte que los árboles se empezaron a moverse de un lado al otro, 

las vallas de la granja se fueron cayendo y los tejados empezaron a volar por los aires. 

Pero no creía que solo volaran los tejados, también los animales se los llevo el viento. Las vacas, 

las gallinas, los cerdos, los caballos, los perros, los gatos, todos empezaron a volar por los aires. 

Estuvieron así unos minutos, hasta que el viento para y los animales cayeron al suelo. Todos 

estaban bien, ninguno se había hecho daño, pero estaban muy tristes por que no encontraban a sus 

hijitos. La mama y el papa vaca, el cerdo, el caballo, el perro, el gato, ….. Habían perdido a sus 

bebes. El viento se los había llevado lejos y ahora tenían que encontrarles. 

Una vez relatada la historia, se juntan a los niños de tres o de cuatro, en función del número total de  

niños. 

A cada grupo se le va asignando una familia de animales (vaca, cerdo, caballo, perro, gallina,…) y 

dentro de cada familia uno de los niños cumplirá con el rol de padre o madre y los otros los hijitos. 

Se les venda a todos los niños los ojos y los niños tienen que irse moviendo por todo el espacio 

buscando a su correspondiente padre o madre. 

Cuando un niño se encuentra con otro se le preguntan “¿pio-pio?, ¿muuu?,.. Según el animal que 

sea si el otro niño le responde lo mismo se darán la mano y seguirán la búsqueda hasta que esta la 

familia completa. 
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INTELIGENCIAS QUE TRABAJAS 

I. Intrapersonal Seguridad en sí mismo 

I. Musical Discriminación y comprensión de ruido y sonidos 

I. Espacial Orientación espacial 

 
 I. Lógica, matemática Agrupación 

I. Física, cenestésica Expresión corporal 

  
I. Lingüística  Comprensión oral, fonética y articulación 

I. Interpersonal Cooperación, comunicación 

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág. 86 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 
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ACTIVIDAD # 8 

ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL 

NECESITAMOS  

 Una figura igual de distintos colores por cada niño ( circulo, triangulo ) 

 Cartulinas de colores 

 Tablas de punzar 

 Punzón 

 

TRABAJAMOS 

En las cartulinas dibujamos diferentes figuras como cuadrado, circulo, rectángulo, triangulo y les 

entregamos una figura a cada niño con una tabla de punzar y un punzón para que puncen la figura 

que les toco. Los niños lo colorean, pican y recortan 

¿COMO JUGAMOS? 

Repartimos a los niños una figura de diferentes colores (rojo, amarillo, verde, azul). Para empezar, 

la profesora levanta un circulo de color con una acción dibujada y los niños beben realizarla ( un 

niño sentado corriendo,….). Cada color siempre será del misma acción. 

Después se sacara el color sin la acción dibujada los niños los niños deben recordar que acción 

representaba, primero verbalmente y después realizar la actividad. 

Cuando los niños han identificado los colores. Los niños deben hacer cuatro grupos que 

corresponda a cada color y ahora se realizara las acciones correspondientes de su color.  

El juego puede concluir con un pequeño concurso: la profesora nombra un color y todos los niños 

beben darse un fuerte abrazo antes del resto de niños toque a uno de ellos si alguno es tocado, debe 

regalar besos y sonrisas al resto de niños.     
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INTELIGENCIAS QUE TRABAJAS 

I. Intrapersonal Entusiasmo por el juego saber perder 

I. Musical Entonación 

I. Espacial Memoria visual 

 
 I. Lógica, matemática Agrupación, clasificación 

I. Física, cenestésica Motricidad fina, motricidad gruesa  

  
I. Lingüística  Vocabulario, comunicación  

I. Interpersonal Cooperación, demostración de cariño  

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág. 89 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 
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ACTIVIDAD # 9 

UNO, DOS, TRES,…. ¡DESPEGEN! 

NECESITAMOS. 

 

 Un abanico 

 Cintas adhesiva de colores  

 Cartulinas  

 Música 

 Palos de helado 

 

ELABORAMOS. 

 

Para confeccionar el abanico, recortamos en una cartulina un círculo de unos  15 cm. De diámetro y 

pegamos en uno de los extremos de un palo (similar a los de polo). Cada niño tendrá raqueta de 

decorara como él quiera con pinturas, cartulinas, gomas…. 

Para realizar la nave, doblaremos un cartulina de manera q al verlo de perfil que de esta manera.  

La nave, al igual que el abanico, será decorado por los niños a su gusto 

¿COMO JUGAMOS? 

Antes de comenzar la actividad, el profesor con una tiza de colores, o cinta adhesiva de colores, 

dibujara en el suelo un gran círculo por donde ira la nave. 

Este círculo tendrá arios tramos por colores de modo que cada niño estará en un tramo y propulsara 

la nave a modo de relevos de un solo equipo. 

El juego consiste en ir propulsando con el abanico e ir completando el cirulo, deben hacerlo 

adaptándose a los a los diferentes ritmos y audiciones musicales, si la música que suena es mas 

rápida, lo harán deprisa, si por el contrario es más lenta, lo harán despacio. 

Los niños que en ese momento que no abanican, tienen que animar a los compañeros que están 

propulsando la nave con palabras que se habrán  negociado anteriormente  

Si no hay un abanico para cada uno tendrán que compartir para propulsar la nave 
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INTELIGENCIA QUE TRABAJAN   

I. Intrapersonal Seguridad en sí mismo 

I. Musical Ritmo, Audición musical 

I. Espacial Orientación espacial 

 
 I. Lógica, matemática Seriación 

I. Física, cenestésica Motricidad fina, motricidad gruesa  

  I. Lingüística  Vocabulario, Expresión oral 

I. Interpersonal Cooperación, respeto a los demás  

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág. 91 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 

ACTIVIDAD # 10 

LA TORTUGA GIGANTE 

NECESITAMOS 

 Una colchoneta, una sábana, un cartón o cualquier material ligero que asemejen un caparazón   

de tortuga 

 Pelotas de varios colores 

 Música 

 

¿COMO JUGAMOS? 

Distribuimos a los niños en dos grupos de igual  número de participantes  les decimos a los niños 

que se coloquen en cuatro patas para que  sobre su espalda a modo de un caparazón de tortuga 

puedan colocar  las pelotas.  

A su vez colocamos las pelotas al otro extremo de los niños  y marcamos  con una línea la salida. 

- El juego consiste en que cada tortuga coja el mayor número de pelotas sin que se caigan de 

su caparazón. También debemos tomar en cuenta que ya que los niños se familiarizaron 

con el juego podemos aplicar otras variantes. 

- Se les dice a los niños que cojan las pelotas de un determinado color, separar por colores, 

contar cuantas pelotas lograron recoger. 

- música. 
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Al final del juego, cada tortuga se debe responsabilizar de las pelotas que recogieron y cuidarles 

para que no les pase nada. 

INTELIGENCIAS QUE TRABAJAMOS 

I. Intrapersonal Responsabilidad 

I. Musical Audición musical 

I. Espacial Orientación espacial 

 
 I. Lógica, matemática Clasificación 

I. Física, cenestésica Motricidad fina, motricidad gruesa  

  I. Lingüística  Vocabulario, expresión oral 

I. Interpersonal Cooperación, comunicación  

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág. 93 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 
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ACTIVIDAD # 11 

LAS HISTORIA DEL ABUELO 

 

NECESITAMOS  

Cuento que hayan aprendido los niños y que antes de comenzar el juego recordaremos. 

 

COMO JUGAMOS. 

 

Comenzamos el juego contándoles a los niños un cuento luego escogemos a un niño para que esta 

vez haga de narrador y cuente una historia elegida. El resto de niños deben representar, a través de 

mímicas, acciones que el narrador va contando. 

Según el niño va narrando el cuento, el maestro tiene que estar para promover actividades para las 

diferentes inteligencias. 

INTELIGENCIAS QUE TRABAJAMOS 

I. Intrapersonal 

Reflexión sobre el juego,  

Expresión sobre el juego 

I. Musical 

Ritmo 

Entonación 

I. Espacial 

Locomociones 

Organización mental del decorado 

 
 I. Lógica, matemática Agrupación 

I. Física, cenestésica 

Control postural 

Expresión corporal 

  

I. Lingüística  

Narración de cuentos  

investigación de historias 

I. Interpersonal Relaciones con los compañeros   

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág. 91 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 
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ACTIVIDAD # 12 

LAS FAMILIAS 

NECESITAMOS 

 

 Cartulinas para hacer de tableros 

 Piezas sueltas iguales a los de los tableros para cubrir dichos tableros. 

 Imprimimos el anexo y recortamos las piezas. 

 Una bolsa obscura o una caja de cartón 

 

¿COMO JUGAMOS? 

Se meten las réplicas de las piezas en la bosa oscura. Repartimos a los niños en grupos de tres 

integrantes a los cuales les vamos a entregar 9 piezas las cuales los niños van a pegar en su tablero , 

la profesora va sacando las piezas y el equipo que tenga tiene q cubrir su tablero. El equipo que 

antes complete su tablero ha ganado y cantara una canción a sus compañeros de los otros equipos 

en muestra de agradecimiento, los demás le acompañaran. 

Se continúa el juego hasta completar todos los tableros y cada grupo nombrara los elementos de su 

tablero y la familia que pertenece 

INTELIGENCIAS QUE TRABAJAMOS 

I. Intrapersonal 

Seguridad en sí mismo  

Autodisciplina. 

Responsabilidad 

I. Musical Entonación 

I. Espacial 

Memoria visual 

Localización 

 
 I. Lógica, matemática 

 

I. Física, cenestésica 

Motricidad fina,  

Esquema corporal 

Percepción, discriminación y memoria auditiva 

  

I. Lingüística  

Vocabulario,  

Expresión oral 

Comprensión oral 

Fonética y articulación  

I. Interpersonal 

Cooperación,  

Comunicación  

Respeto a los demás  

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág. 104 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 
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ACTIVIDAD # 13 

EL ARCA DE NOE 

NECESITAMOS 

 Pañuelos para vendar los ojos ( la mitad de pañuelos que de niño ) 

 

¿COMO JUGAMOS? 

Se forman parejas y cada uno de ellos elige ser un animal. Uno de los miembros de de las parejas 

se venda los ojos, el otro tiene q imitar el animal q ha elegido (tanto en sonido como en postura y 

movimiento). Su compañero debe encontrarle por el sonido 

Cada vez que se encuentra con el otro animal, beben saludar identificando el animal, por ejemplo: 

¨hola, señor león: y el otro niño contesta hola señor perro. 

Cuando cada animal ha encontrado sus parejas, debe acompañarle a su sitio ya que él no puede ver. 

 Una vez terminado el juego los niños comentaran que sienten al representar cada uno a su 

personaje. 

INTELIGENCIAS QUE TRABAJAMOS  

I. Intrapersonal Expresión de su vivencia 

I. Musical Onomatopeyas 

I. Espacial Orientación en el espacio  

 
 

I. Lógica, matemática 

Agrupación  

Pertenencia o no pertenecía a un grupo  

I. Física, cenestésica Coordinación dinámica general  

  

I. Lingüística  

Comunicación  

Expresión no verbal 

I. Interpersonal 

Cooperación,  

Colaboración 

Confianza en el compañero   

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág.107 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 
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ACTIVIDAD  # 14 

TIENDA LA ROPA 

NECESITAMOS:  

Diferentes tipos de ropo grande, pequeño, de invierno y de verano  

¿COMO JUGAMOS? 

Hacemos equipos de tres integrantes  

El juego consiste en hacer una cadena larga con prendas de ropa. Para ello cada equipo debe 

ponerse toda la ropa que pueda en un tiempo determinado lo cual lo vamos a marcar por medio de 

la música. 

Cuando ya estén vestidos deben ir quintando prenda por prenda y colocarlas tendidas en el suelo 

una tras de tras de otra para hacer la cadenas más larga posible, ganara el equipo con la cadena más 

larga. Cuando el concurso finalice, debemos reflexionar  sobre la forma correcta de colocarnos las 

prendas y explicarles que dependiendo de cómo coloquemos una prenda puede ocupar más o 

menos longitud. 

Acabamos el juego hablando de lo que han sentido, que tipo de ropa se utiliza dependiendo de  la 

estación del año, como clasificarla y guardarla 

INTELIGENCIA Q TRABAJAMOS    

I. Intrapersonal 

Expresión  

Seguridad en sí mismo  

Autocritica 

Amor propio 

I. Musical Ritmo 

I. Espacial 

Orientación espacial  

Localización espacial 

 
 

I. Lógica, matemática 

Agrupación  

Comparación  

Clasificación  

I. Física, cenestésica 

Motricidad gruesa 

Motricidad fina 

Esquema corporal 

  

I. Lingüística  

Vocabulario 

Comprensión oral 

Expresión oral 

I. Interpersonal 

Cooperación,  

comunicación   

respeto a los demás  

solidaridad 

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág. 109 
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Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 

ACTIVIDAD # 15 

CAJAS Y CAJAS 

NECESITAMOS 

 Cajas de distintos tamaños y formas 

¿COMO JUGAMOS? 

Colocamos las cajas en el centro de la clase y ponemos música. Cuando cortamos la música los 

niños tienen que escoger una caja y bailar con ella. Cuando al música vuelva a parar, deben 

colocarla en el centro del aula y escoger otra. 

Cuando el juego acabe nos sentamos u dialogamos de los usos que le dimos a las cajas, como por 

ejemplo: un sombrero, un zapato, un peluche, un regalo 

Al finalizar podemos sugerir utilizarlas para ordenar los materiales del aula por su tamaño y forma, 

también podemos acordar en decorarlas entre todos  

INTELIGENCIA  QUE TRABAJAMOS  

I. Intrapersonal 

Expresión  

responsabilidad 

Amor propio 

I. Musical Ritmo 

I. Espacial 

Orientación espacial  

Localización espacial 

 
Comparación 

I. Lógica, matemática 

Agrupación  

Clasificación  

I. Física, cenestésica 

Motricidad gruesa 

Motricidad fina 

Esquema corporal 

Expresión corporal 

Percepción, discriminación 

 

  

I. Lingüística  

Comprensión oral 

Expresión oral 

I. Interpersonal 

Cooperación,  

comunicación   

solidaridad 

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág. 111 
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Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 

ACTIVIDAD # 16 

LA ORQUESTA 

NECITAMOS. 

Maracas: botellas pequeñas, frejol, papel brillante, papel cometa, papel crepe, pega, temperas 

Tambores: cajas de cartón de diferentes tamaños, cartulina, pega, papel crepe, papel cometa 

Platillos: platos desechables, pinturas de dedos, pega, papel crepe, papel cometa, música 

TRABAJAMOS  

Maracas: pintamos las botellas con las temperas rellenamos las botellas con las semillas y tapamos 

el orificio con una tapa, decoramos las botellas con papel de colores, y diferentes formas, bolitas de 

papel crepe y cometa. 

Tambores: forramos las cajas con papel cometa, y decoramos las cajas dejando a libre imaginación 

del niño  

Platillos: pintamos con tempera el plato luego colocamos adornos hechos con papel cometa, papel 

crepe 

Previamente al juego ya que cada niño elaboro su instrumento los dividiremos en tres grupos los 

miembros de cada grupo tendrán cada uno su instrumento, el primer grupo será de maracas, 

platillos, y el tercero de tambores 

¿COMO JUGAMOS? 

Se colocan todos los instrumentos dentro del centro del aula y por las esquinas los cuadrados 

hechos de papel habrán tantos cuadrados como instrumentos en cada cuadrado estará el dibujo de 

cada uno de los instrumentos, de tal manera que si hay tres maracas cuatro tambores y tres platillos 

los cuadrados serán tres con el dibujo de mara, cuatro con el dibujo del tambor y tres con el dibujo 

de platillo. Comienza la música y los niños deberán bailar alrededor de los instrumentos al ritmo 

que este marque.  
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Cuando la música pare de sonar cada niño coge un instrumento puede ser uno destiento al que hizo 

y acude a uno de los cuadrados y en el que aparezca uno de este instrumento dibujado,  cada 

cuadrado puede estar ocupado solamente por un niño una vez situados en los cuadrados, todos 

juntos tocaran su instrumento siguiendo un ritmo que marque el maestro con las palmas. Cuando la 

música comience a sonar  de nuevo volverán a dejar el instrumento en el centro y bailaran  

alrededor siguiendo el mismo proceso anterior pero quitando  ahora un cuadrado del suelo por  

cuanto cuando vuelvan a ocuparlo un niño quedara sin sitio este niño pasara a ser el encargado de 

poner y parar la música. 

Así sucesivamente iremos quitando cuadrados y los niños eliminados irán eliminando al primero 

que salió. El ganador será el que resista hasta el final, al que se le obsequiara un aplauso y una 

canción elegida por todas. 

 Al haber terminado el juego conversaremos como hemos participado que instrumento mas les 

gusto y que sonido les resulto más agradable y además todos juntos nos daremos un aplauso por 

haber pasado tan bien y haber participado  

INTELIGENCIAS QUE TRABAJAMOS 

I. Intrapersonal 

Expresión  

Seguridad en si mismo 

autocritica   

I. Musical 

Ritmo 

Audición musical 

Instrumentos musicales 

Memoria auditiva 

Entonación 

I. Espacial 

Relaciones espaciales  

Localización espacial 

 
Clasificación 

I. Lógica, matemática 

 

I. Física, cenestésica 

Motricidad gruesa 

Motricidad fina 

 

 

Vocabulario 

Fonética y articulación 

I. Lingüística  Expresión oral 

I. Interpersonal 

Cooperación,  

comunicación   

Respeto a los demás  

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág. 114 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 
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ACTIVIDAD # 17 

DE LUNES A DOMINGO 

NECESITAMOS 

Un lugar cómodo para imitar posturas y para realizar la actividad del día  

¿COMO JUGAMOS? 

Los niños deben colocarse en un lugar cómodo, de eligen 7 niños los cuales van a representar los 7 

días de la semana. 

Cada niño debe elegir su actividad preferida. Acostados comenzaremos por el lunes q nos 

despertara diciendo: buenos días, hoy es lunes y he pensado que podemos pasarlo…. ( la actividad 

elegida por el niño ). La actividad se realizara hasta que el señor lunes o asea el niño ¨buenas 

noches ha sido un lunes maravilloso, pero es hora de ir a dormir los demás niños deben acostarse 

imitando la postura de dormido. 

Se repetirá con todos los días de la semana y se rotaran los puestos. 

INTELIGENCIA QUE TRABAJAMOS 

I. Intrapersonal 

Expresar sus gustos 

 

I. Musical 

Canciones  

Entonación 

I. Espacial 

Orientación el en espacio 

 

 

Duración 

Sentimiento vivencial del tiempo  

I. Lógica, matemática 

 

I. Física, cenestésica 

Motricidad gruesa 

Coordinación 

 

I. Lingüística  

Vocabulario 

Proceso de comunicación 

 

I. Interpersonal Respeto a los demás  

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág.116 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 

 



42 

 

ACTIVIDAD # 18 

TE REGALO MI HOJA 

NECESITAMOS  

 Caja de cartón 

 Tijeras 

 masquin 

 Pliego de papel bond  

 Cartulinas de color verde 

 Marcadores  

 Papel fluorescente 

 Música  

TRABAJAMOS  

Dibujamos en cada cartulina una hoja en con hoja determinada como jugamos. 

¿COMO JUGAMOS? 

Se mete todas las hojas dentro de una caja grande colocamos los pliegos de papel bond en los 

cuales hemos dibujado tres árboles en un lugar visible y lo más separado posible. 

 Comienza el juego, cada niño cojo una hoja de la caja, suena la música y todos bailan con la hoja 

colocándola según indicaciones de la maestra: encima de la cabeza delante de la cara detrás, etc. 

Cuando la música pare cada niño debe llevar su hoja a cada uno de los arboles atendiendo a la 

forma que tiene su hoja.  Cuando vuelva a sonar la música, de nuevo a bailar. Repitiendo esto tres o 

cuatro veces cambiando la forma de la hoja. Comienza otra parte del juego que consiste en llevar 

las hojas que han quedado en la hoja a sus respectivos arboles según su forma. Después, entre todos 

veremos si están bien colocados, luego la maestra entregara la silueta de una hoja a la misma que 

los niños pintaran con una tempera, y se le regalara a un compañera u compañero. 
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INTELIGENCIAS QUE TRABAJAMOS 

I. Intrapersonal 

Expresión  

Autodisciplina 

 

I. Musical 

Audición musical 

Ritmo 

I. Espacial 

Relaciones espaciales 

Representación grafica 

Orientación espacial 

I. Lógica, matemática 

Clasificación 

Agrupación 

 

 

I. Física, cenestésica 

Motricidad gruesa 

Esquema corporal 

Motricidad fina 

I. Lingüística  
Expresión oral 

 

I. Interpersonal 

Respeto a los demás  

Cooperación 

Solidaridad 

Tomado de: Folleto de Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples pág.68 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 
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TITULO IV 

4. CENTRO EDUCATIVO OG MANDINO 

4.1 Reseña histórica 

El Centro Educativo Bilingüe OG Manido está ubicada en la provincia de Pichincha, la Moya- 

Conocoto Valle de los chillos barrio Santa Rosa, en la calle Imbabura s/n y Av. El Inca. 

Luego de cumplir con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación, el Centro 

educativo inicia en 1.991, su labor educativa, bajo la dirección de su fundadora Lcda. Ángela 

Samaniego. Con la característica de ser una Institución Particular Laica que oferta una educación 

integral a niños, niñas de clase media del Valle de los Chillos, poblaciones del Cantones de 

alrededores y algunos sectores de la ciudad de Quito. 

En 1996 el Ministerio de Educación aprueba nuestro Proyecto de Innovaciones Pedagógicas, que al 

resultar exitoso, ello conduce a que desde el año 2000 sea reconocida como una Institución 

bilingüe. Esto ha permitido y garantizado el logro de sus principales propósitos: ser una Institución 

apropiada para el siglo XXI y para la Era del Conocimiento que ofrece una óptima formación, 

convertirse en  modelo de excelencia y calidad y a través de propuestas de innovación, liderar e 

impulsar cambios que contribuyan a mejorar la calidad de la educación ecuatoriana, desde su 

creación el Centro Educativo ha implementado primicias pedagógicas exitosas. Mantiene un estilo 

de renovación permanente, especialmente en el rediseño curricular, bajo criterios estrictamente 

técnico-profesionales vanguardistas, demostrado en la presentación del presente Proyecto de 

Innovaciones Curriculares 

4.2 Misión 

El Centro educativo  “OG Mandino” encamina su labor hacia una educación inclusiva, basada en la 

Constitución, LOEI y Reglamento de la LOEI, permitiendo el acceso a la diversidad de niños y 

niñas. 

En los próximos 5 años aspiramos brindar un servicio de calidad y calidez, con docentes 

comprometidos a desarrollar habilidades y destrezas basadas en la formación de valores, 

respetando las diferencias individuales, formando niños y niñas como ciudadanos responsables, 

capaces de enfrentar y resolver los problemas de la vida, de acuerdo a su nivel de desarrollo. 

Padres de familia comprometidos en la labor educativa. 
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4.3 Visión 

El Centro educativo  “OG Mandino” es una Institución que guía, orienta, prepara niños, niñas y 

adolescentes para que sean entes críticos reflexivos que practiquen la equidad de género, con 

personal idóneo que aplica el modelo pedagógico constructivista brindando una educación de 

calidad con principios y valores garantizando una convivencia específica, el amor por su Patria, el 

cuidado y la protección del medio ambiente, en un mundo de constante evolución. 

4.4 Objetivos del Centro Educativo OG Mandino 

 Desarrollar en el alumnado todas sus potencialidades para que pueda realizarse y 

desenvolverse con autonomía en la vida cotidiana, respetando las diferencias y 

características individuales. 

  Adaptar la función docente a las nuevas tecnologías, utilizando la informática como 

recurso didáctico. 

  Fomentar la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad personal, 

higiene y alimentación, así como el cuidado y respeto de su entorno más próximo. 

  Potenciar la relación y la participación de los padres en la escuela. 

  Fomentar la educación en valores. 

MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS 

La aplicación de las actividades para la estimulación de las inteligencias múltiples ayuda al 

desarrollo integral  de los niños de 5 a 6 años. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 “Actividades para el desarrollo integral de las inteligencias múltiple “creadas por el  

Ministerio de Educación para la estimulación integral de las Inteligencias múltiples, las mismas que 

está conformado por 18 actividades en las cuales se describe nombre del juego, materiales que 

necesitamos, que inteligencias trabajamos, y como jugamos 

Inteligencia 
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Howard Gardner define a la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar 

productos que sean válidos en una o más culturas. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL (MATRIZ DE VARIABLES) 

V.I Actividades para niños de 5 a 6 años 

CONCEPTOS INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

-Actividades para niños 

de 5 a 6 años creadas 

por el ministerio de 

educación para 

estimular de manera 

integral las 7 

inteligencias atreves de 

juego.  

 

 

ACTIVIDADES 

1.- Te regalo mi hoja.                       

2.- El larga vista.                             

3.- Todo al revés.                            

4.- Las silueta.                                

5.- El encantador de serpientes.   

6.- La lotería.                                 

7.- La caja mágica.                         

8.- Revuelo en la granja.                 

9.- Rojo, verde, amarillo y azul.  

10.- Un, dos, tres,….Despeguen!. 

11.- La tortuga gigante.                 

12.- Las historias del abuelo.        

13.- Las familias.                         

14.- La arca de Noé.                      

15.- Tiendo la ropa.                       

16.- Cajas y cajas.                        

17.- La orquesta.                           

18.-De lunes a domingo 

 

 

- SI 

- NO 

 

 

 

 

 

 

Actividades para 

estimulación de las 

inteligencias 

múltiples para el 

desarrollo integral del 

niño. 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 
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V.D.- Desarrollo integral de las inteligencias múltiples 

CONCEPTOS INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

- Desarrollo Integral de 

las inteligencias 

Múltiples  

 

- Inteligencia intrapersonal 

-  Inteligencia interpersonal 

- Inteligencia visual-espacial 

- Inteligencia cenestésica 

-  Inteligencia lingüística 

- Inteligencia musical| 

- Inteligencia lógico matemática 

 

- Baja 

- Media baja 

- Media 

- Media alta 

- Alta 

 

 

 

 

Cuestionario de 

diagnóstico de las 

inteligencias 

múltiples. 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo porque  estudia y describe las siguientes variables: tipo de inteligencia más 

desarrollado, niveles de desarrollo de las inteligencias múltiples e integralidad del desarrollo de las 

inteligencias múltiples. Los resultados de este estudio están expuestos de manera detallada en los 

acápites de Resultados, Análisis y Discusión y conclusiones. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental por cuanto  se estudia a los participantes de la investigación en su ambiente  

natural sin establecer un control estricto ni introducir modificaciones  a las variables de estudio . 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Con fines de obtener la titulación profesional y en cumplimiento de sus requerimientos fue 

necesario plantea y desarrollar una investigación, para lo cual realizada una exploración de 

problemas de investigación, se determinó una temática de gran interés, centrada en la verificación 

del desarrollo de las inteligencias múltiples luego de la aplicación de un programa establecido por 

el Ministerio de Educación. La investigación se centra en el Centro Educativo OG Mandino en el 

periodo escolar 2012 - 2013. Este Centro es una institución de Educación regular y acoge a niños 

de los niveles inicial 1 hasta 7mo. De básica; su número total es de 60 alumnos. 
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Muestra: Para fines de esta investigación y por razones de accesibilidad se procedió a seleccionar 

un grupo de 10 niños de 5 a 6 años de edad pertenecientes primero de básica, de género masculino 

y femenino, con los cuales se dio inicio, se continuó y se finalizó el proceso. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

MÉTODOS 

Método inductivo y deductivo.- utilizado en el análisis de casos para poder llegar a un diagnóstico 

veraz, así como en la realización de la presente investigación, para la realización del marco teórico, 

conclusiones y recomendaciones.  

Método estadístico: usado en el procesamiento de la información, análisis de los datos obtenidos 

en la investigación, comprobación de hipótesis  

TÉCNICAS: 

Cuestionario: utilizada al inicio de la intervención y final del tratamiento. 

INSTRUMENTOS: 

- Cuestionario de las Inteligencias Múltiples 

Este cuestionario fue creado para identificar qué tipo de inteligencia se encuentra más desarrollada, 

para sujetos de edades comprendidas entre 4 a 6 años, su administración se la realizo atreves de la 

maestra.  

GENERALIDADES: 

Es un cuestionario creado para identificar qué tipo de inteligencia está más desarrollada, para niños  

de edades comprendidas entre 4 a 6 años, su administración  se la realiza atreves de la maestra u a 

su vez a la madre. 

ADMINISTRACIÓN DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario se lo entrega a la maestra la cual llena datos de identificación de cada uno de los 

niñosdicho cuestionario consta de preguntas las cuales constan de 8 a 10 preguntas por cada 

inteligencias las cuales vamos a marcar el número que el niño tiene desarrollada  cada inteligencia  
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Calificación: 

Se suma la opción señalada al tener la suma total que sumamos según cada inteligencia y 

multiplicamos por 2 0 2,5 según nos indica cada inteligencia al obtener todos los porcentajes 

colocamos en un cuadro según los porcentajes obtenidos y colocamos en orden de prioridad y así 

obtenemos que inteligencia tiene desarrollada cada niño. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Para validar y dar confiabilidad al cuestionario de las Inteligencias múltiples se procedió  a aplicar 

una prueba de validación a un grupo reducido por lo cual al obtener los resultados se hicieron los 

ajustes necesarios y se realizó  la aplicación definitiva del grupo, para efectos de su aplicación y 

valoración se definieron los siguientes aspectos: 

- La aplicación del cuestionario  se la realizo de a través de la maestra. 

- La valoración de dicho cuestionario se la realiza de manera cuantitativa en donde el 1 

señala baja, 2 media baja, 3 media, 4 media alta, 5 alta al obtener los resultados generales 

en porcentajes según cada tipo de inteligencia colocamos según  el orden de prioridad 

según los resultados. 
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VALORACION EFICACIA DE ACTIVIDADES DE ESTIMULACION DEL 

DESARROLLO DE INTELIGENCIAS MULTIPLES 

Tabla N°1 Edad de niños y niñas, población de estudio 

EDAD FRECUENCIA F. PORCENTUAL 

5 años 7 70 

6 años 3 30 

 TOTAL 10 100 

Tomado de: Cuestionario de las Inteligencias Múltiples 

Realizado por: Mayra Brazales 

Interpretación: Dentro de la población de estudio tenemos que el 70% es de 5años seguido del 

30% con 6 años. 

 

Grafico N.- 1 

 

  

5 años 
70% 

6 años 
30% 

EDAD 

1 2
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Tabla N° 2 Genero, población de estudio 

GENERO  FRECUENCIAS F. PORCENTUAL 

FEMENINO  5 50 

MASCULINO 5 50 

TOTAL 10 100 

Tomado de: Cuestionario de las Inteligencias Múltiples 

Realizado por: Mayra Brazales 

Interpretación: Del total de la población el 50% corresponde al género Masculino seguido de 50 

% del género Femenino. Lo cual dentro de la institución la población es igual los dos géneros. 

Grafico N.-2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

50% 
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50%  
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GENERO 

1 2



52 

 

TABLA N°3: CASOS DE ESTUDIO  DE INTELIGENCIAS MULTIPLES 

caso

s 

 

Intrapersona

l 

Musica

l 

 Física y 

Cenestésic

a 

Lingüístic

a 

Espacia

l 

 Lógico 

Matemátic

a 

Interpersona

l 

1 46% 42.5% 48% 48% 46,2 32.5% 50% 

2 40% 42.5% 38% 54% 50,6 32.5% 48% 

3 50% 50% 46% 52% 41,8 32.5% 74% 

4 40% 40% 34% 56% 48,8 35% 64% 

5 56% 37.5% 42% 50% 59.4% 35% 50% 

6 52% 40% 52% 58% 52.8% 50% 50% 

7 44% 37.5% 54% 46% 39.6% 37.5% 40% 

8 42% 25% 32% 30% 26.4% 22.5% 42% 

9 42% 32.5% 40% 46% 37.5% 35% 54% 

10 42% 42.5% 52% 42% 50.6% 45% 34% 

  45% 39% 44% 48% 46,85 40% 51% 

Tomado de: Cuestionario de las Inteligencias Múltiples 

Realizado por: Mayra Brazales 

 

Interpretación: el 51% corresponde a la inteligencia interpersonal, con el 48% corresponde a la 

inteligencia lingüística,  con el 46.85% corresponde a la inteligencia espacial,45% corresponde a la 

inteligencia intrapersonal, con el 44% física sinestesia. La lógica Matemática con el 40% y la 

musical el 39%.  

TABLA N° 4: ASOS DE ESTUIDIO DE INTELIGENCIAS MULTIPLES(DESPUES)  

Casos Intrapersonal 

 

Musica

l 

 Física y 

Cenestésica 

 

Lingüístic

a 

 

Espacia

l 

 Lógico 

Matemática Interpersonal 

1 60,00% 62,50% 62,00% 58,00% 48.4% 37.5% 60,00% 

2 56,00% 50,00% 52,00% 58,00% 63.8 35,00% 54,00% 

3 56,00% 52,50% 48,00% 56,00% 52.8 35,00% 76,00% 

4 82,00% 50,00% 48,00% 60,00% 57.2 45,00% 64,00% 

5 66,00% 50,00% 50,00% 50,00% 68.2 42.5% 54,00% 

6 60,00% 47,50% 62,00% 60,00% 66,00% 55,00% 66,00% 

7 48,00% 47,50% 56,00% 36,00% 50.6% 36,00% 44,00% 

8 42,00% 42,50% 40,00% 40,00% 44,00% 35,00% 48,00% 

9 58,00% 60,00% 60,00% 60,00% 63.8% 52.5% 42,00% 

10 50,00% 50,00% 42,00% 50,00% 57.2 52.5% 56,00% 

PROMEDIO 58% 51% 52% 53% 55% 40% 56,00% 

Tomado de: Cuestionario de las Inteligencias Múltiples 

Realizado por: Mayra Brazales 
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Interpretación: el 58% corresponde a la inteligencia intrapersonal, con el 56% corresponde a la 

inteligencia interpersonal,  con el 55% corresponde a la inteligencia espacial, 53% corresponde a la 

inteligencia Lingüística, con el 52% física sinestesia. La lógica Matemática con el 40% y la 

musical el 50%. 

VERIFICACIÓN  DE HIPOTESIS 

Planteamiento de Hipótesis: 

Hi.: “La aplicación de las actividades para la estimulación de las inteligencias múltiples ayuda al 

desarrollo integral  de los niños de 5 a 6 años”. 

Ho:” La aplicación de las actividades para la estimulación de las inteligencias múltiples No ayuda 

al desarrollo integral  de los niños de 5 a 6 años”. 

Nivel de significación: 

Con el 5% de error  

Criterio 

Rechace la H0 si Zc>-1,64 y Zc< 1,64 

Cálculos 

Tabla  N° 5Cálculo de medias aritméticas y varianzas 

n

xf
X

*

 

n

xxf i

2)(

 

2

2

1

1

21

NN

xx
Z

 

INTELIGENCIAS valor antes valor después (x-med) 2 ANT (x-med) 2DESP 

Intrapersonal 45,40% 57,80% 0,0000 0,0032 

Musical 38,75% 51,25% 0,0037 0,0001 

Física y 

Cenestésica 43,80% 52,00% 0,0001 0,0000 

Lingüística 48,20% 52,80% 0,0012 0,0000 

Espacial 46,80% 55,00% 0,0004 0,0008 

Lógico Matemática 40,00% 40,17% 0,0023 0,0143 

Interpersonal 50,60% 56,00% 0,0034 0,0015 

Suma 44,79% 52,15% 0,0110 0,0200 
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Decisión: 

Campana de Gaus 

 

 
Gráfico 3.-  Decisión 

Tomado de: Datos de cuestionario 

Elaborado por: Mayra Brazales Tipan 

 

Como  1.08 se encuentra entre -1.64 y 1.64 por lo tanto queda verificada y comprobada la hipótesis 

Hi “La aplicación de las actividades para la estimulación de las inteligencias múltiples ayuda al 

desarrollo integral  de los niños de 5 a 6 años”. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Dentro de este estudio se pudo evidenciar la eficacia de las actividades propuestas por el Ministerio 

de Educación en el  desarrollo integral de las Inteligencias Múltiples son eficaces  ya que debido a 

que Z se ubicó en la zona de aceptación, la hipótesis se comprueba, afirmando que “La aplicación 

de las actividades para la estimulación de las inteligencias múltiples ayuda al desarrollo integral  de 

los niños de 5 a 6 años”. Los resultados demostraron que este incremento se dio hasta en un 10%.  

Existen varios puntos positivos observables en la aplicación  de dichas actividades ya que cada 

juego trabaja de manera eficaz las 7 inteligencias, la flexibilidad que ofrece las actividades permite, 

que su aplicación se adapte a las cualidades de cada niño, por lo cual da la oportunidad al docente   

de adaptar las actividades según la necesidad del grupo y la edad de los niños  y así  alcanzando 

una mayor estimulación pero de manera integral. También podemos evidenciar en dicha  

investigación las inteligencias más estimuladas en el ámbito escolar y social del niño son la 

inteligencia Interpersonal y la inteligencia Lingüística según los datos obtenidos en la 

investigación.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la población involucrada en el trabajo de investigación, 

se puede establecer las siguientes conclusiones: 

 Es importante mencionar que las actividades lúdicas propuestas por el ministerio de educación  

producen en los niños un mejoramiento de sus capacidades y habilidades lo cual beneficia al 

niño en el proceso educativo y dentro del aula. 

 Al aplicar las actividades los niños y niñas desarrollan armoniosa y espontáneamente cada una 

de las 7 inteligencias. 

 Es importante saber que el juego y el aprendizaje tienen una relación muy íntima, ya que a 

través del juego el niño pone a desarrollar todas sus capacidades y potencialidades para llegar 

a la resolución del problema expuesta ya sea en grupo o individualmente. 

 Afirmamos que el juego y aprendizaje tienen una íntima relación, ya que a través de un juego 

el niño/a pone a funcionar   todas sus capacidades y potencialidades para llegar a la resolución 

del problema expuesto ya sea individualmente o en grupo dentro y fuera del aula. 

 La identificación de las inteligencias que posee cada niño permite hacer un trabajo en forma 

individual ya que los tipos de inteligencia poseen diferentes caracterizaciones y formas de 

trabajarlas y así su detección a tiempo permitiendo su potenciación. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que tanto el personal docente como padres de familia se relacionen mucho más 

con el tema con charlas y talleres para padres con ello se trabajaría en conjunto para obtener 

un mejor desarrollo de las 7 inteligencias. 

 Las actividades propuestas por el ministerio de educación son creadas para desarrollar de 

manera integral las 7 inteligencias por lo cual la  maestra debe aplicarlas de manera continua 

para así lograr un trabajo con resultados. 

 Se debe incorporar en el currículum estrategias que permita fortalecer actividades lúdicas para 

que el niño desarrolle las habilidades y destrezas en los niños y niñas.   

 Tomar muy en cuenta que el juego es un instrumento de dinamización social en cuyo marco 

deben estar inmersos los padres  de familia, la maestra y compañeros. 

 La maestra debe optimizar su tiempo de aprendizaje, trabajando de acuerdo a los ritmos 

individuales y situaciones personales o culturales de cada uno de los niños. 
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ANEXOS 

ANEXO A: PLAN DE INVESTIGACIÓN APROBADO 

LÍNEA  DE INVESTIGACIÓN 

Programas  de prevención e intervención. 

1.- TITULO  

EFICACIA DE LA APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA ESTIMULACIÓN INTEGRAL EN EL 

DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. 

2.- JUSTIFICACIÓN 

La teoría de las   inteligencias múltiples ha sido poco estudiada a nivel nacional y a nivel 

internacional  es por eso la importancia de desarrollar las inteligencias múltiples en los niños  de 5 

a 6 años ya que todos los seres humanos somos capaces de conocer el mundo de siete modos 

diferentes. Según el análisis de las siete inteligencias las personas podemos conocer el mundo a 

través del lenguaje, del análisis lógico matemático, de la representación espacial y cenestésica, del 

pensamiento musical  y de la inteligencias inter e intrapersonal. Pero a pesar de todo esto también 

debemos recalcar que en los centros educativos las/os maestras/os no cuentan con un programa 

para desarrollar o potenciar las inteligencias múltiples y se limitan únicamente a las inteligencias 

lingüística y lógico-matemática.   

En los últimos años constantemente se hace esfuerzos por reformar el sistema escolar pero sin 

tomar en cuenta un desarrollo adecuado e integral de las inteligencias múltiples; es por esta razón la  

importante aplicar dichas actividades para estimular de manera integral las inteligencias múltiples 

en los niños de 5 a 6 años ya que esto le permitirá al niño sacar a flote sus talentos de manera 

satisfactoria  brindándoles un aprendizaje optimo y útil para su futuro desempeño. 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  

Es evidente que en la educación ecuatoriana los profesores no dan mayor importancia al desarrollo 

de las inteligencias múltiples ya que solo se pone énfasis en 2 tipos de inteligencias: la lingüística y 

la lógico-matemática; es por eso que se hace importante desarrollar o estimular dichas  

inteligencias de forma integral y que los centros educativos cuenten con programas donde se 

aplique las estimulación de las siete inteligencias, lo cual permitirá contar con una educación 

moderna y una sociedad en constante transformación, para lograr alumnos prácticos, activos, 

competitivos y así puedan desempañarse con eficacia en la vida cotidiana y frente a la sociedad. 

El presente trabajo pretende promover el desarrollo de todas las potencialidades cognitivas, 

sociales, afectivas y físicas, en los centros educativos lo cual beneficiara tanto a niños como 

maestros y padres de familia es por eso que la eficacia de estimular el desarrollo de las 
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inteligencias, por lo cual mi trabajo pretende que si mediante la aplicación del programa de 

estimulación para el desarrollo de las inteligencias múltiples 

3.2 PREGUNTAS 

¿Como desarrollar las inteligencias múltiples en niños de 5 a 6 años? 

¿Cuáles son las principales características evolutivas de los niños entre 5 y 6 años? 

¿Qué niveles de desarrollo de las inteligencias múltiples se identifica en los niños? 

 3.3 OBJETIVOS 

Objetivo General.- 

Determinar el grado de desarrollo que alcanzaran los niños mediante la aplicación de las 

actividades propuestas por el Ministerio de Educación para el desarrollo integral de los niños de 5 a 

6 años del centro educativo OG Mandino. 

3.4 Objetivo Específico.- 

 Evaluar el tipo de inteligencias que se encuentra más desarrollada  en los niños. 

 Potenciar las inteligencias múltiples a través de la aplicación de las actividades para el 

desarrollo de las inteligencias múltiples para niños de 5 a 6 años. 

l.3.3 DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

La presente investigación se realizará con los niños de 5 a 6 años del Centro Educativo OG 

Mandino de la parroquia de Conocoto. 

La investigación se realizara con una población de 20 niños y niñas en edades comprendidas entre 

5 y 6 años. 

 La aplicación de las actividades para el desarrollo de las inteligencias múltiples se realizará en 18 

sesiones de trabajo, cada una con una duración de 45 minutos y en un intervalo de 2 sesiones a la 

semana por un  período de dos meses y medio. 

4.- MARCO TEORICO 

4.1 POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

Teoría de Gardner 

4.2 PLAN ANALÍTICO 

Capítulo I 

1.1 La inteligencia  

1.1.1  Desarrollo histórico de la inteligencia 

1.1.2  La inteligencia según Jean Piaget  

1.1.3  La inteligencia según Vygotski 

1.1.4 La inteligencia según Gardner  

1.2 Las Inteligencias Múltiples 

1.2.3  Clasificación de las Inteligencias Múltiples según Gardner 

1.2.2 Inteligencia del Lógico-matemáticas  

1.2.3 Inteligencia Visual-espacial  
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1.2.4 Inteligencia Cenestésica Corporal 

1.2.5 Inteligencia intrapersonal 

1.2.6 Inteligencia interpersonal 

1.2.7 Inteligencia musical 

1.2.8  Inteligencia lingüística 

Capítulo II 

2.1 Desarrollo evolutivo y cognitivo de los niños de 5-6 años según Piaget. 

2.2 Cuestionario de las Inteligencias Múltiples 

2.3 Actividades para el desarrollo integral de las inteligencias múltiples 

Capítulo III 

3. Centro Educativo OG M andino 

3.1 Reseña histórica 

3.2Misión 

3.3 Visión 

3.4 Objetivos del Centro Educativo OG Mandino 

4.3 REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS DEL MARCO TEÓRICO 

 ANTURES, Celso A.2001  Estimular las inteligencias múltiples como se manifiestan como 

funcionan, NARCEA,  S.  A. de ediciones Madrid.  

 BANDET. J. M. ABBADIE. 1974 Como enseñar a través del juego. Ed. FONTANELLA S. A. 

1974. BARCELONA. 

 Gardner, H. (1998). Inteligencias Múltiples, la teoría en la práctica. (1ra imp.)  

España: Paidos Ibérica, S.A. 

 Gardner, H. (2000). La educación en la mente y el conocimiento de las disciplinas.  Lo que 

todos los estudiantes deberían comprender. (1ra imp.) España: Paidos Ibérica, S.A. 

 Gardner, H. (2001). La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. 

(1ra imp.) España: Paidos Ibérica, S.A 

 López-Pumar, Georgina 2002: Memorias de la Metodología de la Investigación, Cuba  

 

5.- ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN.- 

La investigación ha desarrollarse contiene un enfoque descriptivo. 

6.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptivo, porque vamos a describir y estimular el desarrollo de las 

Inteligencias Múltiples en niños de 5 a 6 años. 

7.- Formulación De Hipótesis 

7.1 Planteamiento de la hipótesis 
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 La aplicación de las actividades para la estimulación de las inteligencias múltiples ayuda al 

desarrollo integral  de los niños de 5 a 6 años. 

 

7.2 Identificación de variables 

Variable independiente.- Actividades propuestas por el ministerio de Educación para niños de 5 a 

6 años. 

Variable dependiente.-  Desarrollo Integral de las inteligencias Múltiples. 

7.3 Construcción de indicadores y medidas 

VARIABLE 

DEPENDIENTE.- 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

- Desarrollo Integral de 

las inteligencias 

Múltiples 

 

- Inteligencia intrapersonal 

-  Inteligencia interpersonal 

- Inteligencia visual-espacial 

- Inteligencia cenestésica 

-  Inteligencia lingüística 

- Inteligencia musical 

- Inteligencia lógico matemática 

 

- Baja 

- Media baja 

- Media 

- Media alta 

- Alta 

 

 

 

 

Cuestionario de 

diagnóstico de las 

inteligencias 

múltiples. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE.- 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

-Actividades para niños 

de 5 a 6 años 

 

 

ACTIVIDADES 

1.- Te regalo mi hoja.                       

2.- El larga vista.                             

3.- Todo al revés.                            

4.- Las silueta.                                

5.- El encantador de serpientes.     

6.- La lotería.                                 

7.- La caja mágica.                         

8.- Revuelo en la granja.                 

9.- Rojo, verde, amarillo y azul.  

10.- Un, dos, tres,….Despeguen!. 

11.- La tortuga gigante.                 

12.- Las historias del abuelo.        

13.- Las familias.                         

14.- La arca de Noé.                      

15.- Tiendo la ropa.                       

 

 

- SI 

- NO 

 

 

 

 

 

 

Actividades para 

estimulación de las 

inteligencias 

múltiples para el 

desarrollo integral del 

niño. 
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16.- Cajas y cajas.                        

17.- La orquesta.                           

18.-De lunes a domingo 

 

8.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 

9.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra 

La población de estudio está constituida por Centro Educativo  OG Mandino y para el estudio de la 

investigación  se tomara  como muestra 10 niños en edades comprendidas entre 5 y 6 años. 

9.1.1 Diseño de la muestra 

La muestra No probabilística es la que utilizará en la investigación de campo. 

10. - MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR. 

 

 MÉTODOS 

 Método Deductivo.- Permite presentar conceptos, principios, reglas, definiciones y 

afirmaciones a partir de los cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y demuestra .Al 

aplicar este método los estudiantes descubren y adquieren su propio conocimiento que podrá 

aplicar en la resolución de problemas de la vida cotidiana y por ende mejorar su rendimiento 

escolar. 

 Método Descriptivo.- Se va a describir como a través de la estimulación  se desarrollan las 

inteligencias Múltiples 

 Método Estadístico.-Dara valor a las variables medidas y interpretación numérica a nuestros 

resultados obtenidos   

 

 TÉCNICAS  

          La técnica a utilizar en la investigación es: 

. 

 Cuestionario de inteligencias múltiples para educación inicial.-Para llevarse a cabo la 

entrevista se utilizará el cuestionario para poder conocer las habilidades desarrolladas en 

cada niño.  

 Programa de estimulación para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples.-  
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11.- FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

11.1 La investigación  de campo comenzara en el mes de Marzo con la entrevista a la directora, 

Maestra del centro Educativo OG Mandino. 

1.1.2 Reconocimiento de la muestra 

11.3 Entrevista con padres de familia de sujetos a estudio y aplicación de encuesta y resultados de 

dicho cuestionario. 

11.4 Aplicación de  Cuestionario de inteligencias múltiples a niños de 5 a 6 años, calificación de 

test 

11.5 Aplicación de las actividades para desarrollo integral de las inteligencias múltiples en 18 

sesiones dos días la semana cada sesión tendrá una duración de 45 minutos  durante  dos mese y 

medio. 

11.6 Aplicación de cuestionario inteligencias múltiples para analizas los objetivos planteados en mi 

investigación.   

11.7 Elaboración del Informe final 

12.- PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 El plan debe ser construido tomando en cuenta los objetivos específicos y los           

resultados esperados de acuerdo a las variables de estudio.  

 Objetivo de investigación:  

 Estimular de manera Integral el desarrollo de  las inteligencias múltiples a través de actividades. 

 Resultados según variables:  

 Vamos a buscar desarrollar de manera integral las inteligencias múltiples a través de la aplicación 

de actividades para niños de 5  a 6 años.  

Vamos a evaluar niveles de inteligencias en cada niño. 

13.- RESPONSABLES 

 Alumno.-  Mayra Brazales 

 Tutor.- Dr. Silvio Fonseca 

14.- RECURSOS 

14.1 RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS ECONÓMICOS 

- Materiales de oficina y escritorio.        $ 200 

- Viáticos                                            $ 180 

- Pago de tutoría                                  $ 600   

- Varios                                                 $ 1000           

                                                  -------------------- 

      1980 

14.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

  - Computadora                                    $ 300 

  - Impresora                                         $ 200 
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- Internet                                              $ 150 

- Flas memory                                      $   12 

                                                      ---------------- 

                                                                662 

 

15.- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

16.- BIBLIOGRAFÍA. 

 ANTURES, Celso A.2001  Estimular las inteligencias múltiples como se manifiestan cómo 

funcionan, NARCEA,  S.  A. DE EDICIONES MADRID.  

 BANDET. J. M. ABBADIE. 1974 Como enseñar a través del juego. Ed. FONTANELLA S. A. 

1974. BARCELONA. 

 Gardner, H. (1998). Inteligencias Múltiples, la teoría en la práctica. (1ra imp.)  

España: Paidós Ibérica, S.A. 

 Gardner, H. (2000). La educación en la mente y el conocimiento de las disciplinas.  Lo que 

todos los estudiantes deberían comprender. (1ra imp.) España: Paidós Ibérica, S.A. 

 Gardner, H. (2001). La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. 

(1ra imp.) España: Paidós Ibérica, S.A 

 López-Pumar, Georgina 2002: Memorias de la Metodología de la Investigación, Cuba  

 

 

 

 

ACTIVIDADES NOV DIC ENE FEB MAR ABL MAY JUN  JUL AG 

Elaboración, presentación  y 

aprobación del plan 
X   X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección y conformación de 

la muestra 
             

X 

     

Recolección de la 

información y aplicación de  

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   X 

 

  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de temas y 

elaboración del  marco 

teórico 

    

 

 

  X 

 

  X 

X    

 Recolección  y 

procesamiento, análisis e 

interpretación de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

   X 

 

     X 

 

 

Elaboración del informe 

final presentación y 

aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   X 

 

  X 

 

X 

 

X 
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17.- ANEXO.- 

 

Fecha de presentación: 12 de Abril de 2013 

  

  

  

…………………………….                                  …..…………………………….  

Estudiante                                                           Supervisor de Investigación 

 

ANEXO B: GLOSARIO TÉCNICO 

 

APRENDIZAJE.- Habilidad adquirida que modifica de manera permanente las posibilidades del 

ser humano. 

CAPACIDAD.- Aptitud, inteligencia y pericia del hombre. 

COGNITIVOS.- Acto lógico y capacidad de conocer. Concierne al conocimiento. 

HABILIDAD.- Cualidad, destreza, capaz de algo. 

INTELIGENCIA.- Categoría de actos distinguidos, facultad de comprender, elegir la mejor 

opción y resolver problemas. 

PERCEPCIÓN.- Reflejo sensorial directo de la naturaleza de los objetos. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.- Modelo propuesto por Howard Gardner que consideraba el 

concepto de inteligencia como un potencial que cada ser humano posee, en mayor o menor grado 

en distintas áreas  

EDUCACIÓN.- Conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda 

al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas. La 

educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión.  

INSTRUMENTO.- Recurso que sirve para arribar lo que se desea conseguir. 
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Anexo C: Instrumentos utilizados 

 

CUESTIONARIO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
Nombre…………..……………………………………………………………………………….. 

Edad: …………………………………………………………………………………………….. 

Fecha: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

INTELIGENCIA  INTRAPERSONAL     1 2 3 4 5 

Demuestra sentido de independencia            

o voluntad fuerte              

tiene un concepto practico de su            
habilidades y debilidades            

presenta buen desempeño cuando            
esta solo jugando o estudiando            

lleva un compás completamente diferente            

en cuanto a su estilo de vida y aprendizaje           

tiene un interés o pasatiempo sobre el que            
no habla mucho con los demás           

tiene buen sentido de autodisciplina            

prefiere trabajar solo              

expresa acertadamente sus sentimientos           

es capaz de aprender de sus errores y logros           
de su vida               

Demuestra un gran amor propio           

PUNTAJE TOTAL=…………………………………………           

Ahora multiplica el puntaje total………………           

por el 2 = …………….. %             

 

INTELIGENCIA MUSICAL   1 2 3 4 5 

Tiene buena voz para cantar           

Se da cuenta cuando la música esta            
desentonado o suena mal           

Recuerda las melodías de las canciones    
 

      

Toca un instrumento musical o canta un coro            
o algún otro grupo             

Canturrea sin darse cuenta   
 

      

tamborilea rítmicamente sobre la mesa o            
escritorio mientras trabaja           

Es sensible a los ruidos y sonidos ambientales   
 

      
( ejem. La lluvia sobre el techo )   

 
      

Responde favorablemente cuando alguien            
pone música             

PUNTAJE TOTAL =……………….   
 

      
Ahora multiplica el puntaje total………………   

 
      

por el 2.5 = …………….. %             
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INTELIGENCIA ESPACIAL   1 2 3 4 5 

Presenta imágenes visuales nítidas           

Fantasea más que sus compañeros           

Lee mapas, gráficos y diagramas con mas            

facilidad que el texto             

Dibuja figuras avanzadas para su edad           

Cuando lee, aprovecha más las imágenes            

que las palabras             

Hace grabados en sus libros de trabajo            

plantillas, y otros materiales            

Le gusta ver películas, diapositiva y otras            

presentaciones visuales             

Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y            

otras actividades visuales similares            

Crea construcciones tridimensionales            

avanzadas para su nivel ( juegos tipo Lego )           

PUNTAJE TOTAL =……………….           

Ahora multiplica el puntaje total………………           

por el 2.2 = …………….. %             

 

INTELIGENCIA LÓGICA Y MATEMÁTICA 1 2 3 4 5 

Hace muchas preguntas acerca del            
funcionamiento de las cosas    

 
      

Hace operaciones aritméticas mentalmente           
con mucha rapidez             

Disfruta de las clases de matemáticas   
 

      

Le interesan juegos matemáticos en computadoras           

Le gustan los juegos y rompecabezas que    
 

      
requieran de la lógica     

 
      

Le gusta clasificar y jerarquizar cosas           

Piensa en un nivel más abstracto y conceptual   
 

      
que sus compañeros             

PUNTAJE TOTAL =……………….   
 

      
Ahora multiplica el puntaje total………………   

 
      

por el 2.5 = …………….. %             
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INTELIGENCIA FÍSICA Y CENESTÉSICA 1 2 3 4 5 

Se destaca en uno o más deportes            

Se mueve o está inquieto cuando está sentado            

mucho tiempo             

Imita muy bien los gestos y movimientos     
 

    

característicos de otras personas     
 

    

Le encanta desarmar cosas y volver a            

Armarlas               

Apenas ve algo, lo toca con las manos     
 

    

Le gusta  correr, saltar, moverse rápidamente            

brincar, luchar             

Demuestra destreza en artesanías     
 

    

Se expresa en forma dramática           

Manifiesta sensaciones físicas diferentes     
 

    

mientras piensa o trabajo     
 

    

Disfruta cuando trabaja con plastilina y otras           

experiencias táctiles              

PUNTAJE TOTAL =……………….     
 

    

Ahora multiplica el puntaje total………………     
 

    

por el 2 = …………….. %             

        INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 1 2 3 4 5 

Para su edad, escribe mejor que el promedio           

Cuenta bromas y chistes o inventa cuentos increíbles           

Tiene buena memoria para los nombres           

lugares, fechas y trivialidades           

Disfruta de juegos de palabras     
 

    

Disfruta leer libros             

Escribe las palabras correctamente     
 

    

Aprecia las rimas absurdas, ocurrencias,            

Trabalenguas             

Le gusta escuchar la palabra hablada ( historias,      
 

    

narraciones, comentarios en la radio )     
 

    

Tiene buen vocabulario para su edad           

Se comunica con los demás de una manera      
 

    

marcadamente verbal             

PUNTAJE TOTAL =……………….           

Ahora multiplica el puntaje total………………     
 

    

por el 2 = …………….. %             
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INTELIGENCIA INTERPERSONAL 1 2 3 4 5 

Disfruta de conversar con sus compañeros           

Tiene características de líder natural           

Aconseja a los amigos que tienen problemas            

Parece tener buen sentido común           

Pertenece a clubes, comités y a otras            

organizaciones              

Disfruta enseñar informalmente a otros niños            

Le gusta jugar con otros niños            

Tiene dos o más buenos amigos            

Tiene buenos sentidos de empatía o interés por los demás           

Otros buscan su compañía           

PUNTAJE TOTAL =……………….           

Ahora multiplica el puntaje total………………     
 

    

por el 2 = …………….. %             

 

RESULTADOS GENERALES EN PORCENTAJES SEGÚN CADA TIPO DE INTELIGENCIA 

TIPO                                               

DE INTELIGENCIA 

PORCENTAJE ORDEN DE PRIORIDAD 

Interpersonal   

Musical   

Espacial   

Lógica y Matemática   

Física y Cenestésica   

Lingüística   

Intrapersonal   
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Anexo D: Fotografías 
ACTIVIDAD #1 

 

EL LARGA VISTA
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ACTIVIDAD # 2 

 

TODO AL REVES
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ACTIVIDAD # 3 

 

EL ENCANTADOR DE SERPIENTES  
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ACTIVIDAD # 4 

 

LAS SILUETAS 
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ACTIVIDAD # 5 

 

LA LOTERIA 
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ACTIVIDAD # 6 

 

LA CAJA MAGICA 
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ACTIVIDAD # 7 

 

REVELO EN LA GRANJA 
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ACTIVIDAD # 8 

 

ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL 
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ACTIVIDAD # 9 

 

UNO, DOS, TRES,….DESPEGEN 
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ACTIVIDAD # 10 

 

LA TORTUGA GIGANTE
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ACTIVIDAD # 11 

 

LA HISTORIA DEL ABUELO 
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ACTIVIDAD # 12 

 

LAS FAMILIAS
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ACTIVIDAD # 13 

 

EL ARCA DE NOE
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ACTIVIDAD # 14 

 

TIENDA DE ROPA 
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ACTIVIDAD # 15 

 

CAJAS Y CAJAS 
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ACTIVIDAD # 16 

 

LA ORQUESTA 
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ACTIVIDAD # 17 

 

DE LUNES A DOMINGO

 
 

 
 

  



88 

 

ACTIVIDAD # 18 

 

TE REGALO MI HOJA 

 
 

 
 


