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CAPITULO I 
 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
 
En una sociedad de acelerado proceso de cambio, el gran compromiso social 
de los docentes es formar personas con iniciativa, sentido crítico, creativo, y 
capacidad de solucionar problemas para una sociedad democrática, pluralista y 
abierta. 
 
Es así que en las escuelas se debe visualizar un proceso de enseñanza – 
aprendizaje con variedades de inteligencias entre estudiantes, algunos tiene 
preferencias por redactar historias, leer y aprender otros idiomas con mucha 
facilidad.  
 
Otros en cambio analizan y resuelven problemas matemáticos, elaboran 
cuadros y mapas tanto conceptuales como mentales, gustan de sonidos de 
todo tipo y siguen el compás rítmicamente, etc. 
 
Las escuelas deben proporcionar una gama de alternativas en especial las 
creativas para desarrollar las inteligencias de cada quien, esta debe eliminar la 
percepción igualitaria de todos los educandos, partiendo de la concepción que 
la creatividad es el resultado de un proceso históricos social existente 
potencialmente, que puede manifestarse a cualquier edad y en estrecha 
relación de dependencia con el medio socio cultural.  
 
Betancourt considera que educar en la creatividad, consiste en orientarse al 
desarrollo profesional y mejorar la práctica educativa en todos los engranajes 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
El ejercicio docente en la sociedad del conocimiento y de la información 
compromete el empleo de habilidad que permita  el desarrollo de las 
inteligencias en los estudiantes. 
 
Este trabajo de investigación servirá para realizar un estudio sobre las 
inteligencias múltiples en los estudiantes del 8vo, 9no y 10 Año Educación 
Básica de la escuela de Aplicación Pedagógica. 
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2. TEMA 

 

 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL CORRELACIONAL QUE EXISTE ENTRE EL 

DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS Y EL FOMENTO DE LA 

CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL 8°, 9°, 10° AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DE LA ESCUELA DE APLICACIÓN PEDAGÓGICA DEL INSTITUTO 

SUPERIOR PEDAGÓGICO “LOS RÍOS” DE LA CIUDAD DE BABAHOYO, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 
 

3.1 Contexto Nacional. 
 
Actualmente en la legislación de educación en nuestro país, uno de los 
principios del sistema educativo se sustenta en el literal “w” que dice 
textualmente “calidad y calidez”. Garantiza el derecho de las personas a una 
educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 
actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, 
subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes.  
 
Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 
educativo, con una flexibilidad y propiedad que se adapta a sus necesidades y 
realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 
tolerancia y afecto, que generan un clima escolar propicio en el proceso de 
aprendizaje”1. 
 
 
El Acuerdo Ministerial Nº. 1443 del 9 de abril de 1996, puso en vigencia el 
currículo oficial para la Educación Básica Ecuatoriana, conocida como 
“Reforma Curricular y que comprendía los niveles: preescolar, primario y el 
ciclo básico del nivel medio. 
 
La evaluación de la aplicación de la Reforma Curricular de la Educación 
Básica, realizada a nivel nacional en 2007, arrojó conclusiones entre otras, los 
siguientes: a) pérdida de la obsolescencia del documento curricular b) 
incongruencia entre los contenidos planteados en el documento curricular y el 
tiempo asignado para su cumplimiento, c) insuficiente claridad en la definición 
de las destrezas, lo que dificulta la planificación curricular, su operatividad en el 
aula y su evaluación, d) excesivo número de ejes transversales y ausencia de 
orientaciones sobre cómo concatenarlas con las áreas básicas, e) ausencia de 
criterios explícitos de evaluación de destrezas, lo que tuvo como 
consecuencias, que la evaluación se limitara a los contenidos2. 
 
Es así que mediante el Acuerdo Ministerial Nº. 0611-09 del 16 de diciembre 
2009, se expidió el Plan de Estudios de la Educación Básica, el mismo que 
está puesta en vigencia en el documento de la Actualización y Fortalecimiento 
Curricular de la Educación Básica. 
                                                           
1 Ley Orgánica de Educación Intercultural. Registro oficial N° 417. Año II 31 de marzo 2011, 
Quito. 
2 Datos Mundiales de Educación VII Ed. 2010, 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-
versions/Ecuador.pdf 



4 

 

 
 
 
 
La Educación General Básica en el Ecuador, abarca diez niveles de estudio del 
primero al décimo año con jóvenes preparados para continuar los estudios de 
Bachillerato, permite que el estudiantado desarrolle, capacidades para 
comunicarse, interpretar, comprender, resolver problemas de la vida natural y 
social. 
 
La compleja actividad docente en el quehacer educativo durante el trabajo de 
aula demanda una concepción y aplicación profesional y técnica de los 
procesos pedagógicos; el aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por 
vías productivas y significativa, que dinamicen la metodología de estudio las 
destrezas con criterios de desempeño que es el referente principal para la 
elaboración micro curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 
 
El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 
problemas de la vida desde los diferentes niveles del pensamiento, a través de 
métodos participativos, el empleo de las tecnologías de la información y la 
comunicación para apoyar la enseñanza y el aprendizaje; ayudando alcanzar al 
estudiantado los logros de desempeño en el perfil de salida de la Educación 
General Básica. 
 
Uno de los elementos innovadores en la reorientación docente está enfocado 
como la enseñanza de estrategias cognitivas para “el aprender a aprehender”. 
Actualmente las Reformas Educativas plantean que el desarrollo de la 
inteligencia se convierta en unos de los objetivos principales de la educación, 
es decir, implica incluir los procesos del pensamiento: fluidez mental, efectiva y 
original como componente central del trabajo pedagógico; de igual manera la 
Psicología Contemporánea, el Currículo y la Didáctica están considerando 
incluir  el desarrollo de las Inteligencias Múltiples en todos los planteles 
educacionales del país. 
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3.2 Contexto Institucional. 
 
La provincia de Los Ríos, cuenta con una de las primeras Instituciones 
Educativas donde los estudiantes Bachilleres de todas las especialidades y 
lugares de nuestro cantón y fuera de ella tienen la oportunidad de ingresar y 
especializarse como profesionales en Educación Básica. 
 
El mencionado centro de estudio se encuentra ubicado en el Km 3 ½ de la vía 
Babahoyo – San Juan, en el sector de la Hacienda La Virginia, perteneciente a 
la Parroquia Pimocha del Cantón Babahoyo. 
 
Ante la necesidad de tener un laboratorio pedagógico propio, el Instituto Normal 
Superior Nº 19 ahora Instituto Pedagógico “Los Ríos”,  solicita la creación de la 
escuela la misma que  entró  a funcionar el 20 de Abril de 1985, con el nombre 
de escuela de “Demostración del Instituto Normal # 19” con un personal 
docente seleccionado en base, a concurso de merecimientos. 
 
Durante los primeros años lectivos 1985 - 1986, 1986 - 1987, la escuela 
funcionó en las aulas de la escuela “José Miguel García Moreno”, ubicada en la 
ciudadela “El Mamey”; al año siguiente pasa a funcionar en los predios del 
entonces “Instituto Normal # 19” hasta la actualidad como Laboratorio 
Pedagógico del Instituto. 
 
El 24 de Junio de 1989 mediante acuerdo # 2882 el Ministerio de Educación y 
Cultura reconoce como planteles experimentales a los Jardines y Escuelas que 
funcionan como parte integrante de los Colegios e Institutos Normales de 
acuerdo con su reglamento especial. 
 
En el 2005 se elaboró el proyecto de expansión para ser escuela de 10 años de 
estudios, tuvo la aceptación de la Dirección de Estudio previo análisis y 
sugiriendo la implementación en forma progresiva del octavo, noveno y décimo 
Año de Educación Básica. 
 
En el 2009 se incorporaron los estudiantes de la primera promoción. 
Actualmente han salido cuatro promociones, se ha incrementado la planta 
docente cuenta con 12 docentes de planta y el número de estudiantes en el 
año lectivo 2012 son: 29 en el octavo, 15 en el noveno y 30 en el décimo Año 
de Educación General Básica. 
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4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
Muchas son las investigaciones que afirman que la creatividad está relacionada 
con la inteligencia. En este sentido, el psicólogo Howard Gardner opina que si 
bien la mente humana tiene la capacidad de tratar diferentes tipos de 
contenidos, no podemos generalizar y decir que si alguien sobresale en el 
campo matemático o científico seguramente será brillante en el área lingüística.  
 
Nuestro sistema educativo ha sido objeto de múltiples enfoques críticos, 
formulados en diferentes tipos de vista pedagógicos, filosóficos, psicológicos y 
bajo la influencia de las condiciones socios culturales y del entorno geográfico 
de cada pueblo y época, el sistema  es neutro, no  presta la misma atención a 
todos los estilos de aprendizaje, ni valora por igual todas las inteligencias o 
capacidades.  
 
La escuela de Aplicación pedagógica del Instituto superior “Los Ríos” de la 
ciudad de Babahoyo, Provincia de los Ríos, es un plantel que constituye con el 
proceso de formación de los estudiantes que se incorporaran como profesores 
de educación Básica. 
 
En el 8vo, 9no y 10mo años, el promedio de edades esta entre los 13 y 14 
años; en cada años los estudiantes presentan limitaciones en la escritura, en 
ortografía y lectura comprensiva. 
 
En consecuencia no disponen de herramientas intelectuales que le faciliten una 
adecuada expresión oral y escrita. 
 
Los estudiantes para llegar al plantel deben hacer recorridos considerables, 
vienen desde la parroquia Pimocha, del cantón Baba, los recintos La Carolina, 
La Delia, La julia, La Chorrera; estas distancias podrían incidir en las 
motivaciones para sus estudios. 
 
Los Padres de Familia de los estudiantes, en una proposición considerable son 
trabajadores en las haciendas bananeras y no tienen los conocimientos 
necesarios para orientar a sus hijos en los deberes. 
 
Por otra parte, en el aula, los docentes no relacionan el conjunto de 
Inteligencias Múltiples para conseguir el desarrollo del pensamiento y el 
mejoramiento en las relaciones interpersonales en el aula. 
 
El personal docente en una gran proporción está dedicado para el trabajo en la 
Inteligencia Matemática y en Lingüística, se debe activar la tarea en las demás 
inteligencias. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

5.1   Problema General 

 

¿Cuál es el nivel correlacional que existe, entre el desarrollo de las 

inteligencias y el fomento de la creatividad en los estudiantes del 8°, 9°, 10° 

año de educación básica de la escuela de Aplicación Pedagógica del Instituto 

Superior Pedagógico “Los Ríos” de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los 

Ríos? 

 

5.2 Problemas derivados 

 

• ¿Cuáles son las técnicas y habilidades de las inteligencias múltiples que 

utilizan los docentes para el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes? 

 

• ¿Cómo aportan los indicadores de evaluación de las inteligencias 

múltiples en el desarrollo de las potencialidades creadoras de los 

estudiantes? 

 

• ¿De qué manera la incorporación de competencias básicas para cada 

tipo de inteligencia múltiple fomenta el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes? 
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6. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION. 

 

 

6.1 TEMPORAL. 

 

De Octubre del 2012  hasta  Agosto  2013 

 

 

6.2 ESPACIAL. 

 

Institución :  Centro Educativo de Aplicación Pedagógico del Instituto Superior 

Pedagógico “Los Ríos” 

Ubicación :  Km. 3 ½ vía Babahoyo Ventanas Hcda. La Virginia Teléfono: 

052730399 

Parroquia :  Pimocha. 

Cantón:  Babahoyo. 

Provincia:  Los Ríos. 

País:   Ecuador 

 

 

6.3 UNIDADES DE OBSERVACIÓN. 

 

Directivos:  Uno (1) 

Docentes:  Ocho  (8) 

Estudiantes: cincuenta y dos (52) 

Padres de familia .  Cuarenta y dos (42) 
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7 JUSTIFICACIÓN 
 

 
En el mundo contemporáneo el desarrollo de las inteligencias, tiene una gran 
repercusión, busca estimular las potencialidades del ser humano para que 
pueda intervenir en forma adecuada y sus respuestas se relacionen con las 
exigencias del entorno. 
 
Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética pero estas,  
se van a ir desarrollando de una manera u otra dependiendo,  de nuestras 
experiencias, la educación recibida, y el medio que nos rodea, etc.   
En los planteles educativos y, de manera especial las llamadas Unidades 
Educativas tienen, el compromiso de fomentar la creatividad en los estudiantes. 
 
La inteligencia y la creatividad se complementan en la existencia de los seres 
humanos, hemos apreciado en los estudiantes que las operaciones 
intelectuales ayudan al desarrollo de la creatividad y que, las diferentes 
categorías de material didáctico, más los elementos del entorno, aprovechados 
en una forma didáctica incentivarían la creatividad. 
 
El trabajo educativo en los 8tavo, 9vno y 10imo  Años de Educación Básica 
deben, provocar  en los estudiantes el desarrollo armónico de la inteligencia y 
la creatividad. 
 
Ante este panorama el papel de los maestros/as donde se está realizando el 
trabajo de investigación tendrán una clara modificación en su tarea diaria; dejar 
de ser la autoridad del conocimiento para, convertirse en el mentor guía que 
apoya y ayuda a desarrollar el talento de sus estudiantes, para ello, se debe 
empezar desde la más temprana edad, y en el inicio del año lectivo fomentando 
estas actividades en su estructura básica utilizando los descubrimientos que 
hay en el entorno, el uso potencial del cerebro, buscando conjuntar la emoción 
y la capacidad mental creativa, en un ambiente con un clima escolar positivo e 
iniciando una de las obras más maravillosas que tenemos los docentes en 
nuestras manos, la capacidad de crear seres con valores integrados. 
 
En conclusión. Uno de los aspectos de la superación en la calidad de la 
educación, es hacer de la experiencia educativa de los/as estudiantes, un 
fomento de todas las posibilidades del ser humano tanto físicas como 
intelectuales, emocionales, artísticas y científicas, que los lleven a tener un 
amplio campo de intereses, al mismo tiempo esta educación, logre desarrollar 
las capacidades de cada estudiante en lo que le hace más feliz y, apto para su 
vida personal, laboral, y social. 
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8 OBJETIVOS 
 
 

 
8.1 Objetivo General 

 
Determinar el nivel correlacional que existe, entre el desarrollo de las 
inteligencias y el fomento de la creatividad en los estudiantes del 8°, 9°, 10° 
año de educación básica de la Escuela de Aplicación Pedagógica del Instituto 
Superior Pedagógico “Los Ríos” de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los 
Ríos. 
 
 
 

8.2 Objetivos Específicos 
 

 
• Identificar las técnicas y habilidades de las inteligencias múltiples que 

utilizan los docentes para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes. 
 

• Investigar el  aporte de los indicadores de evaluación de las inteligencias 
múltiples en el desarrollo de las potencialidades creadoras de los 
estudiantes. 
  

• Incorporar competencias básicas para cada tipo de inteligencia múltiple que 
fomente el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes. 
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CAPITULO II 

 

9 MARCO TEÓRICO. 
 

9.1 MARCO CONCEPTUAL. 
 

9.1.1 DESARROLLO EVOLUTIVO DE LOS ADOLESCENTES. 
 
9.1.1.1 ADOLESCENCIA 
 
La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y 
social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su 
rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, 
científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio entre los 10 
a 12 años, y su finalización a los 19 o 20. 
 
Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período 
comprendido entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del período de 
la juventud -entre los 10 y los 24 años-. La pubertad o adolescencia inicial es la 
primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en 
los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media y tardía se 
extiende, hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la juventud plena, desde 
los 20 años hasta los 24 años.3 
 

En la adolescencia se distinguen dos etapas4: 
 
1) Pre-adolescencia (fenómeno de la pubertad) 
2) Adolescencia propiamente dicha. 
 
 
 La Pre - Adolescencia : 
 
Esta etapa se compone de desarrollo: físico, cognoscitivo, tendencial, afectivo, 
social, sexual. etc.  
 
 
 
 
 

                                                           
3 OMS. La Salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad,(2000). Informe Salud para todos 
en el año 2000, pág. 12. 
4 Telmo Salinas García (2003) Nociones de Psicología, Ed Adunk SRL, Lima Perú. 
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Desarrollo Físico: 
 
Se produce una intensa actividad hormonal. Se inicia a los 11 o 12 años en las 
mujeres y a los 13 o 14 años en los varones. En las mujeres aparece la primera 
menstruación y en los varones la primera eyaculación; pero en ambos todavía 
sin aptitud para la procreación. En ambos sexos aparece el vello púbico. 
Se da también un rápido aumento de estatura, incremento en el peso, aparición 
de caracteres sexuales secundarios; en las mujeres: senos, caderas, etc. En 
los varones: mayor desarrollo muscular, fuerza física, aumenta el ancho de la 
espalda, cambio de voz, pilosidad en el rostro, etc. 
 
Desarrollo Cognoscitivo: 
 
No confunde lo real con lo imaginario y por tanto puede imaginar lo que podría 
ser. Usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos: análisis, síntesis; 
descubre el juego del pensamiento, desarrolla su espíritu crítico; discute para 
probar su capacidad.  
 
En ocasiones es fantasioso, pero con poca frecuencia. Hay una proyección de 
sí en el porvenir; pero también a veces evade lo real. 

 
Desarrollo Tendencial:  
 
Tiene necesidad de seguridad, pero a la vez una necesidad de independencia 
de sus padres, esto hace que despierte la necesidad de libertad, de ser 
independiente y libre; para ello emplea la desobediencia como una necesidad. 
 
Desarrollo Afectivo: 
 
Se presenta una gran intensidad de emociones y sentimientos, entre el sentir 
de su expresión. Las manifestaciones externas son poco controladas y se 
traducen en tics     nerviosos, muecas, refunfuños, gestos bruscos, gritos 
extemporáneos. Pasa con facilidad de la agresividad a la timidez. 
 
Desarrollo Social: 
 
Se presenta creciente emancipación de los padres, busca la independencia 
pero a la vez también protección en ellos. Tiene necesidad de valorarse, de 
afirmarse, de sentirse aceptado y     reconocido por los de su entorno su 
principal interés son las diversiones, el deporte, etc. Va pasando de la 
heteronomía, a la autonomía; aquí influye mucho la moral de la familia como 
testimonio. 
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 Así el adolescente será capaz de: fijar metas y objetivos propios              
organizar, su actividad en conformidad con sus proyectos, organizar  mejor y  
de forma eficiente su tiempo libre. 
 
Desarrollo Sexual: 
 
Tendencia a la separación entre chicos y chicas. presenta gran curiosidad por 
todo lo relacionado con la sexualidad. 

 
 

La Adolescencia propiamente dicha.-  
 
Desarrollo Cognoscitivo:   
 
La adolescencia es la etapa donde madura el pensamiento lógico formal, su 
pensamiento es más objetivo y racional, el adolescente empieza a pensar 
abstrayendo de las circunstancias presentes, y a elaborar teorías de todas las 
cosas. 

 
Es capaz de razonar de un modo hipotético deductivo, es decir, a partir de 
hipótesis y, procediendo únicamente por la fuerza del mismo raciocinio, llegar a 
conclusiones que pueden contradecir los datos de la experiencia. 
 
La adolescencia es la edad de los ideales. El ideal es un sistema de valores al 
cual tiende por su extraordinaria importancia, los descubre y trata de 
conquistarlo para sí y para los demás. 
 
Desarrollo Afectivo: 
 
Es difícil establecer si la adolescencia es o no un periodo de mayor 
inestabilidad emotiva, porque tanto el desarrollo cognoscitivo como el 
motivacional y afectivo, agilitan el proceso de sociabilización. 
 
Desarrollo Sexual: 
 
La sexualidad del adolecente no es solo un fenómeno psico fisiológico, sino 
también sociocultural. Los valores y costumbres  de la sociedad en que vive 
determinan en gran parte su actitud y comportamiento psicosexual. 
 
Desarrollo Moral : 
 
La moral para los adolescentes, no es una exposición de principios, ni un 
conjunto de convenciones sociales, es ante todo un comprometer todo su ser a 
la búsqueda de la imagen ideal de sí mismo. 
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9.1.1.2 EL ADOLESCENTE Y EL DESARROLLO DE LA INTELI GENCIA. 
 
La inteligencia del ser humano va más allá de pensar ,asimilar, memorizar, 
diferenciar, es también una herramienta primordial que nos ayuda a procesar y 
elaborar información. A dicho desarrollo intelectual se le conoce como 
pensamiento formal, y se da de una manera más lenta que el desarrollo 
emocional, dicho desarrollo dura de 7 a 8 años y es diferente en cada persona. 
 
A la edad de 11 o 12 años, se suele dar un cambio brusco en la manera de 
pensar, ya que pasan de ser niños a ser adolescentes, adquieren capacidad 
para valorar distintas posibles soluciones a un problema, empiezan a prever las 
consecuencias de sus actos, adquieren una capacidad crítica al ser capaces de 
relacionar realidades concretas con reglas generales o abstractas.  
 
A medida que vaya dominando con eficacia estas nuevas capacidades, 
disfrutará de tener conversaciones con las personas adultas sobre las 
realidades trascendentales de la vida, ya que comenzará a hacer uso de la 
crítica, quizá al principio de manera muy corta o errónea, pero irá adquiriendo 
más sentido crítico con los años hasta poder entablar una conversación adulta. 
 
También influye mucho en ellos la inteligencia emocional, según 
investigaciones recientes, los jóvenes con una inteligencia emocional alta 
aprenden mejor, tienen menos problemas de conducta, se sienten mejor sobre 
sí mismos, tienen mayor facilidad de resistir las presiones de sus 
contemporáneos, son menos violentos y tienen más empatía, a la vez que 
resuelven mejor los conflictos y otro punto importante es que tienen menos 
probabilidades de recurrir a una conducta autodestructiva y logran ser más 
felices y exitosos. 
 
 
9.1.2 INTELIGENCIA 
 

9.1.2.1 CONCEPTO DE INTELIGENCIA. 
 
La inteligencia es el término global mediante el cual, se describe una propiedad 
de la mente en la que se relacionan habilidades tales como: las capacidades 
del pensamiento abstracto, el entendimiento, la comunicación, el raciocinio, el 
aprendizaje, la planificación y la solución de problemas.  
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El diccionario de la Real Academia Española de la lengua define la inteligencia 
(del latín intellegentĭa), entre otras acepciones como la "capacidad para 
entender o comprender" y como la "capacidad para resolver problemas".5 La 
inteligencia parece estar ligada a otras funciones mentales como la percepción, 
o capacidad de recibir información y la memoria, o capacidad de 
almacenamiento. 

 

9.1.2.2 TEORÍAS PSICOLÓGICAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA 
INTELIGENCIA 

 
A finales del siglo XX surgen varias teorías psicológicas entre ellas me permito 
citar las siguientes: la Teoría de las Inteligencias Múltiples, la Teoría Triárquica   
(teoría de Sternberg propone tres tipos de inteligen cia: análitica, creativa 
y práctica. )de la inteligencia y la que trata de la Inteligencia Emocional. 

 
La teoría sobre la evolución de la inteligencia es respaldada por teóricos 
evolucionistas: 
 
Jean Piaget (1896-1980), teórico evolucionista suiz o, al experimentar el 
desarrollo del cerebro de los niños encontró que "el camino del pensamiento 
y de la evolución de los conceptos básicos se compo ne de varias etapas 
por las que debe pasar una persona para desarrollar  los procesos de 
pensamiento".  
 
Esto comprueba que la operación mental del pensamiento es la que va 
evolucionando, la evolución del cerebro ha marcado a las civilizaciones; la 
evolución es biológica, psicológica y espiritual. 
 
Jean Piaget, desarrolló toda su teoría teniendo com o objeto  de estudio la 
Inteligencia  Humana y su "Función Adaptativa".  Marca la tendencia de la 
constante adaptación de los esquemas mentales del individuo a su ambiente. 
Lo definió como una tendencia naturalmente innata del individuo para modificar 
sus esquemas mentales y dar coherencia al entorno percibido, denominándole 
"Proceso de Equilibración". 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5 «inteligencia», Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), Real Academia 
Española, 2001 
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La función adaptativa que definió J. Piaget no es más que la particularidad 
evolutiva de la inteligencia que el ser humano ha venido experimentando, 
aplicando y desarrollando hasta nuestros días, donde encontramos las nuevas 
tecnologías, que son los medios desarrollados en torno al surgimiento de las 
ciencias que actualmente es la informática, la micro eléctrica, la multimedia y 
las telecomunicaciones en general. 
 
 
El desarrollo de los sentidos y la provisión de estímulos sensoriales es una de 
las funciones básicas de las nuevas tecnologías en la generación de 
aprendizajes. 
 
La inteligencia es una y su capacidad adaptativa puede llevarla a desarrollarse 
más cada día, sin poder ponérsele límites o encasillamientos. 
 
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), naturalista fran cés:  En la teoría de la 
evolución formulada por Lamark, propuso que la vida  evolucionaba por 
tanteo y sucesivamente, igual en la teoría sobre la  inteligencia, así ha 
evolucionado el  neocortex.  Cada intento del pensamiento humano provoca 
un cambio evolutivo sucesivo en el cerebro. La evolución del cerebro 
humano es un cambio biológico, filosófico y social.  
 
Charles Darwin (1809-1882), naturalista inglés:  Las teorías evolutivas de 
Lamarck y del naturalista inglés, Darwin; aseguran que la vida evoluciona 
a consecuencia de mutaciones en el ADN fijadas por la selección natural. 
Y son aplicables al ser humano en cuanto a su capacidad evolutiva del ADN, y 
esto comprende la evolución cerebral. 
 
Rafael Villavicencio (1832-1920), filósofo, matemát ico, escritor y doctor 
venezolano:  Fue uno de los mayores voceros de la filosofía positivista en 
Venezuela, el declaraba que "La ley de la evolución es compart ida por 
todos los seres vivos. En tanto que la de la evoluc ión cerebral solo es 
compartida por los  seres humanos".  Explicaba que también la evolución 
del cerebro dependía de la ciencia, el arte y la in dustria. Y afirmaba que no 
dependía solamente de la evolución natural como aseguró Darwin sino de otros 
factores como la raza y el clima, que motivan al ser humano a inmigrar. En este 
contexto podemos ver lo cambios evolutivos de la sociedad humana. 
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David Wood  comenta, que el predominio de las Inteligencias tradicionales 
continúan siendo vigente hoy en día, aunque se han divulgado sobre las ocho 
inteligencias, cuando se analizan los programas de enseñanza que se imparte, 
se sigue obligando a los alumnos, a que se limiten a concentrarse en el 
predominio de las inteligencias lingüística y matemática, dando mínima 
importancia a las otras posibilidades del conocimiento.  
 
Las investigaciones  realizadas demuestran, que los alumnos, en un porcentaje 
muy elevado, no entienden lo que estudian. A esto se añade el hecho de que 
en muchos casos se confunde el aprendizaje con un cúmulo de datos, una 
especie de alfabetización cultural que no lleva a ningún sitio, no hay más que 
mirar el horario de cualquier escolar para darse cuenta de que la escuela no le 
dedica el mismo tiempo a desarrollar la inteligencia Corporal - kinestésica y la 
inteligencia Lingüística, por poner un ejemplo. En cuanto a la Inteligencia 
Emocional (la capacidad de entender y controlar las emociones) la escuela 
simplemente la ignora.  
 
Cabe señalar la deplorable calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, el 
rendimiento de los estudiantes tiende a bajar, los procesos a nivel del aula se 
han deteriorado, por el insuficiente uso de metodología, recursos y calificación 
de los educadores, carencia de un sistema de indicadores y técnicas para 
evaluar el desarrollo de la creatividad, textos escolares de calidad deficiente 
que no permite un ejercicio intelectual provechoso, la inadecuación de las 
instituciones educativas frente al desarrollo productivo del país. 
 
 
9.1.3 INTELIGENCIAS MULTIPLES. 
 

9.1.3.1 INTELIGENCIAS MULTIPLES EN LA EDUCACION. 
 

Hablar de Inteligencias Múltiples es hablar de un tema que tiene que ver con la 
enseñanza y con la formación de los estudiantes en cualquiera de los niveles, 
así puede ser el básico, medio o superior. 
  
 
Daniel Goleman,  afirma que el hecho de que un alumno sea de 10, es decir que tiene un 
Coeficiente Intelectual alto (CI) a lo largo de su formación académica, no 
necesariamente es quien tiene éxito en la vida, o por otra parte alcanza la 
felicidad. Si no que para ello es indispensable el desarrollo de la inteligencia 
emocional, y la social, que le darán el sentido humano requerido que sumado al 
CI, le darán amplias posibilidades de éxito en su vida. 
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Es por esta razón que la Educación en general requirió un cambio, que se ha 
planteado en las Reformas educativas, en las que se propone el desarrollo de 
competencias, las mismas que dejan de lado la memorización de los 
conocimientos, donde  se considera que el centro y el referente fundamental 
del aprendizaje es el estudiante.  
 
Desde etapas tempranas se requiere generar su disposición y capacidad de 
continuar aprendiendo a lo largo de su vida, desarrollar habilidades superiores 
del pensamiento para solucionar problemas, pensar críticamente, comprender y 
explicar situaciones desde diversas áreas del saber, manejar información, 
innovar y crear en distintos órdenes de la vida. 
 
Un alumno que desde sus primicias educativas recibe una formación que 
involucra inteligencias múltiples, al llegar el momento de decidir por una u otra 
profesión, y porque no por un oficio, tendrá menos dificultad para su elección el 
desarrollo de éstas le dará una visión diferente a la que se enfrenta en la 
actualidad un estudiante en esta situación.  
 
Basado el comentario en cuántos Licenciados, Ingenieros, Maestros, entre 
muchos otros en otras profesiones, existen qué bien pudieron elegir una 
profesión diferente en la que indudablemente su éxito sería más elevado al que 
tienen, entendiendo el éxito, no sólo como un estado económico estable, sino 
un estado que le permite al adulto “ser un ciudadano modelo, responsable, 
comprometido y en última pero primera instancia una persona feliz” 
(Landaverde, 2011). 
 
 
  
9.1.3.1.1 PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 
 
La Teoría de las Inteligencias Múltiples cuestiona las visiones tradicionales de 
la inteligencia porque se centran primordialmente en los aspectos cognitivos, 
descuidando el papel de la personalidad, las emociones y el entorno cultural en 
que se desarrollan los procesos mentales.  
 
Dado que las personas poseen mentalidades diferentes, poseen también 
diferentes modos de comprender la realidad. Se identifican así, ocho formas de 
inteligencia: musical, cinético corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, 
interpersonal e intrapersonal y naturalista.  
 
Los test que miden el coeficiente intelectual, se basan en habilidades 
vinculadas a las inteligencias de tipo lingüística y lógica matemática. Del mismo 
modo, en el currículum tradicional son hegemónicos los enfoques orientados 
particularmente hacia tales tipos de inteligencia.  
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Considerar otras formas de inteligencia y por lo tanto, diferentes maneras de 
aprender, representa un interesante desafío para un sistema educativo cuyo 
espíritu es el de enseñar los mismos contenidos y con la misma metodología a 
todos los alumnos.  
 
9.1.3.2 ¿QUÉ SON LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES?  
 
El tema de las Inteligencias Múltiples se ha venido estudiando y desarrollando 
desde siempre.  
 
Rousseau:  opina que el niño debe aprender a través de la experiencia,  allí 
se ponen en juego las relaciones inter e intrapersonal y las inclinac iones 
naturales. 
 

Pestalozzi: apuesta a un currículo de integración intelectual basado 
también en las experiencias. 
 

Freobel :(fundador de los jardines de Infantes) habla del aprendizaje a través 
de experiencias con objetos para manipular juegos, canciones, trabajos. 
 

John Dewey:  ve al aula como un microcosmos de la sociedad donde el 
aprendizaje se da a través de las relaciones y expe riencias de sus 
integrantes. 
 

 
El lenguaje integral usa la lingüística como centro pero usa otras: inteligencias 
para lograr sus objetivos como la música, las actividades manuales, la 
introspección, etc. Las experiencias personales ponen en juego todas o 
algunas inteligencias de los individuos y es a través de ellas donde logrará la 
inclinación natural. 
 

Al tener esta perspectiva más amplia, el concepto de inteligencia se convirtió 
en un concepto que funciona de diferentes maneras en las vidas de las 
personas. Gardner proveyó un medio para determinar la amplia variedad de 
habilidades que poseen los seres humanos, agrupándolas en siete categorías o 
"inteligencias": 
 
Gardner propone una redefinición de la inteligencia convirtiéndola en un 
potencial psico-biológico, en donde es decisiva la influencia del ambiente en el 
que se desarrolla el individuo, sus estilos cognitivos, la disposición para 
resolver problemas y crear productos.  
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Fundamentalmente, propone ocho maneras distintas de ser inteligentes, 
dejando de lado el que la inteligencia es sólo un buen desarrollo de lo 
lingüístico y lo lógico-matemático.  
 
Gardner  define en 1983 de la siguiente manera a una inteligencia (aplicable a 
cada una de las siete que distinguía en ese momento):  
 
“Es la habilidad para resolver problemas de la vida  real, encontrar y crear 
nuevos problemas y ofrecer un producto o servicio q ue sea valorado por 
lo menos por una cultura”.   
 
Gardner replantea su definición de inteligencia 16 años después y la deja de la 
siguiente manera.  Las inteligencias no son cosas que pueden ser vistas o 
cuantificadas, Son potenciales que serán o no serán activados, dependiendo 
de los valores de una determinada cultura, las oportunidades disponibles y las 
decisiones personales realizadas por individuos, y/o sus familias o docentes6. 
 
 
9.1.3.2.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE  LAS 

INTELIGENCIAS MULTIPLES. 
 

 
Factores Biológicos  
 
Es probable que las personas dispongan de una carga genética que puede ser 
favorable o desfavorable para uno o varios de los tipos de inteligencia.  
 
Hay estudios neurosicológicos previos a los realizados por Gardner donde 
queda establecido, la existencia de determinadas zonas en el cerebro que 
corresponden a formas definidas de cognición, y que producen diferentes 
características intelectuales de acuerdo al predominio de una zona 
determinada.  
 
Factores Biográficos  
 
Son las experiencias de las personas con las que están a su alrededor, quienes 
pueden motivar o impedir el desarrollo de alguna inteligencia. Durante la 
infancia y la adolescencia suceden muchas experiencias que influyen 
decisivamente en el desarrollo de las inteligencias.  
 
 
 
                                                           
6 http://aprendizajehumano.blogspot.com/2006/04/que-son-las-inteligencias-múltiples.html 
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Factores Históricos y Culturales  
 
Los hechos relacionados con el tiempo y lugar de nacimiento y vida influyen 
también en el desarrollo de las inteligencias. También influye el desarrollo 
cultural o histórico que rodea a la persona. Cada sociedad tiene su cultura 
propia y por lo tanto le da una valoración particular a las actividades humanas, 
estimulando o rechazando una actividad determinada, ello hace que las 
personas opten por priorizar unas actividades y rechazar otras, influyendo así 
en el desarrollo de las inteligencias. 
 
La Zona Geográfica 
 
También supone un factor que incide en el desarrollo  de las competencias 
naturales del niño o niña. Creciendo en un ambiente rural es más posible que 
se estimule la inteligencia cinético-corporal que viviendo en un apartamento 
pequeño del centro de una gran ciudad. 
 
 
9.1.3.2.2 TIPOS DE INTELIGENCIAS MULTIPLES. 

 

Howard Gardner añade que así como hay muchos tipos de problemas que 
resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard 
Gardner y su equipo de la Universidad Harvard han identificado ocho tipos 
distintos: 
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9.1.3.2.2.1 INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 
 
El don del lenguaje es universal y su desarrollo en los niños es 
sorprendentemente similar en todas las culturas. Incluso en el caso de 
personas sordas a las que no se les ha enseñado explícitamente un lenguaje 
por señas, a menudo inventan un lenguaje manual propio y lo usan 
espontáneamente. En consecuencia, podemos decir que una inteligencia 
puede operar independientemente de una cierta modalidad en el estímulo o 
una forma particular de respuesta. 
 
Capacidades Implicadas : 
 
Capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la 
lectura, la escritura, y también al hablar y escuchar. 
 
Competencias Básicas: 
 
La inteligencia lingüística comprende, según Gardner los aspectos 
fundamentales: 
 
• Aspecto retórico de la lengua, que se refiere a la habilidad para convencer 

a otras personas de algo. 
• Aspecto del rol de la lengua como instrumento para retener información de 

una manera estructurada; la lengua como potencial memorístico-
comprensivo. 

 
Habilidades : 
 
• Hablar y escribir eficazmente. 
• Habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos 

pragmáticos del lenguaje. 
• Habilidad para convencer o ejercer influencia sobre los demás, utilizando 

las ideas con claridad. 
• Gran condición para transmitir ideas con claridad y, al mismo tiempo 

escuchar la de los demás. 
• Habilidad para retener información estructurada, así como para dar y recibir 

explicaciones, etc. 
• Lectura. Vocabulario. Discurso formal. Diarios  /llevan diarios. Redacción 

creativa. Poesía. Debate verbal. Orador improvisado. Humor, bromas. 
Contador de historias, etc. 

 
Perfiles Profesionales: 
 
Líderes políticos o religiosos, poetas, escritores, etc. 
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9.1.3.2.2.2 INTELIGENCIA LÓGICA-MATEMÁTICA 
 
En los individuos especialmente dotados en esta forma de inteligencia, el 
proceso de resolución de problemas a menudo es extraordinariamente rápido: 
el científico competente maneja simultáneamente muchas variables y crea 
numerosas hipótesis que son evaluadas sucesivamente y posteriormente son 
aceptadas o rechazadas7. Es importante puntualizar la naturaleza no verbal de 
la inteligencia matemática. En efecto, es posible construir la solución del 
problema antes de que ésta sea articulada. 
 
Capacidades Implicadas : 
 
Capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, 
utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo. 
 
Habilidades Relacionadas: 
 
Capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, 
utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo. 
 
Perfiles Profesionales : 
 
Economistas, ingenieros, científicos, etc. 
 
 
9.1.3.2.2.3 INTELIGENCIA ESPACIAL 
 
La resolución de problemas espaciales se aplica a la navegación y al uso de 
mapas. Otro tipo de solución a los problemas espaciales, aparece en la 
visualización de un objeto visto desde un ángulo diferente y en el juego del 
ajedrez. También se emplea este tipo de inteligencia en las artes visuales. 
 
Capacidades Implicadas : 
 
Capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, 
percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. 
 
Habilidades Relacionadas : 
 
Realizar creaciones visuales y visualizar con precisión. 
 
 
                                                           
7
 Bravo Correa, Patricia y Valverde Guzmán, Cira en; Módulo de la Inteligencia para la 

Formación y capacitación Docente, Quito 2001. 
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Perfiles Profesionales : 
 
Artistas, fotógrafos, guías turísticos, etc. 
 
9.1.3.2.2.4 INTELIGENCIA MUSICAL 
 
Los datos procedentes de diversas culturas hablan de la universalidad de la 
noción musical. Incluso, los estudios sobre el desarrollo infantil sugieren que 
existe una habilidad computacional en la primera infancia hasta que el 
aprendizaje de notación musical proporciona más tarde, cuando es aprendido, 
un sistema simbólico, lúcido y accesible. 
Capacidades Implicadas : 
 
Capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos. 
 
Habilidades Relacionadas : 
 
Crear y analizar música. 
 
Perfiles Profesionales : 
 
Músicos, compositores, críticos musicales, etc. 
 
9.1.3.2.2.5 INTELIGENCIA CORPORAL CINÉTICA 
 
La evolución de los movimientos corporales especializados es de importancia 
obvia para la especie, y en los humanos esta adaptación se extiende al uso de 
herramientas. El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente definido 
en los niños y no hay duda de su universalidad cultural. 
 
Capacidades Implicadas : 
 
Capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, 
coordinación óculo-manual y equilibrio. 
 
Habilidades Relacionadas : 
 
Utilizar las manos para crear o hacer reparaciones, expresarse a través del 
cuerpo. 
 
Perfiles Profesionales : 
 
Escultores, cirujanos, actores, bailarines, etc. 
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9.1.3.2.2.6 INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 
 
La Inteligencia Intrapersonal,  es el conocimiento de los aspectos internos de 
una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de 
sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas emociones 
y finalmente, ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y 
orientar la propia conducta. 
 
La Inteligencia Interpersonal, permite comprender y trabajar con los demás,  
permite comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. En el sentido individual 
es posible hallar una mezcla de componentes intra e interpersonales. 
 
Capacidades implicadas  - Capacidad para plantearse metas, evaluar 
habilidades y desventajas personales, y controlar el pensamiento propio. 
 
Habilidades relacionadas  - Meditar, exhibir disciplina personal, conservar la 
compostura y dar lo mejor de sí mismo. 
 
Perfiles profesionales  - Individuos maduros que tienen un autoconocimiento 
rico y profundo. 
 
 
9.1.3.2.2.7 INTELIGENCIA INTERPERSONAL 
 
La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear para 
sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus estados de 
ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. Esta inteligencia le permite 
a un adulto hábil, leer las intenciones y los deseos de los demás, aunque se los 
hayan ocultado. Esta capacidad se da de forma muy sofisticada en los líderes 
religiosos, políticos, terapeutas y maestros. Esta forma de inteligencia no 
depende necesariamente del lenguaje. 
 
Capacidades implicadas  - Trabajar con gente, ayudar a las personas a 
identificar y superar problemas. 
 
Habilidades relacionadas  - Capacidad para reconocer y responder a los 
sentimientos y personalidades de los otros. 
 
Perfiles profesionales  - Administradores, docentes, psicólogos, terapeutas. 
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9.1.3.2.2.8 INTELIGENCIA NATURALISTA 
 
Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre 
varias especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y 
establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos. 
 
En realidad todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer plantas, 
animales, personas o elementos de nuestro entorno natural. Las interacciones 
con el medio físico nos ayudan a desarrollar la percepción de las causas y sus 
efectos y los comportamientos o fenómenos que puedan existir en el futuro; 
como por ejemplo la observación de los cambios climáticos que se producen en 
el transcurso de las estaciones del año y su influencia entre los humanos, los 
animales y las plantas. 
Gardner postula que este tipo de inteligencia debió tener su origen en las 
necesidades de los primeros seres humanos, ya que su sobrevivencia 
dependía en gran parte del reconocimiento que hicieran de especies útiles y 
perjudiciales, de la observación del clima y sus cambios y de ampliar los 
recursos disponibles para la alimentación. 
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9.1.3.2.3 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 

 

Inteligencias  Actividades/técnicas  Materiales  Estrategias  

Lingüística 

Conferencias, debates, 
diálogos, juegos con 

palabras, cuentos, lectura 
coral, escribir cuentos. 

Libros, grabadoras, 
procesador de 
palabras, libros 
grabados para 

escuchar. 

Leer acerca del tema, 
escribir acerca de ello 
buscando información 

en distintas fuentes 
bibliográficas. 

Lógico - 
matemática 

Adivinanza, resolución de 
problemas, experiencias 

científicas, cálculos 
mentales, juegos 

numéricos, pensamiento 
crítico, esquema de ideas. 

Calculadoras, equipos 
científicos, juegos de 

matemática. 

Cuantificar, pensar 
críticamente, 

conceptualizar. 

Espacial. 

Presentaciones visuales, 
actividades artísticas, 

juegos de imaginación, 
mapas conceptuales. 

Gráficos, mapas, 
vídeos, materiales de 

arete, ilusiones 
ópticas, cámaras. 

Observar y construir, 
dibujar, colorear, hacer 

un mapa mental. 

Corporal 
Cinética. 

Aprende experimentando, 
drama, baile, deportes, 
destrezas manuales, 

ejercicios. 

Herramientas, equipo 
para deportes, 
actividades que 
promuevan la 

manipulación de 
objetos. 

Construir, actuar, 
representar, tocar un 
instrumento musical, 

bailar. 

Musical. 

Canciones que le 
permiten aprender a 
través del canto o la 

composición. 

Grabadoras, colección 
de discos y cintas, 

instrumentos 
musicales. 

Cantar, crear una pieza 
musical. 

Interpersonal. 

Aprendizaje en grupo, 
trabajo en parejas, 

actividades sociales, 
actuaciones. 

Juegos de salón, 
material y vestuario 

para 
representaciones. 

Comentar públicamente 
sobre sus propias 

experiencias, colaborar, 
interactuar. 

Intrapersonal. 

Instrucción individual, 
estudio independiente, 
opiniones de estudio, 

refuerzo de autoestima. 

Material para 
autoevaluarse, diarios, 

materiales para 
proyectos. 

Relacionar con la vida 
personal, tomar 

decisiones. 

Naturalista 

Interés por objetos 
naturales, coleccionar 
datos, pensamiento de 

cadena. 

Instrumento de 
laboratorio, 

herramientas de 
campo, audio videos. 

Observar la naturaleza, 
hacer experimentos 

biológicos coleccionar 
especies. 
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9.1.3.3 INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD  

Al ampliarse tanto los límites de aquello a lo que se llama “inteligencia”, las 
diferencias entre ser creativo y ser inteligente ya no son las de antes. 

De hecho, Gardner  agrega el concepto de “crear productos” a la tradicional 
idea de “resolver problemas” como el objetivo principal de la inteligencia. 

Ser creativo puede ser una forma de ser inteligente. Ser creativo es poder 
utilizar plena y flexiblemente distintos tipos de inteligencias. Para producir 
intencionalmente aportes nuevos y útiles. 

Y, a la vez, podemos afirmar siguiendo a Antonio Marina , que la inteligencia 
es creadora: una mezcla de conocimientos y valentía. La inteligencia es 
creadora porque crea objetivos, crea proyectos. Esa es su principal función. 

Lo que importa, entonces, es el desarrollo armónico de nuestras 
inteligencias para producir aportes que sean considerados nuevos y valiosos8. 

 

9.1.3.3.1 DEFINICIÓN DE CREATIVIDAD 
 
A lo largo de la historia han sido muchas las definiciones de creatividad que se 
han dado, a tal punto que, éste término es uno de los más confusos y, de los 
que se ha abusado en el estudio del comportamiento humano,  tenemos que 
comprender esto antes de emplear dicho término. 
 
 Los Psicólogos Norteamericanos, como los Británico s el término 
creatividad lo usan como sinónimo de “Imaginación”,  “Originalidad”, 
“Pensamiento Divergente”, “Inventiva”, “Intuición”,  ”Espíritu de 
Empresa”, “Exploración”, “Talento” etc. 
 
Edward Bosso.-  Según este psicólogo la creatividad tiene como finalidad, la 
creación de nuevas ideas para solucionar un problema de manera creativa. 
 
Setchoveh Galia.-  Creatividad es el proceso de crear y, buscar diferentes 
alternativas para tomar una decisión, solucionar un problema o realizar una 
acción. 
 

                                                           
8 http://zasct.wordpress.com/2011/10/07/creatividad-e-inteligencias-multiples-algunos-
bosquejos/ 
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Adrian Spersandin.-  Creatividad es una idea, o conjunto de ideas que se 
encuentran ordenadas, en nuestro pensamiento y que son utilizados para 
solucionar un problema. 
 
Marta Etiquett.-  Creatividad es la capacidad o facultad para solucionar 
determinados problemas, o satisfacer ciertos propósitos, creando nuevas ideas; 
métodos u objetos, mediante el desarrollo de la originalidad, la imaginación y la 
innovación. 
  
Teculd Trejo David.-  Creatividad, es la expresión de los dinamismos más 
espirituales del ser humano; es la flor y el fruto de la mente y el corazón. 
 
Magaly Robalino.-  Creatividad es la capacidad de inventar algo nuevo, de 
relacionar algo conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas 
de pensamiento y conductas habituales. 
 
Según las diferentes conceptualizaciones de autores en relación con el término 
“creatividad”, puedo sacar como conclusión lo siguiente: la creatividad se 
origina en la mente, es un subconjunto de la inteligencia, porque; permite que 
la persona pueda crear algo de la nada o de reproducir con diferentes ideas, 
destrezas y habilidades, solucionar ciertos problemas o satisfacer ciertos 
propósitos. Por consiguiente la creatividad es un sentimiento de libertad, que 
nos permite vivir en un estado de transformación permanente.  
 
Por esta razón es muy importante el desarrollo de las habilidades creativas en 
el proceso didáctico de la clase por parte de las/os profesores de la institución 
donde realizo el trabajo de investigación buscando mejorar, el aprendizaje de 
las/os estudiantes; aplicando técnicas, instrumentos y demostraciones 
prácticas,  que ayude reconocer en los alumnos el tipo de memoria creativa 
que poseen, a través de actividades como: dibujando, armando rompecabezas, 
recortando, solucionando acertijos, operaciones matemática escritas y 
mentales volviéndolos más imaginativos, más creativos, 
 
 Fundamentalmente es en el funcionamiento de las ideas, que surgen del 
pensamiento productivo, lo que va a permitir determinar con mayor precisión el 
perfil del alumno y que, el profesor utilizará para evaluar su creatividad.  
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9.1.3.3.2. DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LA INTELI GENCIA Y 
CREATIVIDAD: 
 
DIFERENCIAS:  
 

� La Inteligencia, nace con la persona. 
� La Creatividad se la obtiene, a través del tiempo por medio de la 

experiencia. 
� La Inteligencia puede considerarse como pensamiento convergente es 

decir, seguir pautas, suministrar soluciones a un problema dado. 
� La Creatividad en cambio, se la concibe como la capacidad de pensar o 

pensamiento divergente, original, imaginario e innovador. 
� La Inteligencia es, la capacidad de comprensión, aplicación e 

interpretación de los nexos lógicos, concretos y teóricos. 
� La Creatividad es un proceso, de crear algo nuevo u útil a la vez. 

 
SEMEJANZAS: 
 

� La Inteligencia es un subconjunto de la Creatividad. 
� La Creatividad es un subconjunto de la Inteligencia. 
� La Inteligencia y la Creatividad son capacidades mentales. bastantes 

distintas. 
� La Inteligencia y la Creatividad se complementan en la existencia de los 

seres humanos. 
 

 

9.1.3.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD EN LOS  
ADOLESCENTES. 
 
Es cierto que algunas personas son muy creativas y otras muy rutinarias. Un 
análisis de las características del pensamiento, puede esclarecer la dinámica 
de la creatividad, y el porqué de que consten diferentes grados de creatividad 
en distintas personas. 
 
A continuación analizaremos los factores o características esenciales, las 
cuales son descritas por Menchen; Dadamia y Martínez , 1984: 
 
-Fluidez : facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un 
tema determinado. La manera de potenciarla en el campo escolar, sería, por 
ejemplo, pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, palabras, sucesos. 
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-Flexibilidad: característica de la creatividad mediante la cual se transforma el 
proceso para alcanzar la solución del problema. Nace de la capacidad de 
abordar los problemas desde diferentes ángulos. 
 
Dentro del ámbito escolar se desarrollaría exigiéndole al alumno no solo un 
gran número de ideas, sino recogiendo categorías y tipos diferentes de 
respuestas o soluciones. Un ejemplo para trabajarla, sería el siguiente: damos 
al alumno diferentes escenas de cuentos, alterándole el orden, deberá inventar 
distintas historias. 
 
-Originalidad : característica que define a la idea, proceso o producto, como 
algo único o diferente. Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes. 
Dentro del ámbito escolar se potencia estimulando las nuevas ideas que el 
alumno propone. 
 
-Elaboración : es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas 
creativas. Para fomentarlo dentro del aula, se le presentan al alumno 
ilustraciones de historias con dibujos en los que tenga que percatarse de los 
detalles. 
 
-Viabilidad : capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables en 
la práctica. 
 
Los tres primeros factores- fluidez, flexibilidad y originalidad - son funciones 
del Pensamiento Divergente o Lateral , que actúa como un explorador que va 
a la aventura. Es el que no se detiene con una única respuesta ante un 
problema, es la libre asociación de ideas e imágenes. Es la reestructuración de 
lo distinguido de un modo nuevo. En definitiva, provoca la creatividad. 
 
Por el contrario, el llamado Pensamiento Convergente  es el que evoca ideas 
y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya existente y concreto, si bien 
este es, oscuro para el sujeto. 
 
 
9.1.3.3.4. PROCESO CREATIVO 
 
La creatividad es un proceso que termina con la solución creativa de un 
problema9. En el transcurso del proceso de resolución del problema, se podrían 
utilizar técnicas para desarrollar nuestro potencial creativo, que facilitarían 
encontrar la solución apropiada, dichos problemas se podrían fragmentar en las 
siguientes etapas: 
 

                                                           
9 Sabag, A. Compilador. "Creatividad", 1989. Universidad del Valle de México. México. Vol. I y II 
(Antología). 
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-Percepción del problema:  Para encontrar una solución creativa es necesario 
descubrir o percibir que hay un problema, actualmente existen ejercicios para 
ejercitar y entrenar la sensibilidad a los problemas, donde se intenta producir el 
máximo de preguntas sobre una situación dada. 
 
-Definición del problema: La enunciación distinta del problema estipula 
situaciones distintas, aquí se trabaja con una preparación previa al abordaje del 
problema, de modo que se ensaye en la capacidad de reformular los 
problemas. 
 
-Lluvia de ideas: Se entrenará con métodos y técnicas que proporcionen una 
mayor producción de ideas o mayor elaboración de las mismas. 
 
-Valoración de ideas: En el proceso creativo conviene demorar esta fase o 
separarla de la fase de producción de ideas. Una vez encontrada la idea 
adecuada, se efectúa una valoración del producto que ya no es individual. 
 
 
9.1.3.3.5.  PERSONALIDAD CREATIVA 
 
La creatividad es un conjunto de actitudes ante la vida que incluye cualidades 
no sólo de carácter intelectual o cognoscitivo, sino también emocionales, 
sociales y de carácter. A continuación haremos alusión a los elementos 
cognoscitivos, afectivos y sociales que debe poseer una persona 
eminentemente creativa: (Torre, de la; 2007). 
 
 
Características cognoscitivas. Fineza de percepción. Capacidad intuitiva. 
Imaginación. Capacidad crítica. Curiosidad intelectual.  
 
Características afectivas.  Autoestima. Soltura, libertad. Audacia. Profundidad. 
 
Características sociales:  Tenacidad Tolerancia a la frustración. Capacidad de 
decisión. 
 
Podemos incluir que la creatividad, además de sus muchas otras excelencias y 
ventajas, viene a ser una dimensión integradora de la personalidad. 
 
 
 
 



33 

 

 
 
 

9.1.3.3.6. COMO FAVORECER LA CREATIVIDAD DE LOS ALU MNOS. 
 
Los maestros que permiten la expresividad espontánea de sus alumnos y los 
educan libres de presiones fuertes, recogen como fruto una originalidad en el 
actuar, la tolerancia, el afecto, la comprensión favorecen la creatividad. 
Es conveniente dar ocasión para que ejercite su iniciativa, de lo contrario 
llegará hasta adulto con un mecanismo emocional propio de un niño, sin 
confianza en sí mismo que anula todo proceso creativo. 
 
El juego es un factor muy importante para desenvolver la capacidad creadora 
del niño. Hay que controlar la  fantasía que podría embotar el proceso creador. 
(Pedagogía y Psicología Infantil Tomo III). 
 
MASLOW:  reconoce que cuando predomina en la educación un ambiente de 
libertad y simpatía por fuera se tiene que originar la creatividad. 
 
Es muy útil proponer, ejercicios de composición, manualidad, dramatización, 
dinámicas y en general, el fomento o exigencia de la creatividad en todas las 
áreas y trabajos. 
 
La fluidez verbal se puede fomentar escribiendo palabras que contengan una 
letra determinada, que terminen en otra previamente señalada, simulando un 
diálogo entre vendedores, valiéndose de los títeres, improvisando un encuentro 
de dos amigos por la calle, modificando las fábulas, comenzando un cuento y 
dejando que ellos lo terminen a su modo. La fluidez figurativa, se estimula con 
la dramatización, la combinación de papeles de diferentes colores. 
 
La fluidez del pensamiento se desarrolla al escribir nombres de cosas, que 
sean blancas y comestibles, buscando el título para una historia dada, escribir 
algo interesante a cerca de un  título determinado; enumerar las consecuencias 
de un acontecimiento. 
 
La fluidez de asociación de ideas, se puede enriquecer, escribiendo sinónimos, 
llenando lagunas en frases incompletas. 
 
Para despertar la originalidad y capacidad para resolver problemas se puede, 
proponer una o dos mejoras en objetos de uso corriente, realizando preguntas 
imposibles de que suceda. 
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9.1.3.3.7. TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATI VIDAD EN 
ADOLESCENTES. 

 
MAPAS MENTALES 
 
¿Qué es?  
Es una técnica creada por Tony Buzan, investigador en el campo de la 
inteligencia y presidente de la Brain Foundation.  
La importancia de los mapas mentales radica en que son una expresión de una 
forma de pensamiento: el pensamiento irradiante. El mapa mental es una 
técnica gráfica que permite acceder al potencial del cerebro.  
 
 
¿Para qué?  
Es una técnica de usos múltiples. Su principal aplicación en el proceso creativo 
es la exploración del problema y la generación de ideas. En la exploración del 
problema es recomendable su uso para tener distintas perspectivas del mismo. 
 
¿Cómo?  
Para su elaboración se siguen los siguientes pasos: 
 

1- Se toma una hoja de papel, grande o pequeña, según sea un mapa 
grupal o individual. 

2- El problema o asunto más importante se escribe con una palabra o se 
dibuja en el centro de la hoja. 

3- Los principales temas relacionados con el problema irradian de la 
imagen central de forma ramificada. 

4- De esos temas parten imágenes o palabras claves que trazamos sobre 
líneas abiertas, sin pensar, de forma automática pero clara. 

5- Las ramificaciones forman una estructura nodal. 
 
 
Los mapas mentales se pueden mejorar y enriquecer con colores, imágenes, 
códigos y dimensiones que les añaden interés, belleza e individualidad.  
 
ARTE DE PREGUNTAR. 
 
¿Qué es?  
Alex Osborn, experto en creatividad y creador del Brainstorming, afirmaba que 
"la pregunta es la más creativa de las conductas humanas". Osborn desarrolló 
una serie de preguntas para el Brainstorming que puede ser aplicada en la 
exploración del problema. 
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¿Para qué?  
Este es un conjunto fundamental de preguntas que se usan para formular en el 
problema todos los enfoques que sean posibles y, así, abrir la perspectiva que 
tenemos del problema. También son útiles para la percepción de nuevos usos, 
aplicaciones o posibilidades de un producto o un servicio. 
 
Ejemplo: La motivación de los trabajadores. ¿Cómo incrementarla? 
1. Planteamiento del Problema: exploración. 
2. Preguntas a plantear: 
¿Cuándo están motivados los trabajadores? 
¿Por qué aumenta su motivación? 
¿Por cuánto tiempo están motivados? 
¿Con quién incrementan la motivación? 
¿Todos se motivan? 
¿Por medio de qué se motivan? 
 
 
BRAINSTORMING 
 
¿Qué es?  
Es la técnica para generar ideas más conocidas. Fue desarrollada por Alex 
Osborn  (especialista en creatividad y publicidad) en los años 30 y publicada 
en 1963 en el libro "Applied Imagination". 
 
¿Para qué?  
El Brainstorming, también llamado torbellino de ideas, tormenta de ideas, 
remolí de cervells, lluvia de ideas…es una técnica eminentemente grupal para 
la generación de ideas.  
 
¿Cómo?  
Materiales de trabajo: sala, sillas para el grupo, pizarra grande o cuaderno de 
notas para apuntar las ideas, grabadora (opcional), reloj. 
Participantes: facilitador o coordinador (dinamiza el proceso), secretario 
(apunta las ideas), miembros del grupo. 
 
Etapas del proceso: 
 
1ª Calentamiento: 
 
Ejercitación del grupo para un mejor funcionamiento colectivo. 
Ejemplo: decir objetos que valgan menos de 1.000 pesetas, nombrar todas las 
cosas blandas que se nos ocurran. 
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2º Generación de ideas: 
 
Se establece un número de ideas al que queremos llegar. 
Se marca el tiempo durante el que vamos a trabajar. 
Y las cuatro reglas fundamentales que se mencionan a continuación: 
Toda crítica está prohibida  
Toda idea es bienvenida  
Tantas ideas como sea posible  
El desarrollo y asociación de las ideas es deseable  
Los participantes dicen todo aquello que se les ocurra de acuerdo al problema 
planteado y guardando las reglas anteriores. 
Ejemplo: ¿Qué podemos hacer para mejorar los problemas del tráfico urbano? 
Respuestas: Quemar los coches, vivir en el campo, restringir los días de 
circulación, aumentar muchísimo el precio de los coches, aumentar muchísimo 
el precio de la gasolina, ir en bicicleta, ir a pie, no salir de casa, vivir todos en la 
misma casa, trabajar y vivir en el mismo edificio, penalizar el uso del coche, 
pinchar todas las ruedas. 
 
 
3º Trabajo con las ideas. 
 
Las ideas existentes pueden mejorarse mediante la aplicación de una lista de 
control; también se pueden agregar otras ideas. Osborn  recomienda el empleo 
de preguntas como las que siguen: 
 
Tras estas etapas, se pueden utilizar las siguientes técnicas para variar la 
forma de trabajarlo: el trabajo del grupo es complementado y/o sustituido por el 
trabajo individual o por contactos inter grupales; la comunicación verbal es 
complementada y/o cambiada por comunicación escrita.  
 
 
4º Evaluación. 
 
Tras la generación de ideas, el grupo establece los criterios con los cuales va a 
evaluar las ideas. Ejemplos: Rentabilidad de la idea, grado de factibilidad, 
grado de extensión de la idea. 
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9.2. MARCO REFERENCIAL . 
 

 
La investigación, en todos los ámbito de la educación permite descubrir las 
razones o motivos que generan sucesos o fenómenos, con lo cual se encuentra 
la explicación a muchas preguntas inmersas en el proceso de enseñanza  y 
aprendizaje, de forma específica en las áreas académicas que deben ser 
investigadas con el fin de encontrar soluciones que beneficien el desarrollo de 
las Inteligencias múltiples.  
 
Es mediante la aplicación de estrategias metodológicas, que llevaría a la 
calidad, calidez y excelencia educativa; como es en el caso, de los estudiantes 
del octavo, noveno y décimo Año de Educación General Básica de la Escuela 
de Aplicación Pedagógica del Instituto Superior Pedagógico Los Ríos de la 
ciudad de Babahoyo. 
 
En este contexto teórico, de la escuela  mencionada, el Director junto a los 
profesores, tratan de cambiar las formas como han venido desarrollando el 
proceso de enseñar a sus alumnos; identificando cuáles son los aspectos 
positivos o negativos, con el propósito de aportar con soluciones, a las 
dificultades presentadas en las áreas específicas así poder desarrollar las 
capacidades mentales en sus estudiantes. 
 
Considero como componente del marco referencial; que mi investigación se 
apoya en el paradigma socio crítica y que, se fundamenta en la teoría  social, 
naturaleza de la realidad compartida, dinámica divergente. 
Las derivaciones metodológicas de los paradigmas de investigación son: 
Problemas de investigación, diseño de la investigación, la muestra, técnicas 
para la recolección de datos y análisis de los resultados de la muestra. 
 
La enseñanza en dicho establecimiento, debe ser orientada con metodología 
activa y apropiada al proceso de aprendizaje de los alumnos, que le permitan 
comprender y enfrentar con mayor eficacia el dominio de cada disciplina. Todo 
aprendizaje, se realiza a través de una serie de tentativas fructíferas que 
conduzcan al acierto ya que, la constante aparición de errores debe ser  
eliminada por los profesores en dicha institución. 
 
 
Mediante las estrategias metodológicas que el docente aplique en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, el conjunto sistemático de contenidos en las 
diferentes áreas de estudio, junto, a las técnicas apropiadas acopladas en el 
alumno constituirá un factor importante y decisivo para el desarrollo de las 
habilidades y destrezas. 
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Didácticamente método, significa camino para alcanzar los objetivos 
estipulados en un plan de enseñanza para llegar a un fin predeterminado de la 
manera más segura y eficiente; así pues, el método indica el camino y la 
técnica cómo recorrerlo. 
 
La metodología de la enseñanza debe conducir al educando, de modo general 
a la autoeducación, la autonomía a la emancipación intelectual, es decir, lo cual 
significa alcanzar los objetivos de la enseñanza y, por consiguiente los de la 
educación, con un mínimo esfuerzo y el máximo de rendimiento. 
 
En toda metodología se pretende consolidar que, el docente se pregunte:  
¿Qué objetivos se pretende fundamentar? 
¿Qué procedimientos son los adecuados, para aplicarlos? 
¿Qué habilidades tienen más desarrolladas? 
¿Qué materiales, vamos a utilizar? 
¿Qué resultados se pretende conseguir? 
¿Cuál es la secuencia más racional, y eficiente para que, el alumno desarrolle 
las inteligencias múltiples? 
 
 
9.3.  POSTURA TEÓRICA. 

 
A mediados del siglo pasado se dio, en los Estados Unidos especialmente, un 
intenso proceso de búsqueda, dirigido por gran cantidad de investigadores, así 
como por universidades, empresas e instituciones de distinta naturaleza, cuyo 
objetivo era intentar explicar el fenómeno de la creatividad. Joy Paul Guilford  
fue sin dudarlo  quien marcó un antes y un después en la investigación sobre la 
creatividad. Su investigación fue tan aguda y fecunda, que tuvo una influencia 
definitiva en los trabajos posteriores sobre creatividad. 
  
Pareciera que antes de él sólo exista un tiempo muerto, un vacío, salpicado, tal 
vez , por unos pocos nombres –como el de Huarte  de San Juan– Médico y 
filósofo (1530-1592), quien analizó la inteligencia creativa desde el ingenio., su 
libro Examen de ingenios para las ciencias muestra la diferencia de habilidades 
que hay en el hombre. Califica los conocimientos humanos según dependan: 
de la memoria, del entendimiento o de la imaginativ a. Cada persona es una 
síntesis única en la que intervienen factores internos y externos. No todas las 
personas son iguales desde el punto de vista de su capacidad intelectual. 
  
El antropólogo Galton (1821-1911),   analizó la inteligencia creativa desde la 
invención, su obra Hereditary Genius  fue el primer estudio sistemático de la 
invención. Realizó estudios sobre hombres dotados de genialidad. 
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Describía a personas dotadas con varios tipos de habilidades naturales (desde 
jueces a boxeadores realizando un análisis genealógico y midiendo habilidades 
e ingenio con técnicas estadísticas. Intentó probar que el único elemento 
importante de la genialidad era tener un grado excepcional de inteligencia para 
aprehender y captar todo aquello que está a nuestro alrededor. 
  
Alex Osborn  desarrolló la técnica del brainstorming  el año 1938, cuando 
trabajaba para una agencia publicitaria en la ciudad de New York  y él mismo 
reconoce haberse inspirado en una técnica que existía en la India desde hace 
400 años y que era denominada Praibarshana, que en el idioma nativo significa 
"asociación libre", por lo cual se podemos concluir que la filosofía y esencia del 
Brainstorming no es algo tan nuevo. 
 
EL CRECIMIENTO DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VID A 
 

Antes de la década de 1980, las cosas ya se estaban moviendo. Muchos 
consideraron que el informe de la Comisión Fauré, de la UNESCO, publicado 
en 1972, fue uno de los documentos sobre la reforma educativa más 
importante de la segunda guerra mitad del siglo xx, entre muchas cosas 
proponía: 
 
• El desarrollo de las destrezas y las capacidades humanas como objetivo 

primordial de la educación en todos sus niveles: 
 

• El apoyo al aprendizaje específico y situacional, en el contexto de la vida y 
el trabajo cotidiano, de manera que las personas puedan comprender las 
tareas urgentes y los cambios que se producen a lo largo de la vida, y se 
les puedan ofrecer la competencia, la creatividad y la confianza para 
afrontarlos. 
 

• La creación de un tipo de sociedad de aprendizaje en la que el aprendizaje 
independiente se respalde y sea parte esencial del continuo que constituye 
el hecho de aprender cuando las personas, a lo largo de su vida, entran en 
la educación y salen de ella. 
 

• La implicación de la comunidad en el proceso de aprendizaje y la función 
social más amplia de la educación en la comprensión del conflicto, la 
violencia, la paz, el medio ambiente y de cómo conciliar las diferencias. 
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Es en la Conferencia de Fomtien que se suscribió la siguiente concepción: 
“Cada persona – niño, joven o adulto – deberá estar en condiciones de 
aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus 
necesidades básicas de aprendizaje. 
 

Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el 
aprendizaje ( como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la 
solución de problemas); como los contenidos básicos del aprendizaje ( 
conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesario para que 
los seres humanos puedan sobrevivir; desarrollar, plenamente sus 
capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el 
desarrollo, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones fundamentadas y 
continuar aprendiendo. (Artículo 1.1 de la Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades 
Básicas de Aprendizaje, 1996. 
 

Por estos antecedentes,  en la postura teórica de este trabajo debo destacar 
que la información dada por diferentes autores se convierte en el eje 
principal para afirmar el desarrollo de las inteligencias múltiples. 
 

Esta es una tarea de compromiso para los docentes, puesto que todos 
debemos fomentar en los estudiantes la creatividad desde la formación 
inicial; la escuela, luego en las demás instituciones educativas; se debe 
trabajar para estimular el crecimiento de las Inteligencias Múltiples. 
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10 HIPÓTESIS 
 
 

10.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
El nivel correlacional que existe entre el desarrollo de las inteligencias  y 
creatividad determinan la construcción de ideas nuevas y originales en los 
estudiantes del 8°, 9°, 10° año de educación básica de la Escuela de Aplicación 
Pedagógica del Instituto Superior Pedagógico “Los Ríos” de la ciudad de 
Babahoyo, provincia de Los Ríos. 
 
10.1.1 HIPÓTESIS DERIVADAS 
 

• Las técnicas y habilidades para el desarrollo de las inteligencias 
múltiples que utilizan los docentes fomentan el proceso creativo en los 
estudiantes. 
 

• Los indicadores de evaluación de las inteligencias múltiples están 
aportando satisfactoriamente en el desarrollo de las potencialidades 
creadoras de los estudiantes. 
 

• Con la incorporación de las competencias básicas para cada tipo de 
inteligencias múltiples se fomenta el desarrollo del pensamiento creativo 
en los estudiantes 

 

10.2 VARIABLES. 

10.2.1. Variables Independientes . 

 

• Desarrollo de la inteligencia. 

• Técnicas y habilidades para el desarrollo de las inteligencias múltiples 

• Indicadores de evaluación de las inteligencias múltiples 

• Competencias básicas para cada tipo de inteligencias múltiples 

 

10.2.2. Variables Dependientes. 

 

• Creatividad 

• Proceso creativo. 

• Desarrollo de las potencialidades creadoras 

• Pensamiento creativo 
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10.2.3. Operacionalización de las Variables 

 

Las técnicas y habilidades para el desarrollo de las inteligencias múltiples que 

utilizan los docentes fomentan el proceso creativo en los estudiantes. 

 

Concepto  Variables  Indicadores  Ítems.  
 
 
 
 
Conjunto de 
procedimiento 
que permite la 
habilidad de 
cada una de las 
inteligencias 
múltiples. 

 
 
 
 
 
Técnicas y 
habilidades para 
el desarrollo de 
las inteligencias 
múltiples 

 
Fluidez  
Verbal. 
 
Juegos de 
palabras. 
 
Resolución de 
problemas. 
 
 
 

 
¿Cómo evalúa la fluidez verbal de 
sus alumnos? 
 Alto         Bajo          Medio 
 
 
En el aula realizan trabajos a través 
del juego de palabras. 
Siempre      A veces      Nunca 
 
Realiza actividades donde el 
estudiante desarrolle habilidades 
para razonar, cuantificar y resolver 
operaciones matemáticas? 
   Si           No       A veces 
 

 
 
 
Proceso 
interactivo, que 
se lleva a cabo 
mediante un 
conjunto de 
etapas 

 
 
 
 
Proceso 
creativo 

 
Motivación. 
 
 
 
 
Creatividad. 
 
 
 
 
Razonamiento 
lógico 
 
 

 
¿Cómo docente motiva formas 
creativas de cuidado ambiental en 
la escuela? 
Si            No          A veces 
 
¿Es creativo, dinámico y 
participativo en el desarrollo del 
proceso de la clase? 
 Siempre     A veces    Nunca 
 
¿Incentiva al docente, discente y 
de apoyo a preservar el medio 
ambiente y el amor por la 
naturaleza? 
Si( )  No( ) 
 
Le agrada resolver juegos, que 
requieran de la lógica como: 
Rompecabezas, Ajedrez, Acertijos 
 Si         No          A veces 
 
Como autoridad de la institución, 
cree necesario se incluya en los 
currículos educativos la enseñanza 
de la inteligencia múltiples 
Si( )   No( ) 
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Los indicadores de evaluación de las inteligencias múltiples están aportando 

satisfactoriamente en el desarrollo de las potencialidades creadoras de los 

estudiantes. 

 

Concepto Variables  Indicadores  Ítems. 

 

 

 

Rasgos 

característicos 

cualitativos de 

una conducta, 

producto o 

proceso. 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación de 

las 

inteligencias 

múltiples 

Estrategias 

 

 

Habilidad 

 

 

Concursos. 

 

¿Aplica, estrategias didácticas para 
desarrollar en los estudiantes las 
inteligencias múltiples? 
  Siempre      A veces   Nunca. 
 
Planifican los docentes algún 
deporte o actividad física, donde 
demuestren sus habilidades? 
Si ( )    No ( ) 
 
¿Cómo padre de familia, conoce de 
alguna habilidad que tiene 
desarrollada su hijo/a? 
Si                No. 
 
Participa en concursos de oratorias 
y ortografía realizados en la 
escuela. 
Siempre      A veces     Nunca. 
 

  

 

 

 

Desarrollo de 

las 

potencialidades 

creadoras 

 

Deportes. 

 

 

Hábitos de 

estudio. 

Lista de 

control de 

preguntas. 

 

 

Autoestima. 

 

 
¿Practica de manera regular su 
representado/a por lo menos algún 
deporte o actividad física? 
Siempre      A veces       Nunca 
 
¿Tiene como hábito la lectura de 
textos, científicos, revistas, cuentos, 
fábulas? 
Siempre     A veces       Nunca 
 
¿Manejan en aula cuestionarios  y 
las TIC para facilitar el 
aprendizaje?. 
Si( )       No( ) 
 
¿Puede determinar el nivel o grado 
de autoestima, que posee su hijo/a? 
Alto.          Medio.      Bajo. 
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Con la incorporación de las competencias básicas para cada tipo de 

inteligencias múltiples se fomenta el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes 

 

Concepto Variables  Indicadores  Ítems. 

 

Conjunto de 

habilidades 

cognitivas, 

procedimentales 

y actitudinales 

que pueden y 

deben ser 

alcanzadas a lo 

largo de la 

educación. 

 

 

 

 

Competencias 

básicas para 

cada tipo de 

inteligencias 

múltiples 

 

Tipos de 

inteligencia. 

 

 

Habilidad de 

convencimiento. 

 

 

 
En que asignatura cree tener 
más habilidad y menos 
habilidad.. 
Mas habilidad ( ) 
Menos Habilidad( ) 
 
¿Lleva un control sobre los 
procedimientos para evaluar 
el rendimiento de los 7 las 
estudiantes?. 
Si ( )    No ( ) 
 
Tiene usted habilidad para 
convencer a otras personas 
de algo. 
Si.          No. 

 

 

Es el producto de 

la actividad 

intelectual, que 

consiste en el 

desarrollo de 

nuevas ideas y 

conceptos. 

 

 

 

 

Pensamiento 

creativo 

 
 
 
 
 

 

 

La flexibilidad  

 

 

 

 

La originalidad  

 

 

 

 

 
¿Tiene alumnos creativos 
que, inventan o producen 
ideas nuevas de acuerdo al 
tema tratado en clase?. 
Con mucha frecuencia. 
Poca frecuencia 
Nunca.  
 
¿Está de acuerdo que el7la 
estudiante construya su 
propio conocimiento en 
clase? 
Si( )    No( )  
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CAPITULO III 
 
 

11 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
11.1 Modalidad de la investigación. 
 
En la presente investigación se empleó la modalidad de campo y documental: 

 
De Campo;  porque se realizó encuestas a profesores, estudiantes del 8to, 9no 
y 10mo año de educación básica y a Padres de familia de la Escuela de 
Aplicación Pedagógica del Instituto Superior Pedagógico “Los Ríos”, y 
 
 Documental : por apoyarse en las referencias científicas y de profesionales en 
el área educativa. 
 
11.2 Nivel o tipo de investigación. 

 
Los tipos de investigación empleados fueron: descriptivas y explicativas. 
 
Descriptivas,  por cuanto a través de la información obtenida de fuentes 
bibliográficas, internet, y otros documentos de apoyo, se clasificó los elementos 
y estructuras que determinaron el problema y el marco teórico en estudio y,  
 
Explicativa , porque me permitió realizar un análisis del  problema en estudio, 
es decir de las Inteligencias y el desarrollo de la Creatividad para su 
rectificación de los estudiantes del Octavo, Noveno y Decimo Año de 
Educación General Básica de la Escuela de Aplicación Pedagógica del Instituto 
Superior Pedagógico “Los Ríos” de la ciudad de Babahoyo.  
 
11.3 Métodos de Investigación 

 
• Método Inductivo. 

Es una forma de acción-reflexión, que partiendo de casos particulares 
determina conocimiento generales. Este método me permitió, la formación de 
hipótesis por lo tanto induce a la investigación. 
 
En la investigación propuesta por la autora, la inducción sería global; la 
conclusión será el resultado del estudio de todos los involucrados: Director, 
Docentes, Alumnos, Padre de Familia del Octavo, Noveno y Décimo Año de 
Educación General Básica. 
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El método inductivo se cumplió a través de las siguientes etapas: 
 
Observación.-  proceso mental de apropiación con elementos del medio, por 
medio de la visión y formación de conceptos. Es importante ser hincapié en las 
características más notables de los objetos. 
 
Experimentación.-  es la manipulación de materiales concretos, realización de 
esquemas gráficos, se lo prepara y organiza. 
 
Comparación.-  consiste en relacionar los diferentes resultados investigados 
para establecer semejanzas y diferencias. 
 
Abstracción.-  mediante este proceso se extrae mentalmente las cualidades 
relevantes comunes de los elementos. 
 
Generalización.-  es la formulación de un principio o ley de validez universal. 
 
• Método Deductivo.  

Se trata de un procedimiento que me permitió realizar inferencias lógico-
deductivas llegando a las  conclusiones particulares a partir de las hipótesis  y 
luego comprobar estadísticamente. 
 
Este método se cumplió a través de las siguientes etapas: 
 
Enunciación.-  mediante esta fase  expresé el principio o ley. 
 
Comprobación.-  verifiqué la validez de la generalización, principio o ley, 
mediante demostración o razonamiento. 
 
Aplicación.-  consiste en transferí los conocimientos adquiridos a otros casos 
particulares a los que tenga aplicación. 
 
• Método Estadístico .  

Lo utilicé, para recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos a través de los 
cuadros y gráficos estadístico aplicando el programa de Excel. 
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11.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATO S. 
 
11.4.1  Técnicas. 
 
Encuesta: 
 
Esta técnica fue destinada a varias personas, muestra o población requerida en 
este caso, a los elementos en estudio: Directivo, Docentes, Estudiantes y 
Padres de Familia, cuyas opiniones impersonales fueron los resultado de las 
preguntas escritas con las alternativas y que me interesaba conocer para 
buscar las soluciones respectiva a la problemática presente. 
 
11.4.2  Instrumento. 
 
Cuestionario de Encuesta , el cuestionario aplicado fue de  carácter 
impersonal; porque, no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que 
lo responde; lo que me interesaba era las opiniones de cada items. 
 

11.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Para procesar la información en el presente trabajo de investigación, la 
maestrante realizó los siguientes pasos:  
 
• Defensa del proyecto de investigación.  
• Selección de técnicas e instrumentos de investigación.  
• Aplicación de instrumentos de investigación.  
• Tabulación de datos de los instrumentos de la investigación.  
• Crítica, depuración, categorización, y codificación de datos recogidos.  
• Procesamiento de datos.  
• Elaboración del primer borrador del informe.  
• Redacción del informe final.  
• Defensa y exposición de la tesis. 
 

11.6 Organización y gestión de la investigación 
 
Recursos  
 

a. Recursos Humanos 
 
◊ Rector 
◊ Vicerrector. 
◊ Personal docente 
◊ Alumnos 
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◊ Padres de familia 
◊ Profesores investigadores 

 
 
b. Recurso Material 
 
◊ Carpetas 
◊ Papelería 
◊ Computadora 
◊ Impresora. 
◊ Cartuchos de tinta. 
◊ Xerocopia 
◊ Suministros de oficina. 
◊ Textos 
◊ Pendriver. 
◊ Grabadora portátil 
◊ Cámara digital. 

 

 

c. Recursos financieros . 

El presupuesto cubre el diseño y la ejecución. 

Distribución del presupuesto. 
Xerox copia.                                                                                        55.00 
Internet                                                                                                30.00 
Obtención de dos libros                           70.00 
Hojas bond A-4                                                                                    90.00 
1 Cuaderno                                                                                         5.00 
8  Esferográfica                                                                                      4.00 
1 Caja de CD.                                                                                        4.00 
1 Pendriver                               20.00 
1 Cartucho de tinta para impresora                                                      40.00 
Tipiada del proyecto y tesis                                                                250.00 
Reproducción del proyecto y tesis                                                      100.00 
Anillado y empastado                                                                            60.00 
Imprevistos                                                                                          120.00 
                                                                                                          ------------- 
Total de Egresos                                                                             $ 848.00 
 

Son: Ochocientos cuarenta y ocho dólares, los mismos que será financiada con 
aportes personales de la autora de la investigación.
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11.7 CRONOGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

Nº ACTIVIDADES 
AÑO 2012 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del tema X X               

2 Desarrollo del perfil   X X X X X          

3 Aprobación del perfil        X         

4 Entrevista con el tutor del proyecto        X         

5 Desarrollo de cada componente del proyecto         X X X X     

6 Revisión  de los borradores del proyecto           X X     

7 Elaboración de anexos           X X     

8 Aprobación del proyecto             X    

9 Presentación del Proyecto al CEPE              X X  

10 Defensa del proyecto                X 
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Nº ACTIVIDADES 
AÑO 2012 AÑO 2013 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección de Técnicas e Instrumentos de 
Investigación 

  X X X X                   

2 Aplicación de Instrumento de Investigación       X X X X               

3 Datos recogidos           X X             

4 Procesamiento de Datos           X X X X           

5 Criticas y Depuración               X X X        

6 Redacción de la conclusiones y  
recomendaciones 

                 X X      

7 Elaboración de propuesta                  X X      

8 Redacción de los aspectos básicos de la 
Alternativa 

                  x x     

9 Elaboración del 1er Borrador                     x     

10 Informe Final                      x   

11 Defensa y exposición de Tesis                         
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CAPITULO IV 

 

 

12 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION. 

POBLACION Y MUESTRA DE INVESTIGACION 

 

El universo o población  lo constituye el personal docente (8),  padres de 

familia (42) y estudiantes del octavo (17), noveno (22) y decimo (13) año de 

educación básica de la Escuela de Aplicación Pedagógica del Instituto Superior 

Pedagógico “Los Ríos”. 

 

Sector  Población  Muestra  Porcentaje  
Docentes. 

Estudiantes del octavo, noveno y 

décimo 

Padres de familia 

8 

52 

 

42 

8 

52 

 

42 

100% 

100% 

 

100% 

Total  99 99 100% 

 

Para establecer la muestra se aplica la técnica del censo, en virtud de que la 

población es muy pequeña. 
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# # % # %

Directivas Si No

1 1

100

0 0

Enseñanzas e Inteligencias 
Multiples

Series1 Series2

12.1.-  PRUEBA ESTADÍSTICA APLICADAS EN LA VERIFICA CIÓN DE LA 
HIPOTESIS 

ENCUESTA AL DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE APLICACIÓN 
PEDAGÓGICA 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 
 

1. ¿Cómo autoridad de la institución, cree necesari o se incluya en los 
Currículos Educativos la enseñanza de las Inteligen cias Múltiples? 
 
Cuadro: Nº 1 

Si       (   )                  No   (    ) 
 

 

 

 
       Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 

Equipo Investigador:  Docente postgradista.  

 
ANÁLISIS:  
El 100% del Directivo afirma que sí debe incluirse, en los Currículos 
Educativos, la enseñanza de las Inteligencias Múltiples. 
 
INTERPRETACIÓN:  
Según el directivo, todos los alumnos de las instituciones educativas deben 
tener oportunidades para, explorar creativamente sus talentos individuales, 
según sus inclinaciones e interés para ello es necesario recurrir a los métodos 
y procedimientos activos. 
 

Directivas Si No 

# # % # % 

1 1 100 0 0 
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# # % # %

Directivas Si No

1 1

100

0 0

Estudiantes que Construyen Sus Propios 
Conocimientos en Clases

Series1 Series2

 
2. ¿Está usted de acuerdo, que el/la estudiante con struya sus propios 

conocimientos en clase? 
 
Cuadro: N º 2 

Si       (     )                No     (    ) 
 

Directivas Si No 

# # % # % 

1 1 100 0 0 

 
Gráfico: N º 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  
 

ANÁLISIS: 

 El 100% del Directivo dice estar de acuerdo, que los estudiantes construyan 
sus conocimientos en el proceso didáctico. 

INTERPRETACIÓN:  

Es conveniente que con la ayuda de los docentes el estudiante aprenda a 
aprehender, en base a los conocimientos que poseen y los relacione con los 
nuevos para obtener un nuevo aprendizaje. 
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# # % # %

Directivas Si No

1 1

100

0 0

Apoya a Conservar El Medio Ambiente y El 
Amor a La Naturaleza

Series1 Series2

3. ¿Incentiva al personal docente, discente y de ap oyo a preservar el 
medio ambiente y el amor por la naturaleza? 

 
Cuadro N º 3 
 

Si       (     )                No      (     ) 
 

Directivas Si No 

# # % # % 

1 1 100 0 0 

 
Gráfico Nº 3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  
 

ANÁLISIS: 

El 100% de incentivo afirma el Directivo es para apoyar las acciones que 
realiza el personal docente, discente y de apoyo a favor  de la naturaleza. 

INTERPRETACIÓN:  

En consecuencia, cualquier actividad que realicen los profesores, alumnos y el 
personal de apoyo por el cuidado y conservación del medio ambiente, son 
apoyados por el director de la escuela. 

 



55 

 

0

50
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je

Directivas Si No

# # % # %

Series1 1 1 100 0 0

Series2

Planifican Competencias para 
Demostrar sus Habilidades

 
4. Planifican los Docentes algún deporte o activida d física, donde 

demuestren sus habilidades? 
 
Cuadro N º 4 
 

Si       (     )                No       (      ) 
 

Directivas Si No 

# # % # % 

1 
 

1 100 0 0 

 
Gráfico Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  

 
ANÁLISIS: 

El Directivo afirma en un 100%, que los profesores si planifican actividades 
físicas y deportivas. 

INTERPRETACIÓN:  

Es conveniente que el estudiante pueda desarrollar destrezas en actividades 
motoras sutil o sobresalir en la práctica de uno o más deportes. 
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5. ¿Lleva un control sobre los procedimientos para evaluar el 
rendimiento de  los/as estudiantes?  

 
Cuadro N º 5 
 

Si    (   )                    No     (   ) 
 
 

 

 
 Gráfico N º 5 

 
 
Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  

 

ANÁLISIS: 

En un 100% afirma el Directivo que si lleva el control de las evaluaciones que 
realizan los profesores a los estudiantes. 

INTERPRETACIÓN:  

Es decir, que como Directivo lleva el control del procedimiento que aplican los 
docentes para evaluar el rendimiento durante el desarrollo del proceso de 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Directivas Si No 

# # % # % 

1 1 100 0 0 
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directivas Si No

# # % # %
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Series2

Control sobre los Procedimientos 
para Evaluar el Rendimiento 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA SECCIÓN BÁSICA SUPERI OR DE 
LA ESCUELA DE APLICACIÓN PEDAGÓGICA. 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 
 

1. ¿Aplica usted, Estrategias Didácticas para desar rollar en    los 
estudiantes las inteligencias múltiples?   
 

Siempre   (   )         A veces  (   )         Nunc a   (   ) 

Cuadro N º 1 

Docentes Siempre A veces Nunca 

# # % # % # % 

8 3 37,5 5 62,5 0 0 

 

Gráfico N º 1 

 

Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  
 

ANÁLISIS: 

El 37.5% de los docentes, afirman que Siempre aplican  estrategias didácticas 
para desarrollar en los estudiantes las inteligencias múltiples, un 62.5% A 
veces, y Nunca nadie opinó. 

INTERPRETACIÓN:  

Según el análisis realizado se observa que la mayoría de los docentes aplican 
a veces de manera ocasional las estrategias para desarrollar las inteligencias 
múltiples, y la minoría lo hacen siempre. 

# # % # % # %

Docentes Siempre A veces Nunca

8 3

37,5

5

62,5

0 0

Estrategias Didácticas - Inteligencia 
Multiples

Series1
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Fluidez Verbal de sus Alumnos

 

2. ¿Cómo evalúa la Fluidez Verbal de sus alumnos? 
 

Alto    (   )          Medio   (   )       Bajo  (   ) 
 

Cuadro N º 2 
 

Docentes Alto Medio Bajos 

# # % # % # % 

8 2 25 6 75 0 0 

 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  

 

ANÁLISIS: 

El 25% de los docentes, evalúan en Alto grado la fluidez verbal de sus 
alumnos un 75%  en Medio, nadie opinó en Bajo. 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los docentes encuestados manifestaron que la fluidez de sus 
alumnos la evalúan en Medio, en minoría la fluidez verbal la evaluaron como 
Alta. 
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# # % # % # %

Docentes Si No A Veces

8 6

75

0 0 2

25

Cuestionario y las TIC que faciliten el 
Aprendizaje de sus Alumnos

Series1 Series2

3. Maneja usted, en el aula cuestionarios y las T.I .C que faciliten, el 
aprendizaje de sus alumnos/as?  

 
Si       (    )         No     (    )          A ve ces   (   ) 

 
Cuadro Nº 3 
 
Docentes Si No A Veces 

# # % # % # % 

8 6 75 0 0 2 25 

 

Gráfico N º 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  
 

ANÁLISIS: 

Según lo manifestado, un 75% de docentes afirman, Si manejar cuestionarios 
para obtener respuesta de lo aprendido y, las Tic para inter actuar con el 
mundo exterior, el 25% A veces, en No nadie opinó. 

INTERPRETACIÓN:  

Según el Directivo los docentes en su mayoría si manejan cuestionario y las 
Tic, que facilitan el aprendizaje de los alumnos, y los otros docentes lo hacen A 
veces. 

 



60 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

#
#

%
#

%
#

%
Docentes

Con Mucha Frecuencia
Con Poca Frecuencia

Nunca

8
5

62,5

3

37,5

0
0

0 0
0

0
0

0
0

Alumnos Creativos
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4. ¿Tiene alumnos creativos que producen ideas nuev as de acuerdo 
al tema tratado en clase? 

 
Con mucha frecuencia  (    )   Poca frecuencia  (   )  Nunca   (   ) 

 
Cuadro Nº 4 
 

 
Gráfico N º 4 

 
Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  
 

ANÁLISIS: 

 El 62.5% de los Docentes opinaron que si hay alumnos creativos con mucha  
frecuencia  en las clase  que imparten de acuerdo los temas tratados, y el 37.5  
de docentes opinaron  que hay alumnos creativos en  menor frecuencia; nadie 
opinó en nunca. 

INTERPRETACIÓN:  

Se puede apreciar claramente que los Docentes , en su mayoría responden 
positivamente que tienen en Mucha Frecuencias, alumnos creativos que 
producen ideas nuevas de acuerdo al tema tratado en clases. 

 

Docentes  Con Mucha 
Frecuencia 

Con Poca Frecuencia  Nunca  

# # % # % # % 
8 5 62,5 3 37,5 0 0 
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Series1 8 6 75 0 0 2 25

Series2

Actividades que Desarrollan Operaciones 
Matematicas

5. ¿Realiza usted actividades donde el estudiante d esarrolle 
habilidades para razonar, cuantificar y resolver op eraciones 
matemáticas? 
 

Si      (    )           No     (    )      A veces      (   )  
 

Cuadro N º 5 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  
 

ANÁLISIS: 

El 75% de los docentes, afirmaron que Si realizan actividades donde el 
estudiante, desarrolla habilidades para razonar,  contar y resolver operaciones 
matemáticas, aunque un 25% de docentes opinaron que A veces. 

INTERPRETACIÓN: 

Claramente se observa  que hay docentes que  A veces , realizan actividades 
para que el alumno desarrolle habilidades para trabajar con números y 
cantidades; pero  una gran mayoría de docentes si realizan actividades donde 
el estudiante desarrolle destrezas y habilidades numéricas.  

Docentes Si No A veces 

# # % # % # % 

8 
 

6 75 0 0 2 25 
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ENCUESTA A LOS ALUMNOS DE LA SECCIÓN BÁSICA SUPERIO R DE LA 
ESCUELA DE APLICACIÓN PEDAGÓGICA 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 
 

1. ¿En qué asignaturas cree tener más habilidad, y menos habilidad? 
Más habilidad                                   Men os habilidad 

 
Cuadro N º 1 

 
Gráfico Nº 1 

 
Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  

 
ANÁLISIS: 
El 69.23% los alumnos tienen más habilidad por las Ciencias Naturales, 
mientras que el 42.30% creen tener menos habilidad por la  Contabilidad. 

INTERPRETACIÓN: Lo que hace entrever, que los estudiantes poseen mayor 
inclinación por lo que pasa en el mundo y medio ambiente que les rodea; 
notándose menor aceptación por las Ciencias Contables donde tienen que 
manejar números. 

Alumnos Asignatura Más Habilidad Menos Habilidad 

#  % % 

52 
 

Matemática 5,77 13,47 

Estudios Sociales 7,69 11,56 

Ciencias Naturales 69,23 0 

Computación 9,63 1,92 

Contabilidad 1,92 42,3 

Lenguaje 0 1,92 

Ingles 3,84 23,07 

Música 1,92 5,76 
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2. ¿Ha participado, en concursos de Oratoria y Orto grafía, realizados 
en la escuela? 
 

Siempre   (   )            A veces    (    )            Nunca   (    ) 
 
Cuadro Nº 2 

Alumnos Siempre A veces Nunca 

52 
# % # % # % 

5 9,61 31 59,61 16 30,76 

 
Gráfico Nº 2 

 
Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  
 

ANÁLISIS: 

El 9.61%  de los estudiantes, afirman que Siempre han intervenido en 
concursos de ortografía, oratoria en la escuela, el 59.61% A veces lo han 
hecho y un 30.76% dijeron Nunca. 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa un elevado número de estudiantes que, A veces  han intervenido 
en dicho concursos otros Nunca ; un mínimo grupo Siempre  lo han hecho, lo 
que significa que, estas capacidades no están bien desarrolladas. 

# % # % # %

Siempre A veces Nunca

5
9,61

31

59,61

16

30,76

Oratoria y Ortografia

Series1
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# % # % # %

Siempre A veces Nunca

25

48,07

26

50

1 1,92

Didactica que Realiza el Profesor en El 
Aula mediante Juego

Series1

 

 
3. ¿Le gusta intervenir en los trabajos didácticos que realiza el 

profesor, en el aula mediante juegos de palabras?  
 

Siempre   (   )            A veces    (     )           Nunca   (    ) 
 

Cuadro N º 3  
 

Alumnos Siempre A veces Nunca 

# # % # % # % 

52 25 48,07 26 50 1 1,92 
 
Gráfico N º 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  
 
 
ANÁLISIS: 
El 48.07% de los alumnos encuestados, manifiestan que  Siempre, les gusta 
participar en los trabajos didácticos que realiza el profesor en el aula mediante 
juegos de palabras. Mientras el 50% A veces; y solo 1.92% Nunca, les gusta 
intervenir. 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que el grupo está identificado por cuanto, un elevado número de 
estudiantes realizan Siempre trabajos prácticos con el profesor, otro tanto solo 
A veces, y algunos Nunca, lo que será necesario, la intervención del profesor 
para que los motive a que participen de los trabajos. 
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4. Es creativo, dinámico y participativo en el desa rrollo del proceso de 
la clase? 

 
Siempre    (   )         A veces   (    )        Nu nca    (   ) 

 
Cuadro N º 4 

 
Alumnos Siempre A veces Nunca 

# # % # % # % 

52 23 44,23 28 53,85 1 1,92 

 
Gráfico Nº 4 
 

 
 

Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  
 

ANÁLISIS: 

En los resultados de los datos estadísticos se aprecia que, el 44.23% de 
estudiantes Siempre son, dinámicos, participativos y creativos en el desarrollo 
del proceso de la clase, el 53.85% lo hacen A veces, y el 1.92% que es una 
mínima parte Nunca. 

INTERPRETACIÓN:  

Según estos resultados, durante el desarrollo del proceso didáctico, se nota 
que, no todos participan en  el aula. El profesor/a deberá cambiar de 
estrategias para que sus clases sean más motivadoras; haciendo que los 
estudiantes se  interesen por aprender; se vuelan creativos, dinámicos, activos 
no solo A veces,  sino Siempre todos. 

# # % # % # %

Alumnos Siempre A veces Nunca

52

23

44,23

28

53,85

1 1,92

Desarrollo del Proceso de la Clase

Series1
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5. ¿Le agrada resolver juegos que requieran de la l ógica como: 
rompecabezas, acertijos, ajedrez? 

 
Si   (   )             No    (     )            A v eces    (     ) 

 
Cuadro N º 5 
 

Alumnos Si No A veces 

# # % # % # % 

52 48 92,4 1 1,75 3 5,85 

 
Gráfico Nº 5 
 

 
 

 
 
Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  

 
ANÁLISIS: 

Según la encuesta, el 92.40% de los alumnos, afirman que Si les agradan 
resolver juegos que requiera de la lógica, a un 5.85% les agradan hacerlo A 
veces, solo  el 1.75% No lo hacen. 

INTERPRETACIÓN: 

En consecuencia, la mayor parte de los estudiantes encuestados Si les agrada 
realizar  juegos que requiere  de la lógica como: acertijos, rompecabezas, 
ajedrez. Algunos los hacen  A veces,  otros No lo hacen. 

# # % # % # %

Alumnos Si No A veces

52 48

92,4

1 1,75 3 5,85

Rompecabezas, Acertijos, Ajedrez

Series1
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA SECCIÓN BÁSI CA 
SUPERIOR DE LA ESCUELA DE APLICACIÓN PEDAGÓGICA. 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

 
1. ¿Cómo padre de familia, conoce de alguna habilid ad que tiene 

desarrollada su hijo/a? 
Si     (   )               No      (     ) 

 
Cuadro N º1 

 

Padres de Familia Si No 

# # % # % 

42 36 85,72 6 14,28 

 
Gráfico Nº 1 

 
 

Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  

 
ANÁLISIS: 

Según resultados de la encuesta, el 85.72% de padres de familia afirman que 
Si, conocen ciertas habilidades que tienen sus hijos, mientras un 14.28% dicen 
No conocer sus habilidades. 

INTERPRETACIÓN: 

Es necesario que los Padres de Familia que desconocen las habilidades de sus 
hijos, sean los profesores los que les orienten, para qué puedan ayudarles  a 
reconocer o identificar habilidades.  

# # % # %

Padres de

Familia

Si No

42 36

85,72

6 14,28

Habilidades desarrolladas en su 
Hijo/a

Series1
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2. ¿Reconoce, si su representado/a tiene como hábit o la lectura de: 
textos, revistas, historietas, cuentos, fábulas? 

 
Siempre      (   )          A veces    (    )           Nunca      (    ) 

 
Cuadro Nº 2 

 
 
Gráfico Nº 2 
 

 
 

Fuente de investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo investigador:  Docente postgradista.  

 
ANÁLISIS:  

Según resultados, el 38.10% de  padres de familia afirman, que sus 
representados, Siempre han tenido hábito por la lectura de textos, cuentos, 
revistas, fábulas;  en cambio 59.52% creen reconocer que A veces lo hacen; 
solo el 2.38% dicen, No hacerlo.  

INTERPRETACIÓN: 

Según esta apreciación muchos padres de familia, desconocen hábitos de 
lectura  según, él  % dicen que A veces  lo hacen, otros en cambio reconocen 
que sus representados Siempre lo han tenido. Es importante que  en casa el 
padre de familia incentive al hijo la lectura hasta crear en él un hábito. 
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Series1

Padres de Familia Si No Nunca 

# # % # % # % 

42 16 38,10 25 59,52 1 2,38 
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3. ¿Puede determinar cuál es el nivel o grado de au toestima que 
posee su hijo/a o representado?    

 
Alto      (     )          Medio    (     )            Bajo      (     ) 

 
Cuadro N º 3 

 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 3 
 

 
 

Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  

 
ANÁLISIS: 

De acuerdo a resultados de encuesta, el 47.61% de padres de familia saben 
que sus hijos poseen un Alto grado de autoestima, un 52.38% en nivel Medio,  
nadie opinó en Bajo nivel de autoestima. 

INTERPRETACIÓN: 

Según el análisis los padres de familia, que ubican a sus hijos en un nivel 
Medio  de autoestima; serán ellos los encargados de hacer que cambien su 
forma de ser, mejorando las relaciones en su hogar, se sienta protegido, 
respetado y apoyado, es decir más seguro elevando así su autoestima. 

# # % # % # %

Padres

de

Familia

Alto Medio Bajo

42
20

47,62

22

52,38

0 0

Grado de Autoestima que posee su 
Hijo/a

Series1

Padres de Familia Alto Medio Bajo 

# # % # % # % 

42 20 47,62 22 52,38 0 0 
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4. ¿Cree que su hijo/a o representado, tiene la hab ilidad  para 
convencer a otras personas sobre algo que desea exp resar? 

 
Si      (   )                 No    (    )            A veces   (      ) 

 
Cuadro N º 4 

 
Gráfico Nº 4 
 

 
 
Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  
 

ANÁLISIS: 

El 52.38% de padres de familia optaron por creer que sus hijos Si, tienen 
habilidad para convencer a otras personas, el 47.61% afirma que A veces, por 
el No nadie opinó. 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados de la encuesta los padres de familia afirmaron que sus 
hijos Si tienen  mucha facilidad para comunicarse con otras personas; se 
tendría que, trabajar más  con los que A veces lo hacen porque se sienten 
inseguros o porque pueden estar afectados psicológicamente. 

# # % # % # %

Padres

De

Familia

Si No A veces

42

22

52,38

0 0

20

47,62

Tiene Habilidades de Convencer a Otros

Series1

Padres De Familia Si No A veces 

# # % # % # % 

42 22 52,38 0 0 20 47,62 
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5. ¿Práctica de manera regular su representada/o, p or lo menos un 
deporte o actividad física? 

 
Siempre     (    )        A veces    (      )        Nunca    (     ) 

 
Cuadro Nº 5 

Padres De Familia Siempre A veces Nunca 

# # % # % # % 

42 16 38,09 23 54,76 3 7,15 

 

Grafico Nº 5 
 

 
 

Fuente de Investigación:  Escuela de Aplicación Pedagógica. 
Equipo Investigador:  Docente postgradista.  

 
ANÁLISIS: 

Los resultados de la encuesta determinan que un 38,09% de padres de familia 
coinciden que sus hijos Siempre practican regularmente un deporte o actividad 
física; 54,76 dicen A veces, y  un 7,14% indican que sus representados  
Nunca practican algún deporte. 

INTERPRETACIÓN: 

Los padres de familia están conscientes que sus hijos Si,  practican  algún 
deporte o actividad física, aunque la mayoría, lo hacen, A veces ; una minoría 
Nunca . Es conveniente que, el padre de familia como el profesor  realizar 
actividades que estimule a sus hijos o alumnos a participar en algún deporte. 

# # % # % # %

Padres

De

Familia

Siempre A veces Nunca

42

16

38,09

23

54,76

3 7,15

Practica regularmente Deportes

Series1
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CAPITULO V 

 

13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACERCA DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

 
13. 1.  CONCLUSIONES: 
 
 
Realizado el análisis respectivo y la interpretación de los datos relacionado con 
la encuesta aplicada, puedo deducir las siguientes conclusiones. 

 
• La incorrecta aplicación, del método utilizado, está incidiendo 

negativamente sobre el grado de asimilación de las inteligencias 
múltiples  en los estudiantes. 
 

• La participación de los estudiantes, en concursos de oratoria, ortografía, 
libro leído no es del todo activa; hay despreocupación por esta 
importante destreza. 
 

• Los profesores, tratan de impulsar el desarrollo de la imaginación 
creativa a través de eventos socioculturales como: casas abiertas, 
talleres, concursos de canto, poesía etc. 
 

• La escuela, no dispone de infraestructura adecuada, en donde se pueda 
llevar a cabo una eficiente labor educativa con la TIC. 
 

• Los padres de familia, por varias razones de tiempo y  trabajo, poco 
colaboran con el aprendizaje de sus hijos; y reconocen que no tienen, 
bien desarrollado el hábito por la lectura. 
 

• El entorno cultural y social de la escuela investigada, ubicada en la zona 
rural no favorece la aplicación de algunas estrategias, como es el uso de 
periódicos y de textos para el desarrollo de las inteligencias múltiples, 
puesto que; las condiciones económicas de los estudiantes es 
deficiente. 
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13. 2.  RECOMENDACIONES: 
 
 

• El director de la escuela considera importante, implementar en todas las 
instituciones educativas la aplicación de estrategias que permitan el 
desarrollo de las inteligencias múltiples. 
 

• Se debe brindar a los estudiantes, oportunidades para explorar 
creativamente sus talentos según sus inclinaciones e intereses. 

 
• Que se deje de lado el tradicionalismo pedagógico, para dar paso a una 

educación activa que genere la participación de los alumnos en el 
desarrollo de sus capacidades. 
 

• La escuela requiere de infraestructura y adecuación de ambientes, que 
permitan una labor educativa con las TIC. 
 

• La institución, debe  de realizar talleres de “escuelas para padres de 
familia” donde participen de forma activa en la toma de conciencia del 
aprendizaje y futuras decisiones de las profesiones de sus hijos. 
 

• Los docentes, hagan uso del documento de apoyo donde puedan 
conocer y aplicar las estrategias didácticas, en el desarrollo de las 
inteligencias múltiples. 
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CAPITULO VI 

 

14 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

 
14.1._   TITULO DE LA ALTERNATIVA 

 
 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ORIENTADAS AL 
DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LOS 
ESTUDIANTES DEL 8vo, 9no Y 10mo AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA, DE LA ESCUELA DE APLICACIÓN PEDAGÓGICA DEL INSTITUTO 
SUPERIOR PEDAGÓGICO “LOS RÍOS” DEL CANTÓN BABAHOYO. 
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15 ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA ALTERNATIVA 
 

Al iniciar al niño en el desarrollo de la inteligencia y la creatividad,  se presentan 
elementos que van a ejercer influencias tanto positivas como negativas. 
Positivas pueden  citarse: la responsabilidad y la preparación del docente, la 
curiosidad innata del niño/a.   Negativas:  la falta de capacitación y 
actualización del docente, falta de recursos didácticos, utilización de técnicas y 
estrategias que en lugar de animar al estudiante e interesarlo en desarrollar sus 
habilidades los desmotivan. 
 
Esta situación fue objeto de estudio en la escuela de Aplicación Pedagógica del 
Instituto Superior Pedagógico “Los Ríos” de la ciudad de Babahoyo en el 8vo, 
9no y 10mo Año de Educación General Básica donde se observó  la incidencia 
de algunos elementos ya citados anteriormente. 
 
El propósito de esta investigación acerca  de las Inteligencias Múltiples fue 
buscar las razones por las cuales, los docentes de la escuela poco utilizaban 
las técnicas y procedimientos, como estrategias metodológicas en el desarrollo 
de las habilidades y destrezas  de los niños/as.  
 
Recordemos que los niños/as no tienen las mismas capacidades, motivación o 
predisposición para comprender y entender; así lo plantea la Psicología 
Educativa  un maestro, no  puede impartir sus conocimientos, sin antes 
conocer las individualidades de sus estudiantes. 
  
Ésta investigación, tiene como finalidad, tratar de incorporar en el desarrollo del 
quehacer educativo de la escuela, una serie de estrategias que intervendrán en 
el nivel de conocimiento que adquieran los estudiantes sin olvidar que, cada 
uno de ellos es un mundo diferente, la individualización de la enseñanza 
deberá constituir la meta principal del aprendizaje; para esto el profesor tratará 
de buscar soluciones. 
 
Para llevar a cabo la investigación recurrí a las consultas bibliográficas, difundí 
por medio de un folleto la importancia que tiene  el manejo de la metodología 
activa en el proceso educativo, el empleo de actividades didácticas, los 
materiales y las estrategias educativas, que favorecerá  a los docentes, a  los 
educandos que aprenden haciendo, observando, practicando,  dentro y fuera 
del aula. A los padres de familia, porque son ellos los que deben conocer  de 
sus hijos sus fortalezas y sus debilidades, apoyándolos a elegir con libertad sus 
inclinaciones e intereses de las profesiones futuras. 
 
En resumen, cuando un maestro/a logre diversificar las estrategias didácticas 
trabajadas en el aula de acuerdo con las diferentes inteligencias podrá motivar 
de manera óptima el desarrollo de la clase,  considerando las capacidades, 
estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. 
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16 ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA 
 
 

16.1. ANTECEDENTES: 
 

 
La respuesta educativa a la diversidad y a la equidad son quizás los retos más 
importantes que enfrentan los sistemas educativos y los docentes en la 
actualidad. El logro de estos objetivos requiere cambios profundos por las 
concepciones, actitudes y prácticas educativas, para conseguir que todos los 
alumnos/as sin ningún tipo de discriminación, tengan las mismas oportunidades 
de aprendizaje, desarrollen plenamente sus capacidades y participen en igual 
condiciones en las situaciones educativas. 
 
Este ámbito solo es posible a través del trabajo conjunto, entre los diferentes 
actores del ambiente educativo: profesores, alumnos y padres de familia 
haciendo realidad el principio “que la educación es responsabilidad de todos”. 
 
En la investigación realizada a la escuela de Aplicación Pedagógica del 
Instituto Superior Pedagógico  “Los Ríos” se aplicó una encuesta al directivo, 
profesores, alumnos y a padres de familia;  al procesar la información, 
analizarla e interpretarla se pudo identificar una serie de falencias y 
necesidades relacionado con el desarrollo  de las capacidades y habilidades 
mentales de los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo Año de Educación General 
Básica. Al finalizar la investigación  se encontró que las estrategias 
metodológicas empleadas por los profesores son varias; sin embargo, se 
tropieza con dificultades que tienen su origen en el mismo proceso. 
 
Durante mucho tiempo los docentes venían utilizando la misma metodología de 
enseñanza, para el aprendizaje de los alumnos por ello; es necesario contribuir 
al desarrollo de las TIC de aprendizaje; puedan cambiar las formas de 
compartir conocimientos, no enseñar lo mismo  todos los años ya que mediante 
la formación de un pensamiento lógico y organizado le permita realizar 
actividades dentro del proceso educativo; por ello,  requieren de una 
preparación permanente por parte del docente y un manejo adecuado en la 
enseñanza de las asignaturas de las áreas de estudios. 
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Será una “educación para la vida” con un currículum, de alto significado que 
garantice el desarrollo, del pensamiento riguroso y creativo. Una educación que 
desarrolle una inteligencia con todas sus potencialidades; no hay que olvidar 
que las personas tienen habilidades en varios campos. 
 
Cuando una situación, como lo señalado se traslada al medio educativo local, 
se puede observar la presencia de varios hechos que impiden desarrollar las 
habilidades en los alumnos; para la elaboración del proyecto formulé las 
siguientes preguntas directrices buscando despojar ciertas interrogantes: 
 
 
¿Qué destrezas metodológicas utilizan los profesores en el aula? 
¿Cómo desarrollan las habilidades los estudiantes? 
¿Cuánto inciden el desarrollo de las inteligencias múltiples  en la personalidad 
de los alumnos? 
¿De qué manera influye la aplicación inadecuada de técnicas y procedimientos 
en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos? 
¿Cómo desarrollar la creatividad mental en los estudiantes? 
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16.2 JUSTIFICACIÓN: 
 
 
Como docente investigadora de los problemas  educativos en dicho 
establecimiento consideré que era importante para el desarrollo de las 
inteligencias de los estudiantes; buscar una propuesta práctica que ofrezca, 
posibilidades reales, de utilizar lo que aprendan en su vida, respetando las 
variedades  lingüística, aprendan estrategias mejorando así, las capacidades 
desde la producción de la enseñanza a la comprensión de lo aprendido. 
 
 
Por medio de esta investigación me propuse elaborar un  documento 
relacionado con una de las causales más notoria como son las  Estrategias 
Metodológicas resultado de una incorrecta aplicación del método utilizado,  por 
parte de los profesores, incidiendo en forma negativa sobre el grado de 
asimilación de los aprendizajes, afectando el normal desarrollo de las 
habilidades y destrezas en los estudiantes. 
  
 
Asigné, como título de la propuesta “Aplicación de Estrategias metodológicas, 
orientadas, al desarrollo de las Inteligencias Múltiples” a través de la 
capacitación del cómo usarlas los docentes; interpretando la importancia que 
tiene el manejo de las estrategias en función pedagógica;  contribuyendo de 
esa manera, con la gestión metodológica del aprendizaje activo que ayude a 
desarrollar las Inteligencias múltiples en el alumno, que comprenda y asimile, 
los diversos procedimientos en la enseñanza de las disciplinas; despierte, con 
ello el interés y la capacidad creativa en cada una de las clases, obtenga como 
resultados positivos aprendizajes significativos y funcionales en su futura 
profesión. 
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16.3.    OBJETIVOS: 
 
 
 
 
 
16.3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

• Comprender las características, de los diferentes tipos de inteligencias a 
través de la aplicación de estrategias didácticas que potencie, el 
desarrollo de habilidades y destrezas, en el proceso educativo. 
 
 

 
16.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Describir, los tipos de estrategias metodológicas que utilizan los 
docentes, en su acción educativa. 
 

• Fomentar, las relaciones interpersonales dentro y fuera del aula para, 
fortalecer la autoestima y mejorar la calidad de vida. 
 

• Aplicar estrategias, en cada una de las disciplinas que ayuden, a 
potencializar las capacidades de los estudiantes. 
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16.4. ESTRUCTURA TEÓRICA, TÉCNICA Y EJECUTIVA 
 

16.4.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Las Diferencias Individuales.  Constituyen fuentes indispensables, para la 
realización del proceso enseñanza y aprendizaje ya que no se puede impartir la 
enseñanza sin conocer el alumno, sus problemas e individualidades. 
 
Por la realidad en que vivimos, podemos darnos cuenta que muchos maestros 
no les toman la debida atención a sus alumnos; imparten los conocimientos, 
como si se trataran personas iguales con la misma capacidad homogénea de 
pensar, sentir y actuar.  
 
La enseñanza en la escuela específicamente en  el 8vo, 9no y 10mo Año de 
Educación General  Básica de la escuela de Aplicación Pedagógica del Instituto 
Superior Pedagógico “Los Ríos”  está creciendo, de una metodología activa por 
parte de los docentes, los mismos que aplican    en las clases procesos 
tradicionales que repercuten en el aprendizaje de los alumnos haciéndoles 
complicadas el desarrollo de las habilidades y destrezas. 
 
Para tener una clara visión acerca de la información científica del tema 
propuesto.  Aplicación de Estrategias Metodológicas, orientadas al desarrollo 
de las Inteligencias Múltiples, se ha programado varias actividades que 
incentive a los docentes de la escuela, a trabajar de forma activa en la clase 
aplicando estrategias metodológicas, que le  permita, desarrollar a sus alumnos 
capacidades en cada una de las áreas de estudio. 
 
Estrategias Metodológicas . Es una herramienta didáctica, pedagógica que 
utiliza el educador, para propiciar la consecución de los objetivos del 
aprendizaje; pueden y deben variar de acuerdo al contexto cultural, y a las 
necesidades de aprendizaje propio de los /as estudiantes.  
 
Son un conjunto de metodologías, que buscan propiciar la construcción del 
conocimiento o el desarrollo de una competencia específica y, se realizan de 
una manera estructurada. 
 
 Para aplicarlas  dependen de la habilidad del docente en el manejo de las 
distintas estrategias metodológicas, didácticas y pedagógicas para que el 
proceso de inter aprendizaje tenga los resultados esperados y los educandos 
construyan sus conocimientos, partiendo de la interacción y experiencias 
propias.   
 
Si queremos, mejorar el proceso pedagógico es conveniente planificar la 
enseñanza diaria, utilizando técnicas y procedimientos acorde al tema o 
contenido con  Recursos y material didáctico acorde con la capacidad de 
aprendizaje del alumno, con la única finalidad, desarrollar las Inteligencias 
Múltiples orientadas a inclinarse en las futuras profesiones. 
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Un docente conocedor de los fundamentos Pedagógicos, Psicológicos y 
Sociológicos debe saber la importancia de las individualidades de los alumnos; 
es posible que podamos dar un importante paso, como es el de buscar las 
posibles alternativas de solución de la problemática presente en la inadecuada 
aplicación de la metodología por parte de los docentes en la escuela de 
Aplicación Pedagógica. 
 
La concepción de la teoría Constructivista, hace referencia que el aprendizaje, 
se da, en el estudiante construyendo su propio conocimiento influyendo 
factores endógenos  como: la atención el interés y exógenos:  el medio socio 
cultural, las instituciones educativas y el docente, que es el encargado de 
ayudar a desarrollar las aptitudes, actitudes y valores para el buen vivir. 
 
Estoy segura que mi propuesta; servirá a los docentes, ponerlas en práctica y 
por ende, tener resultados positivos en el mejoramiento de la calidad educativa 
en los alumnos del 8vo, 9no y 10mo Año de Educación General Básica de la 
escuela de Aplicación Pedagógica. 
 
 

16.5. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
La teoría de las Inteligencias Múltiples hace entender que, el desarrollo 
humano es complejo, y no responde a un único modo de conocimiento o de 
representación, sino que, por el contrario, responde al menos a siete, que más 
tarde se traducirá en ocho capacidades o inteligencias bien diferenciadas; pero 
difieren en el grado en que se encuentran desarrolladas; también se presume 
que la herencia como el ambiente son elementos claves que hacen posible que 
nos destaquemos en una o en otras capacidades. 
 
Las experiencias previas, el ambiente, la cultura determinan talentos, 
habilidades, aptitudes; por dar un ejemplo. Si en una aula el docente recibe a 
niños/as que han tenido pocas oportunidades de vincularse con el arte es 
posible  que necesite introducirlo /a en ese dominio de manera paulatina, para 
explorar, experimentar y manipular libremente hasta lograr que sean hábiles 
con el uso de determinados materiales, técnicas y elementos específicos. 
 
Las ocho inteligencias a las que hace mención Howard Gardgner son: las 
Lingüística o verbal, Lógico Matemática, Visual Espacial, Corporal Cinestésica, 
Musical Auditiva, Intra- personal, Interpersonal y Naturalista o Ecológica.  
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Cada una de ellas mantiene elementos que le son propios para atender la 
diversidad de los alumnos; permitirá evidenciar desde que inteligencia cada 
niño/a tiene mayores posibilidades de aprender. No implica encasillar o rotular 
a un alumno, sino por el contrario, permite al profesor acompañar su proceso 
de aprendizaje capitalizando sus mayores fortalezas, considerando que cada 
uno puede tener fortalecida más de una capacidad. 
 
Desde el trabajo cotidiano en el aula cada docente con solo la observación 
puede por lo menos identificar de qué modo se manifiestan los  estudiantes a la 
hora de trabajar, con el fin de utilizar estrategias de estímulos que sirvan para 
destacar los puntos fuertes o los  éxitos en un área determinada, o contribuya a  
superar las dificultades presentadas en otras áreas. 
 
16.5.1.  CARACTERIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS INTELIG ENCIAS 
 
He adaptado, algunas características de las inteligencias, para relacionarlas 
con los intereses, motivaciones y maneras de participar de nuestros 
estudiantes. El desarrollo tiene la siguiente estructura: 
                   

Las personas con 
marcada tendencia PIENSAN AMAN NECESITAN 

Lingüística Verbal  En palabras 
Leer, escribir, contar 

cuentos, realizar juegos de 
palabras. Etc. 

Libros, grabaciones, útiles 
para escribir, papel diario, 
diálogos, polémicas, 
debates historias. 
 

Lógica Matemática  Razonando 
Experimentar, cuestionar, 

solucionar problemas 
lógicos, calcular etc. 

Objetos para explorar, 
pensar, manipulan, 
cuestionan, exploran y 
experimentan. 
 

Visual Espacial  En dibujos e imágenes Diseñar, dibujar, visualizar. 

Libros ilustrados, 
laberintos, videos, 
rompecabezas, visitar 
museos de artes. 
 

Cinética Corporal  A través de sensaciones 
corporales 

Correr, construir, tocar, 
gesticular 

Juegos de actuación, 
teatro, movimientos, juegos 
físicos, aprendizaje 
manual. 
 

Musical Auditiva  A través de ritmos y 
melodías 

Cantar, silbar, tararear, 
escuchar 

Tiempo para cantar,  asistir 
a conciertos, entonar 
música en casa, colegio, 
instrumentos musicales 

Interpersonal  Preguntando a otros que 
opinan de sus ideas 

Dirigir, organizar, 
relacionarse, manipular, ir 

a fiestas 

Tener amigos, juegos en 
grupos, reuniones sociales, 
pasantías. 

 

Intra-personal  Muy íntimamente Definir metas, meditar, 
soñar, planificar 

Lugares secretos, tiempo a 
solas 

Naturalista Ecológico De forma sensible frente al 
entorno 

Pasear, sentir lo natural 

Estar en contacto 
permanente con la 
naturaleza. 
 

 
Trabajar con las Inteligencias Múltiples, permite v alorar y respetar los 
estilos y niveles de aprendizaje para así fortalece r su autoestima. Un 
estudiante con autoestima alta es un triunfador en la vida, un verdadero 
creador de productos nuevos con creatividad y criti cidad.  
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Cuando los profesores de la escuela investigada, logren identificar las 
inteligencias más fuertes en los estudiantes, y las transformen en fortalezas, 
estos romperán con una serie de obstáculos creados por miedo, inseguridades 
y traumas surgidos a lo largo de la educación,  estarían cumpliendo con uno de 
los objetivos de la educación de este siglo: “Educar para la comprensión. 
 
No solo significa formar seres pensante, reflexivos, sino también seres con 
mente abierta y flexible, competentes para usar las herramientas intelectuales, 
las habilidades y destrezas adquiridas en la solución de problemas que se 
presentan más allá de las aulas de clase.  
 
De esa manera, se podrá lograr en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo Año de 
Educación General Básica consigan aprendizajes efectivos de un determinado 
sistema de representación mental, acorde con sus inteligencias múltiples más 
desarrolladas.  
 
A continuación incluyo el tratamiento de un tema que demuestra la interrelación 
de las inteligencias y que puedan servir como reflexión para el diseño de otros 
temas. 
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TEMA:  La energía y su influencia en los procesos de cambio 
 
OBJETIVO : Desarrollar una actitud crítica frente a la utilización de y al deterioro del medio. 
TIEMPO APROXIMADO    4 semanas 

Otros contenidos  
La energía y las transformaciones químicas  
El movimiento de los cuerpos 
Experimento para comprobar la 
manifestación de energía 

 

DESTREZAS INTELIGENCIAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 
COMBINACIÓN 
DE LAS 
INTELIGENCIAS 

Formulación de preguntas 
Exposición ordenada de argumentos 
Realizar informe científico 
 
 
 
Reconocimiento de cambios y eventos en 
el transcurso del tiempo 
Interpretación de datos 
Discriminación de datos 
 
 
 
Respetar al criterio diferente 
 
Valorización de medio ambiente 
 
 
Construcción de modelos y maquetas  
Manejo de gráficos 
 
Representación gráfica de lo 
Aprendido mediante el dibujo 
Manejo de las matemáticas 
 

Lingüística 
 
 
 
 
 
 
Lógica. Mat. 
 
 
 
 
 
Interpersonal  
 
Ecologista  
 
 
Espacial 
Especial 
 
Cinestética 
 
Cinestética  

Formas de 
energía 
 
 
 
 
 
 
 
Los cambios 
de energía 
 

Leer un texto 
Sacar las ideas principales reflexionar sobre las mismas 
Sacar una conclusión y 
 argumentarla 
Representar de manera grafica  
la fórmula de la energía y el trabajo 
Escribir que entienden por energía potencial 
Realizar un diagrama de Venn para diferenciar 
La energía potencial de la elástica 
Describir los diferentes sistemas de  
almacenamiento de energía 
representar de manera gráfica estos cambios  
Discutir en grupos si la demostración grafica es correcta 
Leer el texto sobre la transportación de energía química 
y explicar de manera oral lo entendido 
Investigar y luego escribir las transformaciones químicas 
que ocurren en una fogata. 
Dibujar una fogata y rotular con los cambios, ocurridos. 
Reflexionar y sacar sus propias conclusiones sobre 
estas transformaciones y el medio. 
 
                                                           

Lingüística 
 
Intrapersonal 
Lógica. Mat. 
 
Espacial 
 
Lingüística 
Lógica. Mat. 
 
Lingüística 
 
Espacial 
Interpersonal 
 
Lingüística 
 
Lógica. Mat. 
Lingüística 
Cinéstetica 
 
Intrapersonal 
Ecológica  
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17 FUNDAMENTACIÓN EJECUTIVA 
 

 
Las actividades programadas, para mejorar la  metodología de trabajo de los 
docentes, será también  de gran ayuda a los estudiantes puesto que les va a 
permitir potencializar  sus talentos hasta convertirlos en entes productivos, 
creativos, críticos,  participativos, reflexivos  y valorativos. 
 
17.1 BENEFICIOS: 

 
Para los alumnos: 

• Fortalecer, sus capacidades mentales cognitivas creativas. 
• Mejorar la participación activa en los trabajos individuales y de grupos. 
• Potencializar el desarrollo de las Inteligencias Múltiples. 

 
Para los docentes: 

• Empleo de diferentes estrategias metodológicas que ayuden al 
desarrollo del proceso didáctico. 
 

• Actitud positiva ante los retos que exige el trabajo docente. 
 

• Cumplimiento con uno de los objetivos fundamentales de la educación 
de este siglo:” Educar para la comprensión”. 
 
No solo significa formar seres pensantes, reflexivos, sino también seres 
con una mente abierta y flexible, competentes para usar las 
herramientas intelectuales en el desarrollo de sus capacidades. 

 
 

18 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 
 

• Crear en los docentes condiciones positivas, para que los estudiantes 
aprendan  a aprehender, procesar información y desarrollar sus 
capacidades. 

• Demostrar la enseñanza de lo aprendido, empleando estrategias 
teóricas o práctica. 

• Desarrollar en los estudiantes las habilidades intelectuales y destrezas 
de las Inteligencias Múltiples más identificadas. 

• Estimular el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y valorativo para 
el buen vivir. 
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ANEXO #1. ESQUEMA DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #2. INTELIGENCIA VERBAL - LINGÜÍSTICA  
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 ANEXO #3. INTELIGENCIA VISUAL - ESPACIAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #4. INTELIGENCIA LOGICA -  MATEMATICA 
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ANEXO #5. INTELIGENCIA CORPORAL - KINESTESICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #6. INTELIGENCIA AUDITIVA - MUSICAL 
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ANEXO #7. INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #8. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL  
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ANEXO #9. INTELIGENCIA NATURALISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #10. MAPA MENTALES 
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ANEXO #11. ESQUEMA DE INTRODUCCION  
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ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA SECCIÓN BÁSICA SUPERI OR DE 
LA ESCUELA DE APLICACIÓN PEDAGÓGICA 

1. ¿Cómo Autoridad de la Institución, cree necesari o se instaure en los 
Currículos Educativos la enseñanza de la Inteligenc ias Múltiples? 

Si       (   )                  No   (    ) 

2. Coordina con los profesores, para que en la escu ela se realicen eventos 
sociales, Casa abiertas, Concursos de Oratoria, Ort ografía donde 
participen los estudiantes? 

Si       (    )                 No   (    ) 

3. ¿Está usted de acuerdo, que el/la estudiante con struya su propio 
conocimiento en clase? 

Si       (     )                No     (    ) 

4. ¿Las  actividades que realizan los profesores en  clase, favorecen  a las/os 
estudiantes  en el  desarrolle de habilidades para razonar, cuantificar, y 
resolver operaciones matemática? 

Si       (      )                No     (     ) 

5. ¿Incentiva al personal docente, discente y de ap oyo a preservar el medio 
ambiente y el amor por la naturaleza? 

Si       (     )                No      (     ) 

6. Planifican los docentes algún deporte o activida d física, donde 
demuestren sus habilidades? 

Si       (     )                No       (      ) 

7. ¿Los profesores, manejan en el aula cuestionario s de preguntas y las Tic, 
para facilitar la participación y el aprendizaje de  las/os alumnos? 

Si      (      )                No       (       ) 

8. ¿Mantiene un registro, de las habilidades y done s personales, que poseen 
los/as estudiantes de la escuela? 

Si       (     )                 No       (    ) 

9. ¿Intervienen  los/as estudiantes  en festivales,  concursos donde ejecuten, 
algún instrumento musical o responden con facilidad  cuando escuchan 
una canción o una melodía? 

Si    (   )                     No     (    ) 

10. ¿Lleva un control sobre los procedimientos para  evaluar el rendimiento 
de  los/as estudiantes.  

Si    (   )                    No     (   ) 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA SECCIÓN BÁSICA SUPERI OR DE 
LA ESCUELA DE APLICACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

1. ¿Aplica usted, estrategias didácticas para desar rollar en    los estudiantes 
las inteligencias múltiples?   

Siempre   (   )         A veces  (   )         Nunca   (   ) 

2. ¿Cómo evalúa la fluidez verbal de sus alumnos? 

Alto    (   )          Medio   (   )       Bajo  (   )    

3. Maneja usted, en el aula cuestionarios de pregun tas y las Tic que faciliten, 
el aprendizaje de sus alumnos/as?  

Si       (    )         No     (    )          A veces   (   ) 

4. ¿Cómo docente, motiva usted formas creativas del  cuidado ambiental en 
la escuela? 

Si       (    )         No     (    )          A veces    (    ) 

5. ¿Tiene alumnos creativos que producen ideas nuev as de acuerdo al tema 
tratado en clase? 

Con mucha frecuencia  (    )   Poca frecuencia  (   )       Nunca   (   ) 

6. ¿Realiza usted actividades donde el estudiante d esarrolle habilidades 
para razonar, cuantificar y resolver operaciones ma temáticas? 

Si      (    )           No     (    )      A veces     (   ) 

7. ¿Aplica juegos y técnicas que requiera de la lóg ica como: rompecabezas, 
acertijos, ajedrez? 

Si      (     )           No    (     )      A veces     (    ) 

8. ¿Plantea actividades, donde el alumno demuestre habilidades para 
escuchar, entonar y cantar música?  

Siempre   (    )     A veces  (   )      Nunca    (    ) 

9. ¿Conoce usted, los dones y destrezas personales de sus alumnos? 

Si       (    )           No   (   )  

10. ¿Programa ejercicios en clase, para que el alum no perciba visual y 
espacialmente lo que le rodea?  

Si       (    )           No   (   )  



98 

 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS DE LA SECCIÓN BÁSICA SUPERIO R DE LA 
ESCUELA DE APLICACIÓN PEDAGÓGICA 

1. ¿En qué asignaturas cree tener más habilidad, y menos habilidad? 

Más habilidad                                   Menos habilidad 

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

2. ¿Ha participado, en concursos de Oratoria y Orto grafía, realizados 
en la escuela? 

Siempre   (   )            A veces    (    )            Nunca   (    ) 

3. ¿Le gusta intervenir en los trabajos didácticos que realiza el 
profesor, en el aula mediante juegos de palabras?  

Siempre   (   )            A veces    (     )           Nunca   (    ) 

4. ¿Aporta con ideas, para la conservación del medi o ambiente? 

Si     (    )               No    (    )          A veces     (    ) 

5. ¿Es creativo, dinámico y participativo en el des arrollo del proceso 
de la clase? 

Siempre    (   )         A veces   (    )        Nunca    (   ) 

6. ¿Es capaz de resolver problemas de Matemática es critos o 
mentalmente? 

Si   (   )             No   (    )             A veces     (    ) 

7. ¿Le agrada resolver juegos que requieran de la l ógica como: 
rompecabezas, acertijos, ajedrez? 

Si   (   )             No    (     )            A veces    (     ) 

8. ¿Interviene de manera espontánea, cuando el prof esor solicita 
cantar canciones que han sido aprendidas en clase? 

Siempre     (   )          A veces    (    )        Nunca     (    ) 

9. ¿Tiene, un buen desempeño cuando trabaja o juega  solo/a? 

Siempre     (    )         A veces    (    )        Nunca      (    ) 

10. ¿Siente entusiasmo al realizar actividades de d ibujar, pintar, 
moldear figuras? 

Si      (  )                 No        (    )            A veces    (     ) 



99 

 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA SECCIÓN BÁSI CA 
SUPERIOR DE LA ESCUELA DE APLICACIÓN PEDAGÓGICA. 

1. ¿Cómo padre de familia, conoce de alguna habilid ad que tiene 
desarrollada su hijo/a? 

Si     (   )               No      (     ) 

2. ¿Reconoce, si su representado/a tiene como hábit o la lectura de: textos, 
revistas, historietas, cuentos, fábulas? 

Siempre      (   )          A veces    (    )           Nunca      (    ) 

3. ¿Ha observado, si su hijo/a disfruta y se intere sa por lo que hay o existe 
en la naturaleza? 

Si     (   )             No     (    )           A veces     (    ) 

4. ¿Puede determinar cuál es el nivel o grado de au toestima que posee su 
hijo/a o representado?    

Alto      (     )          Medio    (     )            Bajo      (     ) 

5. ¿Cree que su hijo/a o representado, tiene la hab ilidad  para convencer a 
otras personas sobre algo que desea expresar? 

Si      (   )                 No    (    )            A veces   (      ) 

6. ¿Reconoce si su hijo/a puede realizar operacione s matemática escrito o 
mentalmente con rapidez? 

Si       (    )               No     (     )           A veces   (      ) 

7. ¿Practica de manera regular su representada/o, p or lo menos un deporte 
o actividad física? 

Siempre     (    )        A veces    (      )        Nunca    (     ) 

8. ¿Cómo padre de familia, está de acuerdo que, los  profesores deben 
aplicar estrategias para desarrollar las inteligenc ias múltiples en los 
estudiantes? 

Si    (    )              No     (     ) 

9. ¿Conoce si su hijo/a, ejecuta un instrumento mus ical y responde 
favorablemente cuando escucha una pieza musical? 

Si    (     )             No      (      )              A veces      (     ) 

10. ¿Cuándo está en casa su hijo/a, observa si le g usta realizar los 
rompecabezas, dibujos, laberintos o donde tenga que  encontrar 
diferencias, formas ocultas y otras actividades vis uales? 

Si     (    )             No      (       )              A veces     (     ) 
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A.- IMÁGENES DE APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas realizadas al personal Docente y Dicentes del Octavo, Noveno y 
Décimo Año de Básica de la Escuela de Aplicación Pedagógico del Instituto 
Superior Pedagógico “Los Ríos”,  relacionado con el desarrollo de las 
Inteligencias y la Creativad de los estudiantes. 
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B.- IMÁGENES DE TALLERES DEMOSTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaborando con los estudiantes en los talleres realizados, en la demostración 
de sus habilidades creativas mediante la elaboración de un periódico mural 
aplicando la técnica del collage. 

 

 


