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RESUMEN 

El presente trabajo titulado “Influencia del software aplicativo básico en el desarrollo 

de las inteligencias múltiples de los estudiantes del quinto año de educación secundaria del 

distrito de Chuquibamba, Condesuyos, Arequipa - 2016.”, tuvo como objetivo principal 

conocer los efectos que producen el conocimiento y dominio del software aplicativo básico 

en el desarrollo de las inteligencias múltiples. Se aplicó para ello un cuestionario, un test de 

inteligencias múltiples y exámenes de software aplicativo básico de Ms Word, Ms Excel, 

Ms Power Point, Corel draw, a un total de 65 estudiantes. El tipo de investigación es 

descriptivo – experimental, porque se encarga de buscar propiedades, características y rasgos 

importantes para cualquier fenómeno que se realice de una población y se sometió a un grupo 

de individuos a determinadas condiciones o estímulos para observar los efectos que se 

producen. Entre los resultados se halló que el uso del software aplicativo básico en 

computación interviene en el desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes de 

educación básica. Al redactar un documento, al usar funciones en una hoja de cálculo, 

presentar resultados en Power Point y crear objetos, logotipos, afiches y tarjetas, ponemos a 

operar los procesos; de pensamiento, razonamiento, creatividad y la habilidad del propio 

alumno. Por lo tanto el aprendizaje de software aplicativos básicos, se considera un medio 

positivo para desarrollar las inteligencias múltiples en los educandos, ya que en la actualidad 

los estudiantes tienen un acceso frecuente en la computadora y su aprendizaje diario está 

acompañado de una computadora y el manejo de software aplicativos básicos. 
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ABSTRACT 

The main objective of the present work entitled " Influence of basic application software on 

the development of the multiple intelligences of the students of the fifth year of secondary 

education in the district of Chuquibamba, Condesuyos, Arequipa - 2016." was to know the 

effects of knowledge and mastery of the basic application software in the development of 

multiple intelligences. A questionnaire, multiple intelligence test and basic application 

software exams of Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point, Corel draw, were applied to a total 

of 65 students. The type of research is descriptive - experimental, because it is in charge of 

looking for properties, characteristics and features important for any phenomenon that takes 

place of a population and will be submitted to a group of individuals to certain conditions or 

stimuli to observe the effects that occur. Among the results it was found that the use of basic 

software application in computing intervenes in the development of multiple intelligences in 

students of basic education. When writing a document, using functions in a spreadsheet, 

presenting Power Point results and creating objects, logos, posters and cards, we start to 

operate the processes; of thinking, reasoning, creativity and the ability of the student himself. 

Therefore learning basic software applications is considered a positive means to develop 

multiple intelligences in learners, since currently students have frequent access to the 

computer and their daily learning is accompanied by a computer and management Software 

applications. 
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito educativo es de suma importancia el conocimiento de las nuevas 

tecnologías, ya que esto propicia un campo de desarrollo más amplio y mayores expectativas 

para los alumnos ante nuevas formas, estrategias y hábitos de estudio que mejoran la calidad 

educativa del país. 

En el mundo de hoy, prácticamente en todos los ejemplos de actividades humanas 

está involucrada directa o indirectamente el uso de las computadoras y la aplicación de 

software básicos en el aprendizaje de los estudiantes. 

Las nuevas tecnologías de comunicación e información han abierto al mundo un sin 

número de opciones que permiten lograr una mayor eficiencia en todos los ámbitos en los 

que se aplican. 

En la actualidad los alumnos acceden a un tipo de conocimiento más dinámico y 

atractivo a través del uso de la computadora en las Instituciones Educativas y en casa, es por 

ello que se ha hecho apremiante para las Instituciones Educativas integrar en los planes 

curriculares, los conocimientos y habilidades que los alumnos adquieren extraescolarmente 

a través de las nuevas tecnologías por lo tanto el aprendizaje de los estudiantes es en base al 

uso de las aplicaciones que brinda la computadora. 

El uso de la computadora y el dominio de software aplicativos básicos implican 

desarrollar la inteligencia de los estudiantes en su etapa de desarrollo y aprendizaje el cual 

influye en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes. 

La presente investigación está dividido en tres partes que sintetizan el trabajo 

completo para su posterior investigación y procesamiento de información. 

La primera parte está referido al marco teórico que es punto fundamental e inicio del 

proceso de investigación. Los conceptos fundamentales apoyan a lograr una adecuada 

investigación, el cual nos otorgara claridad respecto al problema. 
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La segunda parte está referido a los aspectos metodológicos y técnicos que nos 

permitirá el desarrollo de la presente investigación. 

La tercera parte desarrollamos una propuesta de solución, que mejorara las 

habilidades de los estudiantes en cuanto a las deficiencias encontradas en la investigación. 

Finalmente tenemos las conclusiones de la investigación, recomendaciones, 

bibliografía y apéndices. 
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CAPITULO I 

SOFTWARE APLICATIVO BÁSICO Y EL DESARROLLO DE LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

1.1 Software 

El Software es el soporte lógico e inmaterial que permite que la computadora pueda 

desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a los componentes físicos o hardware con 

instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas.  

El software es el conjunto de programas o aplicaciones que necesitamos para ejecutar 

diferentes tipos de tareas en una computadora. Cada programa o aplicación tiene una 

función específica y ciertos requerimientos de hardware para su instalación y 

ejecución, como capacidad de almacenamiento en disco, cantidad de memoria RAM 

requerida para su ejecución y una plataforma compatible (Caccuri, 2012, p. 65). 

El Software son los programas de aplicación y los sistemas operativos, que según las 

funciones que realizan pueden ser clasificados en: 



 

 

2 

 

1.1.1 Software de Sistema  

Se llama Software de Sistema o Software de Base al conjunto de programas que 

sirven para interactuar con el sistema, confiriendo control sobre el hardware, además de dar 

soporte a otros programas. El Software de Sistema se divide en: 

1.1.1.1 Sistema Operativo  

El Sistema Operativo es un conjunto de programas que administran los recursos de 

la computadora y controlan su funcionamiento. “Todas las computadoras trabajan con un 

sistema operativo, que es el programa que sirve de enlace, o interfaz, entre el software 

(conjunto de programas de una computadora) y el hardware” (Romero, 2010, p. 21). Un 

Sistema Operativo realiza cinco funciones básicas: 

Suministro de interfaz al usuario: Permite al usuario comunicarse con la computadora por 

medio de interfaces que se basan en comandos, interfaces que utilizan menús, e interfaces 

gráficas de usuario. 

Administración de recursos: Administran los recursos del hardware como la CPU, memoria, 

dispositivos de almacenamiento secundario y periféricos de entrada y de salida. 

Administración de archivos: Controla la creación, borrado, copiado y acceso de archivos de 

datos y de programas. 

Administración de tareas: Administra la información sobre los programas y procesos que se 

están ejecutando en la computadora. Puede cambiar la prioridad entre procesos, concluirlos 

y comprobar el uso de estos en la CPU, así como terminar programas. 

Servicio de soporte: Los Servicios de Soporte de cada sistema operativo dependen de las 

implementaciones añadidas a este, y pueden consistir en inclusión de utilidades nuevas, 

actualización de versiones, mejoras de seguridad, controladores de nuevos periféricos, o 

corrección de errores de software. 
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1.1.1.2 Controladores de Dispositivos 

Los Controladores de Dispositivos son programas que permiten a otros programas de 

mayor nivel como un sistema operativo interactuar con un dispositivo de hardware. 

1.1.1.3 Programas Utilitarios 

Los Programas Utilitarios realizan diversas funciones para resolver problemas 

específicos, además de realizar tareas en general y de mantenimiento. Algunos se incluyen 

en el sistema operativo. 

1.1.2 Software de Programas  

El Software de Programación es el conjunto de herramientas que permiten al 

desarrollador informático escribir programas usando diferentes alternativas y lenguajes de 

programación. 

Este tipo de software incluye principalmente compiladores, intérpretes, 

ensambladores, enlazadores, depuradores, editores de texto y un entorno de desarrollo 

integrado que contiene las herramientas anteriores, y normalmente cuenta una avanzada 

interfaz gráfica de usuario (GUI). Llamados comúnmente lenguaje de programación. Son 

aplicaciones que se utilizan para la creación de programas: Java, Visual Basic. 

1.1.3 Software de Aplicación 

El Software de Aplicación son los programas diseñados para o por los usuarios para 

facilitar la realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las 

aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, 

sistema de gestión de base de datos...), u otros tipos de software especializados como 

software médico, software educativo, editores de música, programas de contabilidad, etc. 

1.2 Software Aplicativo Básico 

El Software de aplicación es todo programa de cómputo cuya finalidad está 

directamente orientada hacia el usuario, es decir, nos ofrece algún tipo de utilidad directa 



 

 

4 

 

que nos permite automatizar o asistir en la realización de una o más tareas. Es aquel software 

que permite solucionar un caso específico de automatización de un sistema de información, 

es decir, software para un fin concreto.  Dentro de los programas de aplicación son: 

1.2.1 Procesador de Texto 

Un procesador de texto nos permite crear, componer, dar formato modificar o 

imprimir documentos, se les conoce también como procesadores de palabras, permiten 

elaborar desde documentos simples, como cartas, oficios, memorándums, etc. Hasta otros 

más complejos como informes de planificación, proyectos, reportes, mediana complejidad, 

etc. Ejemplo: Ms,Word, Word perfect, open office writer.  

Ms Word 2013 es uno de los procesadores de texto más utilizado en el mundo, en el nivel 

secundario enseñamos su adecuado uso de forma básica. 

 Introducción Interfaz de Trabajo: Contenidos (Ingresar a la aplicación, 

Descripción de la interfaz de trabajo, Pestaña de la cinta de opciones, 

Personalizar la barra de herramientas y Configurar página). 

 Ortografía y Gramática: Contenidos (Errores Ortográficos, Guardar 

Documentos, Contraseña de documentos, Abrir Documentos y Planillas). 

 Manejo de Texto: Contenidos (Edición de texto, Búsqueda y reemplazo, Uso del 

Portapapeles y Cambiar Mayúsculas y Minúsculas). 

 Configuración de Página: Contenidos (Configuración de Pagina, Aplicando 

formatos de texto, Interlineados, Espacio entre caracteres y Sangría). 

 Formatos de Texto: Contenidos (Formatos, Copiar Texto y Pegado Espacial). 

 Tabulaciones – Bordes: Contenidos (Tabulaciones, Aplicando tabulaciones, 

Bordes de Pagina, Marca de Agua y Letra Capital). 

 Numeración y Viñetas: Contenidos (Numeración y Viñetas, Estilos, Encabezado 

y Pie de Página, Columnas y Símbolos o caracteres especiales). 
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 Imágenes: Contenidos (Imágenes, Gráficos y Ejemplo de gráficos). 

 Inserción de Objetos: Contenidos (Gráficos, SmartArt, .Word Art, Autoformas, 

Insertar formas y dibujos, Editor de Ecuaciones y Tablas). 

1.2.2 Hoja de Cálculo Digital 

Permite manipular datos numéricos y alfanuméricos. Presenta una estructura de 

contenido dispuesto en forma de tablas (organizados a modo de columnas y filas) gracias al 

cual se pueden desarrollar en ellos diversas fórmulas pertenecientes a diferentes disciplinas 

(aritmética, trigonometría, estadística, contabilidad etc.), por lo que el tipo de trabajos que 

se pueden realizar en este tipo de aplicaciones es muy amplio, podemos pensar en realizar 

desde una simple operación que incluya sumas, restas, multiplicaciones, divisiones (boletas 

de ventas, facturas, etc.) hasta trabajos en los que se proyectan resultados de inversiones en 

el tiempo, planillas de pago de trabajadores que incluyan gráficos estadísticos, etc. Ejemplo 

Ms Excel, Calc de Open office, etc. 

Ms Excel 2013 es una de las Hojas de cálculo más utilizado por los estudiantes en el mundo, 

“una hoja de cálculo permite realizar operaciones matemáticas donde se puede utilizar 

funciones y formulas” (Ascoy, 2013, p.224). En el nivel secundario enseñamos su adecuado 

uso de forma básica. 

 Introducción Interfaz de Trabajo: Contenido (Concepto, Descripción de la 

pantalla, las fichas, personalizar el entorno de Excel 2013, acciones con el mouse 

en la hoja de cálculo, manejo de celdas y guardar libro con contraseña). 

 Formulas: Contenidos (Ingreso de Formulas, Agrupamientos de Formulas y 

Ejemplo de Formulas). 

 Formatos: Contenidos (Formatos de celda, Formato condicional y Formato 

condicional con fórmulas). 
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 Funciones: Contenidos (Funciones Matemáticas, de texto, de fecha y hora, 

Funciones Estadísticas, Financieras, de búsqueda y referencia, Lógicas). 

 Tablas Dinámicas: Contenidos (Subtotales, Gráficos, Tablas Dinámicas). 

1.2.3 Presentador de Diapositivas Digitales 

Es un programa de Microsoft Office, que permite exponer y comunicar información 

e ideas de forma visual y atractiva. Su uso es en el ámbito educativo y empresarial, el uso de 

proyectores, hace de este programa la mejor forma para comunicar diferentes proyectos 

dirigidos a un grupo de usuarios, como escolares, universitarios, o audiencia en general. 

Con Microsoft Power Point podemos crear presentaciones de forma fácil y rápida, porque 

contiene una gran variedad de herramienta que nos permiten personalizar hasta el último 

detalle, por ejemplo podemos controlar las imágenes, audio, música, e incluso texto 

contenido multimedia. 

La construcción de una presentación se puede realizar en un modo de diseño 

(diapositiva) o en un modo de texto, como el de un procesador de texto (esquema). 

Una vez finalizada la construcción de la presentación completa esta podrá ser impresa de 

diferentes formas a fin de crear el material necesario que se repartirá al público asistente, 

estas pueden ser: en vista diapositiva, en vista documentos (varias diapositivas por página), 

en vista esquema, página de notas (que incluye las notas del orador o anotaciones especiales 

realizadas previamente por el orador que le ayuden en su exposición o anotaciones realizadas 

en plena exposición como acuerdos a los que se fueron llegando luego de tratar algún tema) 

 Introducción Interfaz de trabajo: Contenidos (Ingresar a la aplicación, 

Descripción de la Pantalla Principal, Barra de herramientas de acceso rápido y 

Personalizar Entorno). 

 Manejo de las Presentaciones: Contenido (Creación de Presentación, Añadir 

Diapositiva, Guardar Presentaciones y Abrir Presentación). 
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 Tipos de Vista: Contenidos (Tipos de vista, La barra de vista, Vista normal, Vista 

Esquema, Vista clasificador de Diapositivas, Vista Pagina de Notas, Vista de 

Lectura, Vista Presentación con diapositivas y Zoom). 

 Gestión de Diapositiva: Contenidos (Diapositiva, Copiar diapositiva, Mover 

diapositivas y Duplicar diapositiva). 

 Vistas Patrón: Contenidos (Vista patrón, Patrón de Diapositivas, Patrón de 

documentos y Patrón de notas). 

 Configuración de la Diapositiva: Contenidos (Presentación en pantalla, 

Controles de la Presentación, Mostrar vista del moderador, Transición entre 

diapositivas, Animaciones, Animación Personalizada, Configuración e 

impresión, Encabezado y pie de página y fondos de diapositivas). 

 Insertar Objetos: Contenidos (SmartArt, WordArt, Autoformas, Formas, Cuadro 

de texto, ecuaciones, Tablas, Gráficos y Álbum de fotografías). 

1.2.4 Programa de Diseño Gráfico y Publicitario 

Esta categoría presenta una gran cantidad de aplicaciones de diferentes disciplinas 

relacionadas, por ejemplo existen programas de: 

Diseño Vectorial: En el que podrá crear y editar dibujos en base a objetos básicos 

(líneas, círculos, rectángulos, etc.) los que podrán ser controlados por medio de nodos. Ideal 

para la creación de letreros, logotipos, afiches y volantes publicitarios en los que no 

necesariamente se requiera de fotografías. Ejemplo: Corel Draw. 

Diseño de Mapa de Bits: Son aplicaciones que permiten crear o retocar imágenes que 

se forman en función a puntos o pixeles, en este grupo encontrara diversos programas de 

retoque Fotográfica con una diversidad de efectos que permitirán complementar el trabajo 

de los programas de diseño vectorial y así crear afiches, volantes, y otros materiales 

publicitarios con mayor calidad. Ejemplo: Corel Photo paint, Adobe Photoshop, etc. 
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1.2.5 Programas de Aplicaciones Internet 

Se agrupan en esta categoría a todos aquellos programas que utilizan la plataforma 

de internet para su desarrollo mediante el entorno de las páginas web, correo electrónico, 

transferencia de archivos, comunicación entiempo real y video conferencias, etc. 

Internet es una colección de redes físicamente distribuidas por todo el mundo, que 

funciona como una unidad coordenada, en la cual se ofrece a instituciones militares, 

gubernamentales, educativas y comerciales, así como a gente común, un amplio 

rango de servicios, recursos e información (Ascoy, 2013, p.558). 

1.3 Aprendizaje Virtuales 

El Aprendizaje Virtual consiste en utilizar la realidad en la clase, traerla de forma 

virtual, permitiendo al alumno hacer sus propios descubrimientos. Se trata de realizar el 

aprendizaje mediante la práctica, construyendo escenarios virtuales complejos, y se basa en 

ejercicios dirigidos o programas informáticos. El autor Roger Schank es uno de los pilares 

en esta técnica. Aunque parezca paradójico, la base del Aprendizaje Virtual es el “fracaso”: 

equivocarse (no alcanzar una meta, cometer un error, fallar, perder...) es lo que impulsa el 

aprendizaje. Al fracasar, nuestra mente crea una estrategia de recuerdo, toma ese error, le da 

un nombre, lo guarda y lo recupera cuando vuelve a fracasar de la misma forma. Esto permite 

pensar en el viejo fracaso, aunque no sea de manera consciente, y se construye una necesidad 

de aprender. 

La simulación virtual nos permite disponer de una reserva de “fracasos” para poder 

recordar y aprender de ellos. Asociamos el nuevo fracaso a lo aprendido en la simulación y 

esto nos motiva a intentar solucionarlo. 

Las anécdotas del fracaso son la base para alcanzar la solución, por eso necesitamos 

enriquecer a nuestros alumnos con experiencias de fracaso. Según Schank, aprender en base 

al éxito nos limita la creatividad, nos genera temores, ya que si fracasamos estamos yendo 
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en contra del éxito. Es decir, el éxito no permite variaciones y no nos obliga a buscar 

alternativas. El fracaso nos enseña a tener éxito cuando las cosas no van de acuerdo al plan 

preestablecido. 

En consecuencia, debemos presentar al alumno un escenario en el cual pueda fracasar 

con dignidad, sin ridículo, de manera controlada y sin consecuencias graves. 

1.4 La Inteligencia 

Conjunto de habilidades de solución de problemas; que posibilita al individuo la 

generación de soluciones eficientes y cuando es apropiada la creación de un producto 

afectivo. Debe incluir también el potencial para crear y hallar problemas con lo que se 

determinan los cimientos para un nuevo conocimiento. 

Se reconoce que todos nacemos con “talentos” marcados por la genética, pero esas 

potencialidades van a desarrollarse de una u otra manera dependiendo del medio 

ambiente, de nuestras experiencias, de la educación recibida, etc. Al definir la 

inteligencia como una capacidad, ésta se convierte en una competencia, destreza o 

habilidad que ya estando potencialmente presente se puede desarrollar. (Gardner, 

1993, p.60). 

1.4.1 Factores de la Inteligencia 

1.4.1.1 Factores Genéticos 

Como sabemos, nuestro organismo está compuesto por millones de células. Cada 

célula tiene un núcleo, donde existen unidades fundamentales de la herencia llamados 

cromosomas. Cada cromosoma contiene acido desoxirribonucleico (ADN) y ácido 

ribonucleico (ARN), los que permiten la transmisión genética de las especies. En el caso de 

la especie humana, el ADN y ARN hacen posible la continuidad de los rasgos fundamentales, 

como los físicos e intelectuales, de las personas. En cuanto a la inteligencia, cada sujeto 
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hereda un 30 a 50% de las potencialidades de sus padres, vía el ADN y ARN existentes en 

el núcleo de todas las células del organismo. 

1.4.1.2 Factores Biológicos 

La inteligencia humana tiene un fundamento biológico. El cual se desarrolla dentro 

del cerebro humano. El cerebro humano es un órgano del sistema nervioso. Está ubicado 

dentro del cráneo y realiza funciones sensoriales y motoras asociadas con las diversas 

actividades mentales, como el pensamiento. Otros procesos controlados por el cerebro son 

la memoria, la emisión de palabras, la escritura y la respuesta emocional. 

Aquí queremos destacar su rol como una central en el manejo de nuestro organismo, 

del pensamiento y como el centro de la memoria. De alguna manera, podemos decir que allí 

está la base neurofisiológica de la inteligencia humana. 

1.4.1.3 Factores Socioculturales 

El instinto de conservación de la especie y de práctica colectiva entre los humanos 

es parte de la misma herencia genérica. Todos actuamos en grupo. Y así como construimos 

la sociedad y la cultura, nos construyen a cada uno de nosotros. Las interacciones de dos o 

más personas (digamos, madre-hijo) preceden a la misma practica individual. Como dice 

Vigotsky, la interacción es anterior a la intraacción. 

La sociedad y la cultura influyen en el desarrollo de la persona en general y, de 

manera específica, en el mismo desarrollo mental. 

1.5 Teoría de las Inteligencias Múltiples 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard Gardner 

en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa diferentes capacidades 

específicas con distintos nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias 

múltiples, distintas e independientes. 
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Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida. Al 

igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros, y si los hubiera les resultaría 

imposible funcionar. Un ingeniero necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero 

también necesita de todas las demás, de la inteligencia lógico matemático para poder realizar 

cálculos de estructura, de la inteligencia interpersonal para poder presentar sus proyectos, de 

la inteligencia corporal kinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, etc. 

Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente 

importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las trata por igual y ha 

entronizado las dos primeras de la lista, (la inteligencia lógico matemático y la inteligencia 

lingüística) hasta el punto de negar la existencia de las demás. 

Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que sabemos sobre estilos de aprendizaje, 

tipos de inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que sigamos insistiendo en 

que todos nuestros alumnos aprendan de la misma manera. 

La misma materia se puede presentar de formas muy diversas que permitan al alumno 

asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. (López, 

2006, p.9). 

1.5.1 Importancia de las Inteligencias Múltiples 

El principal estudioso de este tema es Haward Garner, quien define la inteligencia 

como: “La capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en uno 

o más contextos culturales”. Después de dos décadas, nos ofrece actualmente una definición 

más enriquecedora y nos señala la inteligencia como: “un potencial biosicologico para 

procesar información que se puede activar en un marco cultural”. Desde este punto de vista 

científico, no existe solo una inteligencia, sino varias inteligencias que permiten a la persona 

destacar de acuerdo a sus capacidades. 



 

 

12 

 

Conocemos personas que sobresalen en el deporte, las ciencias, el arte, lo político, lo 

musical entre otros. Por el contrario, todos son inteligentes, pero cada uno sobresale en una 

capacidad específica. 

En el ámbito escolar se tiende a valorar algunas capacidades sobre otras, como, por 

ejemplo, considerar que quien destaca en las letras o en los números es “más Inteligente”. 

Sin embargo, sea podido observar que muchas personas que han sido calificadas como 

sobresalientes en el ámbito escolar y universitario no siempre tienen un desempeño igual en 

la esfera laboral o viceversa. Esto reafirma la concepción de que la Inteligencia no es una 

sola capacidad general, sino que implica una serie de capacidades, que necesitan potenciarse 

para que cualquier persona pueda desenvolverse adecuadamente en diferentes contextos. 

1.5.2 Tipos de la Inteligencia Múltiple 

Howard Gardner propone que la Inteligencia humana no es una entidad sólida, única 

y general y plantea la teoría de las inteligencias múltiples propone ocho los tipos de 

inteligencia humana, cada una con procesos cognitivos particulares y con historias de 

desarrollo diferentes. 

Estas inteligencias son: la lingüística, la lógica-matemática, la musical, la espacial, 

la cenestésico-corporal, la interpersonal, intrapersonal y la naturalista. Dichas inteligencias 

se combinan y se aplican de diversas formas e intensidades, pero de una manera personal. A 

continuación, presentamos una breve descripción de cada una de ellas: 

1.5.2.1 Inteligencia Lingüística: Hábil con las palabras. 

La inteligencia lingüística es la capacidad de utilizar las palabras efectivamente. Una 

mirada a las clásicas materias básicas de la escuela revela que la inteligencia 

lingüística ocupa por lo menos las dos terceras partes: lectura y escritura. Dentro de 

estas dos actividades, existe un amplio rango de habilidades lingüísticas que incluyen 

la ortografía, el vocabulario y la gramática. La inteligencia lingüística tiene que ver 
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también con la capacidad verbal; es la inteligencia del orador, el comediante, el 

locutor o comentarista de radio, o el político que utiliza a menudo las palabras para 

manipular y persuadir. En la vida cotidiana, la inteligencia lingüística sirve para 

hablar, escuchar, leerlo todo, desde señales de tránsito hasta novelas clásicas, y 

escribir todo, desde mensajes de correo electrónico y cartas, hasta poesía e informes 

de oficina. (Armstrong, 2001, p. 21). 

Rasgos observables: 

 Escucha con atención y responde hábilmente al sonido, ritmo y variedad de la 

palabra hablada. 

 Desde muy pequeño imita los sonidos y la forma de hablar de las personas que 

los rodean. 

 Aprende a leer y escribir con relativa facilidad. 

 Aprende y disfruta el aprendizaje cuando lee, escribe y debate algún tema. 

 Escuchar con atención, tiene facilidad para comprender lo que escucha o lee, 

aprende pronto a resumir y repetir cuentos, historias de películas, programas de 

la televisión, las lecciones escolares, conversaciones de los adultos y logra 

interpretar lo que ha leído, visto u oído, recuerda con facilidad y lograr explicar 

hechos, sucesos y sueños. 

 Lee con eficacia, buen ritmo y un número de palabras esperado a su edad y, con 

relación al resto de sus compañeros, lo que lee logra sintetizarlo, comprenderlo 

y explicarlo. 

 Es capaz de hablar con personas diferentes, pedir lo que necesita, dar recados, 

mostrar interés por otras personas e historias. 

 Sabe preguntar lo que ignora o no entiende, se expresa y solicita lo que necesita 

en diferentes tonos y estados de ánimo, incluso emplea el idioma en forma 
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diferente para pedir o exigir y desde muy pequeña da entonaciones adecuadas a 

las palabras que utiliza. 

 Posee un vocabulario acorde o superior a los niños de su edad. 

 Escribe y comprende lo que escribe, tiene un buen uso de la gramática, la 

ortografía, puntuaciones y reglas gramaticales, su vocabulario es amplio y 

apropiado. 

 Exhibe facilidad para aprender otras lenguas. 

 Al crecer presenta gusto por debatir y cuestionar hechos referentes al uso del 

lenguaje, por ejemplo el significado de ciertos vocablos a los diversos 

significados de estos. 

 Trata de hablar cada vez mejor, en la adolescencia se adapta a los lenguajes de 

sus pares, pero no pierde su interés por la lectura y el uso del lenguaje. 

 Muestra interés acorde con sus compañeros e incluso superior, en actividades 

periódicas, escribe poemas, cuentos, obras de teatro, le gusta conversar y discutir 

temas diversos, comienza a distinguir estilos literarios y de edición y disfruta 

con ello. 

 Crea obras originales mediante la comunicación oral y escrita. Hoy en día, con 

el acceso de la informática, muchas de estas posibilidades lingüísticas se están 

reforzando. Por ejemplo, los mejores escritos a través del correo electrónico, que 

está proporcionando a los niños y jóvenes posibilidades de usar el lenguaje y 

aprovecharlo en ese sentido. (López, 2006, p.33). 

Dentro de esta propuesta teórica de las Inteligencias Múltiples, no solo es 

conveniente descubrir a los adultos y niños que tienen este tipo de capacidades, sino también 

aquellos que tienen dificultades en diversos grados, ya que se les puede apoyar para que las 

superen y mejoren su rendimiento. 
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Desarrollo: 

Para que se pueda desarrollar adecuadamente este tipo de inteligencia es necesario 

que efectuamos una serie de actividades que se engloban en: 

a. Escuchar para aprender 

Se hace hincapié en escuchar “para aprender”, porque la mayoría de las personas, 

aunque tenemos nuestro aparato auditivo en buenas condiciones y escuchamos 

perfectamente, no retenemos más que un porcentaje muy bajo de lo que oímos, por ejemplo 

en una conferencia, y es importante ayudar a mejorar esta capacidad. 

 Escuchar y leer en voz alta, es una de las formas más eficaces para entrenar esta 

capacidad, escuchar narraciones y cuentos es del gusto de prácticamente todos 

los niños, la diferencia está en el proceso de recordar lo que se ha leído, 

interpretar y opinar sobre lo que se leyó, comentar sobre la realidad o fantasía de 

los hechos, la invención de nuevos finales o suponer que puede pasar con los 

héroes de los cuentos. Este trabajo posterior, que de preferencia debe hacerse en 

forma lúdica, ayuda tratar de retener y procesar lo escuchado. Conforme el niño 

crece pueden cambiarse las lecturas fantasiosas por biografías de artistas, 

exploradores, creadores e incluso cantantes de moda y vidas de deportistas, si 

ese es el interés de los jóvenes. Lo importante es que lean, escuchen con atención 

y retengan.  

  Escuchar poesía constituye un recurso motivador, si esta es elegida      

adecuadamente a la edad e interés de la persona. 

Incluso el rap puede ser un ejercicio lingüístico interesante que fomente el    

gusto por la comprensión de oraciones que guardan en la combinación poco 

usual de las palabras y que ofrece significados múltiples cuando es escuchada 

con atención.  
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  Los nuevos recursos audiovisuales pueden ser una fuente casi inagotable de 

ejercicios para aprender a escuchar, tanto los discursos y diálogos bien 

elaborados como aquellos que son especialmente tediosos. 

  La exposición de un tema y pedir a los sujetos que lo escuchen con los ojos 

cerrados e ir deteniéndose para que diga las palabras que son claves en esta, o 

que sinteticen lo dicho hasta el momento pueden ser actividades que además de 

dejar un aprendizaje obligan al oyente a esforzarse poniendo atención y 

reteniendo lo más posible. (López, 2006, p.35). 

b. Hablar 

Esta capacidad debe ser fomentada en todas y cada una de las personas; si bien 

algunas tienen más facilidad que otras, en ello intervienen factores de tipo psicológico como 

la timidez, la autoestima, el miedo al ridículo, entre otros aspectos. 

Debate en clase. El aula es el lugar ideal para fomentar esta capacidad, gracias a las 

nuevas tendencias pedagógicas que dan un modelo comunicacional horizontal donde 

se da oportunidad de expresión y se permita el intercambio de opiniones, así como 

ejercicios de debate. (López, 2006, p.37). 

c. Leer y escribir 

Leer es una de las actividades más gratificantes que muchos adultos pueden cultivar. 

Con respecto a las nuevas generaciones, el tema de la lectura y su fomento le quita el sueño 

a muchos padres y educadores: si bien siempre han existido niños lectores y no lectores, hoy 

en día con el auge de los medios electrónicos el problema por hacer que se lea literatura se 

ha agudizado.  

La lectura requiere tiempo y ese no parece el recurso de nuestra sociedad, mucho 

menos el de niños que no tienen un especial interés por la palabra; sin embargo, al 

pensar en los beneficios que la lectura ofrece para el desarrollo y disfrute del ser 
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humano, vale la pena que padres y maestros intenten encauzar a sus pequeños hijos 

y alumnos que no tienen esta afición a actividades que indirectamente los fuercen a 

ello. (López, 2006, p.38). 

1.5.2.2 Inteligencia Lógico-Matemática: Hábil para los números 

La inteligencia lógica-matemática se refiere a la capacidad de trabajar bien con los 

números y/o basarse en la lógica y el raciocinio. Esta es la inteligencia que utiliza el 

científico cuando genera una hipótesis y la pone rigurosamente a prueba según datos 

experimentales. Es también la inteligencia que utiliza el contador especializado en 

impuestos, el programador de computador o el matemático. Desde luego, el resto de 

nosotros necesitamos de esa inteligencia para balancear la chequera y entender el 

déficit fiscal o el último informe periodístico sobre investigación genética. Algunas 

personas parecen tener una habilidad para los números o la lógica, mientras que otras 

se fruncen interiormente cada vez que se les presenta un problema de matemáticas o 

un concepto científico. (Armstrong, 2001, p. 22). 

Rasgos observables:   

Este tipo de inteligencia abarca varias clases de pensamiento, en tres campos 

interrelacionados: la matemática, la ciencia y la lógica. 

Algunos aspectos que presenta un niño o persona con este tipo de inteligencia más 

desarrollada son: 

 Percibe los objetos y su funcionamiento en el entorno. 

 Domina los conceptos de cantidad, tiempo y causa-efecto. 

 Utiliza símbolos abstractos para representar objetos y conceptos concretos. 

 Demuestra habilidad para encontrar soluciones lógicos a los problemas. 

 Percibe relaciones, plantea y prueba hipótesis. 
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 Emplea diversas habilidades matemáticas, como estimación, calculo, 

interpretación de estadísticas y la presentación de información en forma de 

gráficas. 

 Se entusiasma con operaciones complejas, como ecuaciones complejas, 

formulas físicas, programas de computación o métodos de investigación. 

 Piensa en forma matemática mediante la recopilación de pruebas, la enunciación 

de hipótesis, la formulación de modelos, el desarrollo de contra-ejemplos y la 

construcción de argumentos sólidos. 

 Utiliza la tecnología para resolver muchos problemas matemáticos, aunque sigue 

siendo la capacidad de abstracción y razonamiento lo base para solucionarlos. 

 Demuestra interés por carreras como ciencias económicas, tecnología 

informática, derecho, ingeniería y química, entre otras. 

Probablemente disfruta resolviendo problemas de lógica y cálculo, y pasa largas 

horas tratando de encontrar la respuesta ante problemas como los famosos acertijos, 

aunque a muchos de sus pares les parezca algo raro. (López, 2006, p.17). 

Desarrollo:  

Para poder desarrollar las aptitudes propias de este tipo de inteligencia se 

recomiendan las actividades presentadas donde se ofrecen acertijos, adivinanzas y ejercicios, 

en cuyas soluciones interviene las habilidades lógico-matemáticas. 

Se recomienda que este tipo de ejercicios deben hacerse en forma de juegos o como 

actividades lúdicas entre hermanos y compañeros, y aprovechar cualquier pretexto 

que surja al ir en el transporte, viendo un programa de televisión, conversando sobre 

un tema de interés del niño, después de ver una película o partido de futbol, al hacer 

una tarea, al expresar opiniones o comentarios, ya que lo importante es inducir al 

razonamiento lógico de sus ideas. (López, 2006, p.18). 
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1.5.2.3 Inteligencia Visual-Espacial: Hábil para la imágenes 

Esta es la inteligencia de las imágenes. Requiere de habilidad para visualizar 

imágenes mentalmente o para crearlas en alguna forma bi o tridimensional. El artista 

o escultor posee esta inteligencia en gran medida, así como el inventor que es capaz 

de visualizar los inventos antes de plasmarlos en el papel. De Nikola Tesla, un 

inventor, se decía que era capaz de diseñar y probar sus inventos en la mente. Einstein 

comentaba que había utilizado esta inteligencia para desarrollar su teoría de la 

realidad. Necesitamos de esta inteligencia para todo, desde decorar nuestra casa o 

diseñar el jardín, hasta leer un organigrama de la oficina o apreciar una obra de arte 

en un museo. (Armstrong, 2001, P. 22). 

Rasgos observables: 

Mucho adultos y niños aprenden mejor cuando, además de la letra impresa y la 

lección hablada, se les muestran elementos visuales como: mapas, esquemas, gráficas y en 

la actualidad las innumerables posibilidades que ofrecen los medios de comunicación y las 

nuevas tecnologías. 

Es común la frase que dice que “una imagen vale por mil palabras” y aquella de que 

“de la vista nace el amor”, pues se reconoce que la implicación de más sentidos en el 

aprendizaje, ayuda a integrar el conocimiento en forma más eficaz. Las representaciones 

graficas de la información, cumplen valiosas funciones educativas: sirven para presentar, 

definir, interpretar, manipular, sintetizar y demostrar datos. Los materiales visuales 

enriquecen la enseñanza y permiten clarificar los conceptos que se están explicando. 

Las personas que poseen este tipo de inteligencia visual más desarrollada desde la 

infancia pueden presentar alguna(s) de estas características: 

 Aprenden mejor por medio de la vista y la observación. Reconocen con facilidad 

caras, objetos, formas, colores, detalles y escenas. 



 

 

20 

 

 Pueden desplazarse y transportar objetos en el espacio de manera eficaz, por 

ejemplo, para atravesar laberintos, para encontrar el camino en un bosque donde 

no haya senderos, para conducir en medio del tránsito o remar por un rio. 

 Perciben y producen imágenes mentales, piensan en términos gráficos y 

visualizan detalles. 

 Utilizan imágenes visuales como recursos para recordar información. 

 Decodifican gráficos, tablas, mapas y diagramas. Aprenden por medio de la 

representación gráfica a los medios visuales. 

 Disfrutan haciendo garabatos, dibujado, pintando, esculpiendo o por medio de 

toda actividad que les permita reproducir objetos de maneras visuales. 

 Disfrutan construyendo productos tridimensionales como figuras de origami, 

modelos de puentes, casas o recipientes. 

 Son capaces de cambiar mentalmente la forma de un objeto, por ejemplo: 

engranes o figuras variadas en papel, realizar mentalmente movimientos de 

objetos en el espacio. 

 Puede ver un objeto de diferentes maneras o “nuevas perspectivas” como por 

ejemplo el espacio negativo alrededor de una figura, la percepción del fondo y 

la figura y detectar una forma “escondida” en otra. 

 Diseñan representaciones concretas o visuales para la información. 

 Demuestra dominio para el diseño. 

 Manifiestan interés y condiciones para convertirse en artistas plásticos, 

fotógrafos, ingenieros, diseñadores, cineastas, arquitectos, críticos de arte o 

estudiantes de carreras con características visuales. 

 Crean nuevas formas de medios visual- espaciales u obras de arte originales. 
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Este tipo de inteligencia espacial está presente en toda actividad humana y es difícil 

limitarla a una lista de cualidades o características. (López, 2006, p.52). 

Desarrollo:  

Para desarrollar este tipo de inteligencia es importante animarlos para que utilicen 

recursos visuales para que puedan encontrar sus propias formas expresivas y educar su 

mirada, no solo para aprender sino para disfrutar de los goces que este tipo de capacidad 

visual puede proporcionar al sujeto. 

 Algunos de los recursos visuales que pueden ser empleados para ayudar a organizar 

su visión y abrirse al conocimiento visual son: 

 La elaboración de diagramas de flujo y organizadores gráficos, que describen la 

estructura de los conceptos y simbolizan la dirección de las ideas y las acciones 

a seguir. Cualquier tipo de materia-ya sea historia, español, ciencias sociales y 

naturales- puede presentarse en esta modalidad. Los diagramas pueden realizarse 

con diferentes materiales, tamaños y colores, con lo cual se enriquece la 

posibilidad visual de representación. Incluso si los contenidos lo ameritan se 

pueden elaborar en cortinas de baño o plásticos sobre el piso, y hacer que, 

cenestésicamente los niños y jóvenes caminen materialmente sobre los 

contenidos expresados de esta manera. 

 Fomente que haga sus propias notas y que elabore sus cuadernos escolares con 

subrayados y dibujos, utilizando diferentes colores para los conceptos, y que los 

ilustre. Los hará más agradables a la vista y le permitirán que los sienta más 

suyos. 

 La elaboración de los cuadros sinópticos y la técnica de realizar mapas 

conceptuales, son formas ricas para poner en papel los conocimientos que deben 

de aprenderse y darles importancia según la jerarquización, el orden, el tamaño 
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y tipo de letra que se emplea, permitiendo que visualmente se aprenda algo más 

que palabras. 

 Motive la visualización, que es la capacidad para construir o evocar imágenes 

visuales mentalmente, es un gran recurso para fomentar la creatividad. 

 Dígales que produzcan sus propias imágenes y que creen sus mundos fantásticos 

y virtuales, con nuevos escenarios para sus películas superhéroes. 

Ayúdales a hacer su propia colección de imágenes que pueden ser de futbol, carreras, 

artistas, motos, etc, y que creen sus propios modelos dibujos o colecciones de 

símbolos y con chicos mayores o adolescentes que inventen su propia simbología. 

(López, 2006, p.54). 

1.5.2.4 Inteligencia Musical: Hábil para la música 

La inteligencia musical se relaciona con la capacidad de cantar una tonada, recordar 

melodías, tener buen sentido de ritmo, o simplemente disfrutar de la música. En sus 

formas más elevadas incluye a las divas y los virtuosos del piano de nuestra cultura. 

Pero aunque a menudo se asocia con el entretenimiento, existen muchas carreras 

prácticas que requieren cierto grado de inteligencia musical; cabe mencionar a los 

disc jockeys, los ingenieros de sonido, los afinadores de piano, las personas que 

venden equipos electrónicos y los terapeutas musicales. En la vida diaria nos 

beneficiamos de la inteligencia musical siempre que cantamos en un coro, tocamos 

un instrumento musical o disfrutamos la música de la televisión, la radio o nuestros 

discos. (Armstrong, 2001, p.24). 

Rasgos observables:  

El autor de esta teoría afirma que las aptitudes musicales surgen desde que somos 

muy pequeños, tal vez antes que las aptitudes del resto de las inteligencias. 
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 Desde el inicio de su vida los niños sienten el impulso por la música y ellos mismos 

la hacen con los primeros balbuceos, golpeando, manoteando y llevando el ritmo, incluso en 

niños con hipoacusia se observa el impulso potencial por la música a través de la vibración 

que el sonido produce. 

Hay una amplia gama de habilidades musicales y un niño puede tener unas y otras, 

por ello es imposible determinar la inteligencia musical mediante un listado que contemple 

solamente algunas dimensiones de esta compleja inteligencia. 

 Sin embargo, a continuación se mencionan características que pueden ayudar a 

identificar a un niño o adulto con este tipo de capacidad musical. 

 Escucha y demuestra interés por una variedad de sonidos que incluyen la voz 

humana, los sonidos ambientales y la música, y es capaz de organizar, imitar o 

recrear tales sonidos. 

 Disfruta y busca ocasiones para escuchar música o sonidos ambientales en el 

ámbito de aprendizaje. 

 Muestra disposición por explorar y aprender de la música y de los medios. 

 Reconoce y expone las características de diferentes estilos y géneros musicales 

y variaciones culturales. Demuestra interés por el papel actual y futuro que 

desempeña la música en la vida humana. 

 Recopila música e información acerca de ella en diversos formatos, tanto 

grabados como impresos, y posiblemente colecciona partituras y ejecuta 

instrumentos musicales, incluidos los sintetizadores. 

 Desarrolla habilidad para cantar y/o ejecutar un instrumento, solo o en compañía 

de otras personas. 

 Emplea el vocabulario musical y las notaciones musicales. 

 Desarrolla un marco de referencia personal para escuchar música. 
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 Disfruta improvisando y ejecutando sonidos y dada una frase musical, puede 

escucharla y darle sentido. 

 Ofrece su propia interpretación del mensaje que un compositor comunica por 

medio de la música. Puede también analizar y criticar selecciones musicales. 

 Expresa interés por carreras relacionadas con la música, tales como: cantante, 

instrumentalista, ingeniero de sonidos, productor, crítico, docente de la materia 

o director de orquesta. 

Puede crear composiciones y/o instrumentos musicales originales. (López, 2006, 

p.67-68). 

Desarrollo:  

La música desempeña un papel importante en cualquier ámbito educativo, ya sea este 

el hogar o la escuela, ya que la música les brinda un clima agradable, relajado, que concentra 

la atención y eleva los niveles de energía. 

Es importante proporcionar la oportunidad a todos los niños de que escuchen, canten 

y bailen las canciones propias de su folklore y el de otros países. 

Aprovechar el interés que muestren en determinada música, posiblemente de moda e 

irles presentando melodías y partes muy aceptadas de obras de autores clásicos, sin forzarlos 

pero estimulándolos a escucharlas. 

Conocer el contexto sociocultural en el que vivieron los compositores y pasajes de 

su vida y como realizaron la obra, es un buen preámbulo antes de escuchar sus 

composiciones. 

Esto consigue que los niños vayan aprendiendo a escuchar activamente y a 

concentrarse en la música, aunque sea por breves momentos, que pueden ir aumentando si 

los chicos van interesándose en la composición musical.  
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Si en el lugar donde vive ofrece actividades culturales, es conveniente asistir a conciertos, 

ya sea de música clásica o popular, llevar a niños y jóvenes para que aprecien la música en 

vivo. 

Siempre que sea posible deberá procurarse que el niño cultive actividades musicales, 

como aprender un instrumento musical o participar en coros y bailables, o bien dentro 

de situaciones relacionadas con la música. Aunque no lo vaya a hacer 

profesionalmente, son habilidades que lo acompañaran siempre y le proporcionaran 

grandes momentos placenteros. 

De esta manera es posible apoyar, enriquecer y expandir el desarrollo del 

pensamiento musical y la creatividad musicales mediante este tipo de inteligencia. 

(López, 2006, p.70). 

1.5.2.5 Inteligencia Corporal-Kinestésica: Ágil con el cuerpo 

La inteligencia corporal-cinética es la inteligencia de todo el cuerpo (atleta, bailarín, 

mimo, actor), así como la inteligencia de las manos (maquinista, costurera, carpintero, 

cirujano). ¡Claro que uno aspiraría a que el cirujano contara también con otras 

inteligencias! Uno no querría que lo operara un cirujano que aprobó todos sus 

exámenes de lógica y matemática pero a quien le dicen irónicamente “manos de 

ángel”. Nuestra sociedad depende de personas con una buena motricidad fina en un 

amplio rango de actividades, como trabajadores de la construcción, obreros de fábrica, 

mecánicos, plomeros y reparadores de todo tipo. También necesitamos a las personas 

que “piensan” con el cuerpo. Einstein escribió que además de las capacidades visuales 

y espaciales, también utilizaba procesos “musculares” para desarrollar algunos de sus 

problemas de física más complejos. Uno de sus “experimentos mentales”, por ejemplo, 

era ir montado sobre un rayo de luz. Se dio cuenta de que esta clase de paseo excitante 

daba al traste con nuestras ideas tradicionales de tiempo y espacio y lo llevo a 
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desarrollar la teoría de la relatividad. En el mundo cotidiano, necesitamos utilizar 

nuestra destreza física para todo, desde destapar un fracaso de mayonesa o trabajar en 

el motor de un auto, hasta practicar los deportes competitivos o ejecutar un complicado 

paso del baile de moda. (Armstrong, 2001, p. 22). 

Rasgos observables:  

Un niño o persona adulta que posee este modo de conocer el mundo y manejar 

los conocimientos, se caracteriza por las siguientes actividades: 

 Explora el entorno y los objetos por medio el tacto y el movimiento. 

 Desarrolla su coordinación y sentido el ritmo. 

 Aprende mejor por medio de la experiencia directa y la participación. Recuerda 

mejor lo que haya hecho y no lo que haya oído o visto u observado. 

 Disfruta de las experiencias concretas de aprendizaje, tales como salidas al 

campo, construcción de modelos o participación en dramatizaciones y juegos, 

montaje de objetos y ejercicio físico, demuestra destreza en tareas que requieren 

de empleo de motricidad fina o gruesa. 

 Es sensible y responde a las características de los diferentes entornos y sistemas 

físicos. 

 Demuestra condiciones para la actuación, el atletismo, la danza, la costura, el 

modelado o la digitalización. 

 Exhibe equilibrio, gracia, destreza y precisión en la actividad física. 

 Tiene capacidad para ajustar y perfeccionar su rendimiento físico mediante la 

inteligencia de la mente y el cuerpo. 

 Comprende y vive de acuerdo con hábitos físicos saludables. 

 Demuestra interés por carreras como las de atleta, bailarín, cirujano o 

constructor. 
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Inventa nuevas maneras de abordar las habilidades físicas o nuevas como la danza, 

deporte u otra actividad física. (López, 2006, p.83). 

Desarrollo: 

En la medida de lo posible el educador ya sea padre o maestro pueden diseñar zonas 

y cambiar de sitio el mobiliario para satisfacer las necesidades táctiles y de movimiento de 

los niños, proporcionándoles así la oportunidad de desplazarse de un sitio a otro, para que 

puedan estirarse, moverse y mantenerse activos. Es decir, lo primero que tenemos que ver 

será la cuestión: espacio en el colegio y en la casa. 

Las tareas Importantes: 

Para desarrollar esta inteligencia tenga en cuenta las siguientes tareas que puede 

realizar: 

 Las actividades relacionadas con las dramatizaciones, con obras de teatro 

elegidas a la edad e intereses de los niños. 

 Otras actividades que podemos incluir en este rubro son las salidas y paseos, 

como visitas al zoológico, museos, conciertos, mercados, almacenes, donde los 

estudiantes tienen oportunidad de oler, ver, tocar, saborear y percibir las cosas 

directamente y llevar esta experiencia e involucrarla con el conocimiento de los 

libros, pero con la vivencia corporal previa. 

 Los bailes y la danza son formas de movimiento creativo y prácticamente todos 

los niños tienen la tendencia a moverse al escuchar música. 

Actividades de educación física y los deportes, son tal vez las áreas donde el 

estudiante con este tipo de inteligencia puede sentirse más seguro durante sus años 

escolares y probablemente a lo largo de su vida. Hay una tendencia, que cada vez 

cobra más fuerza, a que la educación física no se dé únicamente uno o dos veces por 

semana, sino que sea una actividad diaria e integrada a actividades de promoción de 
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la salud, como la alimentación, el deporte y el cuidado del cuerpo. El cultivo de este 

tipo de inteligencia a través de la actividad física, aunque no se tengan habilidades 

especificas relacionadas con ella, promueve en todos las oportunidades de recreación, 

autoexpresión y comunicación. (López, 2006, p.87). 

1.5.2.6 Inteligencia Interpersonal: Hábil para relacionarse 

Esta inteligencia tiene que ver con la capacidad de entender a otras personas y 

trabajar con ellas. Al igual que las otras inteligencias, ser aficionado a relacionarse 

con los demás abarca una gran variedad de talentos, desde la capacidad de sentir 

empatía por otros seres humanos (digamos en el caso de un consejero), hasta la 

habilidad para manipular grandes grupos para alcanzar un fin común (como podría 

tenerla un dictador, un político o el presidente de una gran corporación). La 

inteligencia interpersonal incluye la capacidad de “leer a las personas” (evaluarlas en 

unos segundos), la capacidad de hacer amigos y el talento que algunas personas 

tienen de entrar a un recinto y empezar inmediatamente a efectuar sus contactos 

personales o de negocios. Puesto que gran parte de la vida tiene que ver con la 

interacción con los demás, la inteligencia interpersonal puede, de hecho, ser más 

importante para el éxito en la vida que la capacidad de leer un libro o resolver un 

problema matemático. (Armstrong, 2001, p.24). 

Rasgos observables:  

Algunos psicólogos la llaman inteligencia emocional afirman que socialmente es la 

característica más importante del intelecto humano, pues su mayor logro consiste en 

mantener la sociedad humana funcionando eficazmente. 

Un niño o adulto con una inteligencia interpersonal bien desarrollada presenta 

algunas de estas características. 
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 Desde pequeño se encuentra ligado emocionalmente a sus padres e interactúan 

con los demás de manera afable y gustosa. 

 Establece y mantiene relaciones sociales buenas. 

 Conforme crece percibe los sentimientos, pensamientos, motivaciones, 

conductas y estilos de vida de los demás. 

 Participa y colabora en grupos y asume diversos roles, desde subordinado hasta 

líder, según las circunstancias y las tareas que se le demanden. 

 Influyen sobre las opiniones y actuaciones de los demás. 

 Comprende fácilmente mensajes verbales y no verbales y puede comunicarse 

eficazmente. 

 Adapta su conducta a diferentes medios o grupos, a partir de la retroalimentación 

que recibe de estos. 

 Percibe diversas perspectivas en las cuestiones sociales y políticas. 

 Desarrolla habilidades para la mediación, organización de un grupo con fines 

comunes o trabajo con personas de distinta edad o medio socioeconómico. 

 Expresa interés por carreras con una orientación interpersonal, como docencia, 

trabajo social, asesorías, administración de recursos humanos y política. 

 Desarrolla nuevos procesos y modelos sociales. (López, 2006, p.112). 

Desarrollo:  

Dentro del ámbito familiar es importante proporcionar ambientes con reglas claras y 

expectativas de desarrollo altas, sin dejar por ello de proporcionar apoyo y ser cálidos, 

positivos y estimulantes. 

 Es conveniente ofrecer situaciones donde los hijos también puedan elegir y adquieran 

un abanico de conductas amplio, pues con ellos se forman una buena autoestima y se permite 
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que adquieran destrezas sociales que los ayuden a sentirse cómodos y seguros en sociedad y 

sepan cómo actuar en las diferentes circunstancias que se les presenten. 

El desarrollo de reglas claras y consistentes, algunas de ellas determinadas en consenso con 

los hijos, permite a los padres tener mejor control de la disciplina mientras forman la 

responsabilidad y las aptitudes para el dialogo y la negociación. 

 La familia debe tener ciertos lineamientos para realizar reuniones donde se discutan 

temas como: permisos, obligaciones y derechos, y permitan que los chicos formulen sus 

necesidades pero también que asuman sus responsabilidades y tomen poco a poco conciencia 

de las necesidades de los otros y aprendan el manejo de los conflictos por medio del dialogo. 

 La esencia de las habilidades sociales se aprende de las experiencias que le estudiante 

tiene en su familia y en el colegio, sobre todo en las actividades colaborativas. Es ahí donde 

surge el sentido de individualidad y se desarrollan las capacidades para hacer frente a la 

frustración y los conflictos. El conflicto que es parte inevitable de la vida, es un desafío para 

cualquier padre y madre de familia para poder superarlo y sobre todo enseñar a los hijos a 

manejarlo. 

La inteligencia interpersonal reúne una serie de capacidades que apoyan una vida 

exitosa para niños y jóvenes: estas son acciones que se dan en la cotidianidad y los 

padres las emplean todos los días, lo importante es retomarlas con mayor conciencia 

de que cultivándolas estamos apoyando con ellas las habilidades sociales de los hijos. 

 Saludos y normas de urbanidad. 

 Reuniones y vida social activa. 

 Conversaciones y diálogos donde puedan expresar sus ideas, necesidades y 

opiniones. 

 Flexibilidad en los roles. 

 Enseñanza y comprensión de la diversidad cultural de nuestro país. 



 

 

31 

 

 Coherencia entre la comunicación no verbal (gestos, entonaciones, posturas) y 

la comunicación verbal. 

 Cuidado del aspecto personal, recreación, uso del tiempo libre, práctica de 

deportes, cultivo y gusto por el arte. 

 Colaboración en actividades de apoyo a la comunidad escolar, religiosa, social, 

intelectual, a la que se pertenezca. (López, 2006, p.114). 

1.5.2.7 Inteligencia Intrapersonal: Hábil para conocerse a sí mismo y pensar solo 

Esta inteligencia es quizás la más difícil de entender, pero bien podría ser la más 

importante de todas. Es esencialmente la inteligencia de la comprensión de sí mismo, 

de saber quién se es. Es la inteligencia de saber para qué se es bueno y para qué no. 

Algunas personas malgastan gran parte de su vida tratando de ser quienes no son, 

mientras que otros reconocen pronto en la vida sus talentos básicos y los cultivan 

deliberadamente para lograr el éxito. Esta es también la inteligencia de ser capaz de 

reflexionar sobre las metas de la vida y de tener fe en sí mismo. Es una inteligencia 

importante para el empresario y para otros individuos que se forjan a pulso y que 

deben contar con la disciplina, la seguridad y el conocimiento propio para incursionar 

en un nuevo campo o negocio. Igualmente los consejeros, los terapeutas y otros que 

trabajan con las emociones y las motivaciones personales utilizan esta inteligencia 

para ayudarles a otros a desarrollar mejor su sentido de identidad. (Armstrong, 2001, 

p.25). 

Rasgos observables: 

Los niños y adultos que tienen gran capacidad, en cuanto a su inteligencia 

intrapersonal, suelen demostrar interés por sus experiencias internas, sensaciones y 

sentimientos y disfrutan mucho de actividades que impliquen reflexiones personales. 
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Son personas que se formulan interrogantes acerca de su desarrollo y ambiciones personales 

y buscan respuestas ante los misterios de la vida, hallando en ello motivo de gran 

satisfacción, lo cual es válido para adultos y niños, según su edad y desarrollo. 

No todos los aspectos de la inteligencia intrapersonal pueden encontrarse en una sola 

persona, pero para guiarse le presentamos algunas de las siguientes características: 

 Tienen conciencia del rango de sus emociones. 

 Encuentra enfoques y medios para expresar sus sentimientos y opiniones. 

 Desarrolla un modelo preciso del yo. 

 Se siente motivada para establecer y lograr objetivos. 

 Establece y vive de acuerdo con un sistema de valores éticos. 

 Es capaz de trabajar en forma independiente. 

 Siente curiosidad por los “grandes enigmas” de la vida. 

 Lleva a cabo un importante proceso de aprendizaje y crecimiento personal. 

 Intenta distinguir y comprender las experiencias interiores. 

 Reflexiona y extrae conclusiones acerca de la complejidad del ser y de la 

condición humana. 

 Busca oportunidades para actualizarse. 

 Tiene confianza en los demás. 

Desarrollo:  

Una de las metas principales en la formación de nuestros estudiantes es el desarrollo 

de la autoestima, que abarca los sentimientos que tiene acerca de si mismo, 

incluyendo el respeto y la autovaloración. Para ello debe aprender a sentirse valioso, 

digno de ser amado, competente y capaz de aportar algo a los demás. Una educación 

que fomente la autoestima debe abarcar estos elementos: 
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 Equidad.- Donde se crece sabiendo que se tienen derechos y obligaciones, y que 

los demás también los tienen. 

 Sentido de comunidad.- Se debe buscar el compartir propósitos comunes, en un 

ámbito positivo, significativo y enriquecedor. 

 Participación.- Es importante que el hijo colabore con los padres y hermanos  en 

actividades comunes como la limpieza del hogar, realizar la siembra de plantas 

y cuidarlas, hacerse cargo de una mascota, ya que participar lo hace sentirse parte 

de un grupo, interrelacionando con este y sabiéndose capaz de aportar algo. 

 Formación de grupos cooperativos.- Es importante hablarle y enseñarle a 

convivir con otras culturas, por lo menos conocerlas y no juzgarlas de antemano 

y participar con personas de otros grupos además del familiar para no limitar su 

abanico de posibilidades sociales. 

 Procesos de aprendizaje activo.- Propiciar la discusión de problemas y búsqueda 

común de solución sobre estas y la adaptación adecuada de alguna de ellas. 

(López, 2006, p.98). 

1.5.2.8 Inteligencia Naturalista: Amante de la naturaleza 

La inteligencia naturalista se relaciona con la habilidad para identificar las formas 

naturales a nuestro alrededor: pájaros, flores, arboles, animales y otros tipo de fauna 

y flora. También incluye la sensibilidad hacia otras formaciones naturales, como las 

nubes y las características geológicas de la tierra. Esta inteligencia se requiere en 

muchas ocupaciones como la de biólogo, guardabosques, veterinario y agrónomo. 

En la vida diaria utilizamos esta inteligencia cuando sembramos un jardín, 

acampamos con nuestros amigos o apoyamos causas ecológicas locales. (Armstrong, 

2001, p. 26). 
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Rasgos observables:  

En realidad todos los humanos de alguna manera somos naturalistas dispuestos a 

explorar el mundo en el que nacimos a través de nuestros sentidos. 

Desde pequeños descubrimos nuestro entorno por medio de la percepción táctil y sensorial, 

observamos activamente las cosas y poco a poco también vamos reflexionando sobre lo que 

percibimos y nos hacemos preguntas. 

Es muy común el interés de los niños por conocer el funcionamiento de las cosas, 

maravillarse por el crecimiento de las plantas, su deseo de tener mascotas y cuidarlas y todos 

pasan por una etapa de clasificación y ordenación de los objetos. 

Pero muchos van distinguiéndose por su amor a la naturaleza y tienen interés por interactuar 

con ejemplares de diversas especies animales y se fascinan por verlos en los zoológicos y 

buscan cuidar y conservar la ecología del lugar donde viven. 

Las personas que tienen desarrollado este tipo de inteligencia, independientemente 

del campo donde lo apliquen, presenten las siguientes características: 

 Exploran ámbitos humanos de la cultura, la ciencia y el mundo de la naturaleza 

con interés y entusiasmo. 

 Aprovechan oportunidades para observar, identificar, interactuar con objetos, 

plantas o animales y para encargarse de su cuidado. 

 Establecen categorías o clasifican objetos según sus características. 

 Manifiestan deseos de entender “ cómo funcionan las cosas” 

 Reconocen patrones de semejanza o diferencia entre miembros de una misma 

especie o clases de objetos. 

 Abordan el aprendizaje acerca de los ciclos vitales de la flora o fauna y las etapas 

de producción de objetos fabricados por el hombre. 

 Se interesan por la manera en que cambian y evolucionan los sistemas. 
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 Demuestran interés por las relaciones que se establecen entre las especies y/o la 

interdependencia de los sistemas naturales y humanos. 

 Tienen interés en utilizar herramientas de observación como: microscopios, 

binoculares, telescopios, cuadernos de notas o computadoras para estudiar 

organismos o sistemas. 

 Demuestran interés por las carreras de biología, ecología, medicina, química, 

zoología, ingeniería forestal o botánica, entre otras. 

 Desarrollan nuevas clasificaciones y teorías acerca de los ciclos vitales o que 

revelen nuevos patrones e interconexiones entre objetos y sistemas. (López, 

2006, p.127). 

Desarrollo:  

Las actividades naturistas son muy útiles para los niños y jóvenes en todas las 

materias y en la expansión del pensamiento. 

Entre las principales estrategias que pueden establecerse están: 

 Hacerse una pregunta básica “¿Por qué este objeto es cómo es?”, (puede 

aplicarse a un cuento, operación matemática, hecho histórico, etc.), es una 

pregunta que induce a los chicos a buscar sus propios significados e iniciarse en 

el mundo de la investigación. 

 Todas los ejercicios que lleven a una educación ambiental, por lo que todo lo 

que se haga para mantenerlos en contacto con la naturaleza y descubrir y 

redescubrir sus misterios, aboga en pro de esta inteligencia estimulado el 

entusiasmo y el misterio que experimentan los niños cuando exploran su mundo. 

 Pueden explorar tanto en su hogar como en la escuela, el jardín o el parque 

cercano, todo a su alrededor puede ser considerado un enorme museo y se debe 

inculcar el ser coleccionistas, de hojas, insectos, piedras, estampillas, monedas. 
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 Mediante la actividad de coleccionar los niños y jóvenes ponen en práctica 

muchas habilidades puesto que observan, reconocen y procesan la información, 

clasifican, organizan y buscan en los libros datos acerca de los objetos de su 

colección, independientemente de que tipo de objetos se trate. 

 Es importante impulsar la investigación de misterios o sucesos del pasado 

histórico, pero planteando la actividad como una aventura de un investigador al 

estilo de Sherlock Holmes: esto es ofrecer un hecho misterioso del que solo se 

tienen pistas, o un problema ambiental que requiera obtención de información 

para la toma de decisiones. Pedirles, como si fueran periodistas de la época, que 

averigüen datos encaminados a descubrir el tiempo y el lugar del suceso, el 

ámbito del suceso, los participantes, las acciones, el motivo; y desde luego que 

realicen entrevistas, recopilen datos y elaboren posibles respuestas. 

 Fomentando la observación.  

 Las caminatas a ciegas pueden hacerse en el jardín, en el patio, en el parque o en 

un día de campo, y comentar luego las sensaciones. 

Es importante recordar que cada uno de nosotros puede manifestar predominancia de 

una o varias inteligencias, aunque tenemos las ocho en diversas zonas de nuestro cerebro. 

En el curso de la vida diaria, estas inteligencias se combinan y complementan de forma 

particular en cada persona. Por ejemplo, el niño que es excelente jugador de futbol pondrá 

de manifiesto capacidades en relación a la agilidad corporal (cenestésico-corporal),también 

necesitara de un buen manejo del espacio (espacial), planteamiento secuencial y lógico 

(lógico-matemática), así como habilidades para el trabajo en equipo (interpersonal). Al 

definir la inteligencia como una capacidad, Gardner está dejando de lado la concepción de 

que la inteligencia es algo innato, heredado y no modificable. Definirla coma una capacidad 

permite la posibilidad de potenciarla y desarrollarla, sin negar el componente genético. 
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Nacemos con una carga genética intelectual, pero esta se va potenciando en función al 

contexto social, el tipo de educación recibida, la familia, experiencias de vida, etc. 

La mayoría de las personas pueden desarrollar todas las Inteligencias, sin embargo, 

que esto suceda depende de tres factores: 

 Dotación biológica 

 Antecedentes históricas culturales 

 Historia de la vida personal 

El desarrollo de la inteligencias dependerá de la interacción de estos tres factores. La 

concepción que nos brinda Howard Gardner es un planteamiento alentador para la 

educación, dado que permite reconocer que nuestros estudiantes poseen inteligencias 

diferentes, que se desarrollan en función al ritmo personal como producto de la interacción 

entre el factor bilógico y las diferentes contextos en los que desarrolla la persona, siendo uno 

de estos contextos la Institución Educativa. 

1.6 Las Inteligencias Múltiples y la Educación 

 Una educación centrada en ocho inteligencias y no solo en dos tipos de 

inteligencia como la son la inteligencia lógico-matemático y lingüística. 

 Práctica educacional relacionada a construir la creatividad. 

 El plan curricular está organizado en base a las ocho capacidades. 

 Más oportunidades para desarrollar las fortalezas de los niños y lograr el 

dominio. 

 Más tiempo para conectar las áreas de contenido. 

 Más provisión para mejorar la educación. 

La teoría de las inteligencias múltiples proporciona a los profesores ocho modos 

diferentes de enseñar y aprender. Si un alumno está teniendo dificultades para atender 
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algo del modo tradicional, esta teoría sugiere que existen otras muchas formas de 

presentar dicho material a este estudiante. (Ediciones Pre-U, 2014, p. 129). 

1.6.1 Inteligencias Múltiples en el aula 

Las Inteligencias Múltiples son las capacidades que destacan los estudiantes, sus 

formas de aprender, las cosas que más les gusta hacer. En un salón de clases destacan varias 

habilidades que son inherentes a cada estudiante y que se van desarrollando en sus 

aprendizajes diarios en el aula, en la Tabla 1 podemos ver las características de las 

Inteligencias Múltiples en el aula. 

 

Tabla 1 

Inteligencias Múltiples en el aula 

 

 

INTELIGENCIA 

 

DESTACA EN 

 

          LE GUSTA 

 

APRENDE MEJOR 

 

 

LINGUISTICO 

VERBAL 

Lectura, escritura, 

narración de 

historias, 

memorización de 

fechas, piensa en 

palabras. 

l Leer, escribir, 

contar cuentos, 

hablar, memorizar, 

hacer puzles. 

Leyendo, escuchando y 

viendo palabras 

hablando, escribiendo, 

discutiendo y 

debatiendo. 

 

 

LOGICO 

MATEMATICO 

Matemáticas, 

razonamiento, 

lógica, resolución de 

problemas, pautas. 

Resolver 

problemas, 

cuestionar, 

trabajar con 

números, 

experimentar. 

Usando pautas y 

relaciones, 

clasificando, trabajando 

con lo abstracto 

 

 

ESPACIAL 

Lectura de mapas, 

gráficos, dibujando, 

laberintos, puzles, 

imaginando cosas, 

visualizando. 

Diseñar, dibujar, 

construir, crear, 

soñar despierto, 

mirar dibujo. 

Trabajando con dibujos 

y colores, visualizando, 

usando su ojo mental, 

dibujando  

 

 

CORPORAL-

KINESTESICA 

Atletismo, danza, 

arte dramático, 

trabajos manuales, 

utilización de 

herramientas. 

Moverse, tocar y 

hablar, lenguaje 

corporal. 

Tocando, moviéndose, 

procesando 

información a través de 

sensaciones corporales. 
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MUSICAL 

Cantar, reconocer 

sonidos, recordar 

melodías, ritmos. 

Cantar, tararear, 

tocar un 

instrumento, 

escuchar música. 

Ritmo, melodía, cantar, 

escuchando música y 

melodías. 

 

 

 

INTERPERSONAL 

Entendiendo a la 

gente, liderando, 

organizando, 

comunicando, 

resolviendo 

conflictos, 

vendiendo. 

Tener amigos, 

hablar con la 

gente, juntarse con 

gente. 

Compartiendo, 

comparando, 

relacionando, 

entrevistando, 

cooperando 

 

 

 

INTRAPERSONAL 

Entendiéndose a sí 

mismo, reconociendo 

sus puntos fuertes y 

sus debilidades, 

estableciendo 

objetivos. 

Trabajar solo, 

reflexionar, seguir 

sus intereses. 

Trabajando solo, 

haciendo proyectos a su 

propio ritmo, teniendo 

espacio, reflexionando. 

 

 

NATURALISTA 

Entendiendo la 

naturaleza, haciendo 

distinciones, 

identificando la flora 

y la fauna. 

Participar en la 

naturaleza, hacer 

distinciones. 

Trabajar medio natural, 

explorar seres vivientes, 

aprender de plantas y 

temas de la naturaleza. 

 
Fuente: Ediciones Pre-U, 2014, p. 128. 

 

1.6.2 Inteligencia Múltiples y Estilos de Aprendizaje 

Gardner rechaza la noción de los estilos de aprendizaje como algo fijo e inmutable para 

cada individuo. Pero si entendemos el estilo de aprendizaje como las tendencias globales 

de un individuo a la hora de aprender y si partimos de la base de que esas tendencias 

globales no son algo fijo e inmutable, sino que están en continua evolución, vemos que 

no hay contraposición real entre la teoría de las inteligencias múltiples y las teorías sobre 

los estilos de aprendizaje. (Ediciones Pre-U, 2014, p. 129). 

1.6.3 Criterios para identificar las Inteligencias Múltiples 

Ahora bien, podría pensarse que cualquier habilidad o talento podría ser considerado una 

inteligencia. Sin embrago, Gardner señala los siguientes criterios o aspectos a cumplir, 

para que podamos hablar de unas inteligencias: 
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 Ubicación en el sistema nervioso. 

 Potencialidad que se pone de manifiesto ante la estimulación. 

 Susceptibilidad a la modificación mediante entrenamiento. 

 Susceptibilidad de codificación en un sistema simbólico. 

 Una operación o conjunto de operaciones identificable. 

 Observable en grupos especiales de la población. 

 Tener raíces en la historia de la evolución de la especie humana. 

 Posibilidad de ser identificadas por pruebas psicométricas y en tares concretas. 

Las ocho inteligencias presentadas por Gardner cumplen con estos criterios. (Fascículo 

MINEDU, 2015, p. 14). 

1.6.4 Instrumentos o medios de identificación de las Inteligencias Múltiples. 

1.6.4.1 Observación Directa Sistemática. 

Los desempeños que tenemos a diario reflejan en las capacidades o habilidades que 

hemos desarrollado. Si no pudieran describir a nuestros estudiantes, es probable que 

recordemos a aquellos que destacan en el razonamiento lógico, en el buen manejo del 

lenguaje, en actividades graficas-plásticas, en la música, el deporte o utilización de las Tics 

como es fácil deducir, uno de los medios que nos permite identificar las Inteligencias 

Múltiples es la observación debe realizarse en todos los ámbitos en donde actúa el estudiante, 

en el aula, en el recreo, en el hogar, en la calle. Es importante registrar y sistematizar lo 

observado, a través de algunos medios o instrumentos. 

Puede elaborarse la lista de cotejo, teniendo como base las características de cada 

tipo de inteligencia, asimismo puedes registrar acciones en un anecdotario. 

Sugerencias para registrar los comportamientos y desempeños de nuestros estudiantes: 

 Observa constantemente a tus estudiantes. 

 Registra anécdotas, en un anecdotario. 
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 Documenta (con fotografías, si es posible) momentos en los que tus estudiantes 

demuestren alguna habilidad. 

 Fundamenta tus datos con dibujos, tarjetas escritos, fotos de maqueta, etc. 

 Dialoga con la familia sobre gustos, dificultades, emociones, talentos de tus hijos. 

 Conversa con otros maestros. 

 Analiza los desempeños y calificaciones de años de años anteriores. 

 Dialoga con los mismos estudiantes. 

 Elabora un “portafolio” con tus estudiantes. 

1.6.4.2 Elaboración de un Portafolio 

Es una compilación de trabajos (evidencias) realizado por el estudiante, que muestran 

el proceso y la evolución de sus aprendizajes. Posee elementos más allá de la documentación, 

refleja a la persona integral. 

 Se recomienda que sea elaborado por el docente y el estudiante. Esto facilitara que 

reflexione sobre sus propios procesos para aprender e identificar en sus desempeños 

las inteligencias predominantes. 

 Se compilan trabajos que demuestren sus procesos académicos, sus destrezas, 

habilidades y su crecimiento en el área afectiva y social. 

 Puede organizarse cronológicamente o por aspecto académico, afectivo 

autoevaluaciones, apreciaciones del docente, de los compañeros, informes, etc. 

1.6.4.3 Aplicación de Cuestionario o pruebas elaboradas por investigadores para este 

fin. 

Debido a que el concepto de inteligencias múltiples es relativamente nuevo, no 

existen muchas pruebas para identificarlas. 

Se han elaborado algunos cuestionarios basados en las características de cada tipo de 

inteligencia, varios de ellos relacionados a la orientación vocacional. 
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CAPITULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Problema 

Influencia del software aplicativo básico en el desarrollo de las inteligencias 

múltiples de los estudiantes del quinto año de educación secundaria del distrito de 

Chuquibamba, Condesuyos, Arequipa – 2016. 

2.2 Planteamiento del Problema 

En la actualidad vivimos en un mundo donde la tecnología forma parte de las vidas 

de las personas y es indispensable para el logro de tareas y actividades que se realizan a 

diario. 

La tecnología de la computación es activa en el aprendizaje de los estudiantes y forma 

parte como algo indispensable para el desempeño de sus labores diarias en las Instituciones 

Educativas, y juega un papel muy importante en el desarrollo de sus inteligencias de los 

estudiantes formando así sus inteligencias múltiples. 
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Es importante conocer el desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes 

que manejan software aplicativo básico y determinar que inteligencia múltiple se desarrolla 

más en cada uno de los estudiantes con conocimientos básicos en computación. 

Al tener los resultados podremos plantear nuevas estrategias para mejorar las 

inteligencias múltiples deficientes que presentan los estudiantes y tener una educación de 

calidad.  

Por estas razones es que nos planteamos las siguientes interrogantes: 

2.2.1 Formulación del Problema 

 ¿Qué efecto produce el conocimiento y dominio del software aplicativo básico en el 

desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes del 5to año de secundaria 

del distrito de Chuquibamba? 

 ¿Cuál es nivel de rendimiento académico de los estudiantes en el área de Educación 

para el Trabajo – Computación e Informática? 

 ¿Qué tipo de software aplicativo básico dominan más los estudiantes?  

 ¿Cuál es el tipo de inteligencia múltiple que poseen los estudiantes? 

 ¿Cuál es la inteligencia múltiple que predomina más en los estudiantes que usan la 

computadora en la aplicación de software básico? 

 ¿Qué relación existe entre el software aplicativo básico en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples de los estudiantes? 

2.3 Justificación de la Investigación 

La computadora es una herramienta que acompaña en el aprendizaje de los 

estudiantes y es de vital importancia su uso para el desenvolvimiento de sus tareas diarias y 

el logro de saberes mediante el aprendizaje constante. El uso de las tecnologías de 

información y comunicación en la actualidad nos proporciona gran ayuda para la enseñanza 
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y el aprendizaje de los estudiantes, las tendencias actuales nos obligan al manejo de la 

computadora y la enseñanza por este medio. 

La Instituciones Educativas San Luis Gonzaga y Corazón de María del centro 

poblado de Chuquibamba, están comprometidos con el desarrollo de las tecnologías donde 

se imparte la enseñanza con las tendencias actuales como es la aplicación de las TIC en los 

aprendizajes de los estudiantes. 

La presente investigación tiene una enorme importancia porque nos va permitir 

indagar sobre el uso y el dominio en el manejo de la computadora en el nivel de software 

aplicativo básico en relación con el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 

estudiantes de las Instituciones Educativas San Luis Gonzaga y Corazón de María. 

Es importante conocer que inteligencia múltiple se desarrolla más en los estudiantes 

que tienen dominio en el manejo de software aplicativo básico y sus habilidades y destrezas 

en el desenvolvimiento de sus tareas diarias. 

Creemos que tal argumento es suficiente para justificar plenamente la investigación 

que pretendemos realizar. 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General 

Conocer los efectos que producen el conocimiento y dominio del software aplicativo 

básico en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes del quinto año de 

secundaria del distrito de Chuquibamba. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes en el área de 

Educación para el Trabajo – Computación e Informática. 

 Identificar el tipo de software aplicativo básico que dominan más los estudiantes. 

 Identificar el tipo de inteligencia múltiple que poseen los estudiantes. 
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 Identificar la inteligencia múltiple que predomina más en los estudiantes que usan 

la computadora en la aplicación de software básico. 

 Establecer la relación entre el software aplicativo básico en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples de los estudiantes. 

2.5 Sistema de Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis General 

El conocimiento y dominio del software aplicativo básico produce efectos positivos 

en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes del quinto año de secundaria 

del distrito de Chuquibamba. 

2.5.2 Hipótesis Específicas 

 El nivel de rendimiento académico en el área de Educación para el Trabajo – 

Computación e Informática es bueno. 

 Los estudiantes poseen más dominio en el manejo del software Microsoft Excel y 

Microsoft Word. 

 Los tipos de inteligencias múltiples Lingüístico, Espacial y Lógico matemático son 

los más desarrollados en la mayoría de estudiantes.  

 La inteligencia lógico matemático genera un alto rendimiento en el uso de la 

computadora en la aplicación de software básico. 

 El dominio del software aplicativo básico contribuye a mejorar el desarrollo de las 

inteligencias múltiples de los estudiantes. 

 

2.6 Sistema de Variables 

2.6.1 Variable Independiente: Software aplicativo básico. 

Esta variable será operacionalizada a través de los promedios de calificación 

obtenidas por el estudiante: 
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Indicadores: 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Deficiente 

 

2.6.2 Variable Dependiente: Desarrollo de la inteligencia múltiple. 

Indicadores: 

 Tipos de Inteligencias Múltiples 

 Reconocimiento de las Inteligencias Múltiples 

 

2.7 Metodología 

2.7.1 Nivel de Investigación 

La Investigación es Descriptivo porque se encarga de buscar propiedades, 

características y rasgos importantes para cualquier fenómeno que se realice de un grupo o 

población. 

2.7.2 Diseño de la Investigación 

La Investigación es Experimental porque se someterá a un grupo de individuos a 

determinadas condiciones o estímulos (variable independiente), para observar los efectos 

que se producen (variable dependiente). 

 

2.8 Población y Muestra de Estudios 

2.8.1 Población 

Después de un análisis por parte del investigador, para tener un resultado óptimo y 

real en nuestra investigación tomamos como población a los alumnos del quinto año de 

educación secundaria del distrito de Chuquibamba, provincia de Condesuyos, departamento 

de Arequipa en el año 2016. 
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2.8.2 Muestra 

Según lo planificado por los investigadores, la investigación se realizara con la totalidad de 

la población, con un total de 65 alumnos del quinto año de educación secundaria de las 

Instituciones Educativas “San Luis Gonzaga” y “Corazón de María”, ya que son las únicas 

Instituciones Educativas del distrito de Chuquibamba. La muestra elegida lograra responder 

los objetivos planteados en la investigación y podremos poner a prueba la hipótesis teórica. 

2.8.3 Distribución de la muestra - población 

Tabla 2 

Población de estudiantes de quinto grado por Institución Educativa 

 

I.E. Año Sección Varones Mujeres Total 

San Luis 

Gonzaga. 
5to 

A 

B 

4 

2 

6 

10 

10 

12 

Corazón de 

María. 
5to 

A 

B 

10 

7 

11 

15 

21 

22 
 
Fuente: Dirección de estudios – matricula de alumnos, 2016. 

 

2.9 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

2.9.1 Técnica. 

Encuesta, Cuestionario y Ficha de Evaluación.- Para obtener información que nos va a 

permitir comprobar la hipótesis, responder las interrogantes y cumplir los objetivos. 

2.9.2 Instrumento 

 Examen 

 Cuestionario 

 Test de Inteligencias Múltiples. 

 Consolidado de notas del año académico 2016. 

2.10 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Se recogerá información de estudiantes del quinto de secundaria a través del desarrollo de 

reactivos de doble entrada sobre uso del software aplicativo básico y el desarrollo de las 
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inteligencias múltiples, aplicando un examen de conocimiento teórico – práctico y aplicando 

el inventario de las inteligencias múltiples Thomas Armstrong basado en el modelo teórico 

de Howard Gardner. 

2.11 Procedimiento Estadístico 

2.11.1 Métodos de Análisis de Datos 

En esta etapa se hace un análisis sistemático del cuerpo de datos para establecer la base de 

evidencias e interpretar los hallazgos para proceder a aceptar o rechazar la hipótesis de la 

investigación y se elaboraran indiferencias congruentes para dar respuesta al problema 

planteado. Al concluir la recolección de los datos, mediante un examen de conocimiento 

teórico – práctico sobre la aplicación de software aplicativo básico y aplicando el inventario 

de las inteligencias múltiples 

Se procedió a hacer el análisis cuantitativo y cualitativo de los mismos según sea el caso, 

sistematizando la información de acuerdo a criterios considerados para el presente estudio. 

 Análisis estadístico 

 Análisis Interpretativo 

 Presentación en gráficos estadísticos 

 

2.11.2 Resultados e Interpretación de Datos. 
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ENCUESTA DE ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACION 

SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE 

CONDESUYOS, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 2016. 

 

Tabla 3 

Análisis de frecuencia y porcentaje de la respuesta a la pregunta 1, Población de los 

estudiantes por Institución Educativa, del cuestionario de estudiantes. 

 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VARONES DAMAS TOTAL 

San Luis Gonzaga. 

Corazón de María. 

6 

17 

16 

26 

22 

43 

33.8% 

66.2% 

TOTAL 23 42 65 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. 

Corazón de María, del distrito de Chuquibamba 2016. 

 

INTERPRETACION 

En el presente Tabla 3, nos muestra la cantidad de estudiantes encuestados, teniendo 

un total de 23 varones y 42 damas, donde el 33.8% de los estudiantes corresponden a la 

Institución Educativa San Luis Gonzaga y el 66.2% de los estudiantes corresponde a la 

Institución Educativa Corazón de María. 

Por lo observado en los resultados presentados, tenemos mayor cantidad de 

estudiantes que corresponden a la Institución Educativa Corazón de María y una suma muy 

importante de damas que casi es el doble en cantidad a los de varones en toda la población 

de estudiantes del 5to año de secundaria, por lo que en la presente investigación tendremos 

resultados eminentemente femenino por su mayor cantidad. 
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Figura 1. Población de los estudiantes por Institución Educativa en porcentajes. 
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Tabla 4 

Análisis de frecuencia y porcentaje de la respuesta a la pregunta 2, ¿Tiene computadora o 

laptop en su casa?, del cuestionario de estudiantes. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

26 

39 

40% 

60% 

TOTAL 65 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. 

Corazón de María, del distrito de Chuquibamba 2016. 

 

INTERPRETACION 

En la presente Tabla 4, nos muestra que el 40% de los estudiantes SI tienen una 

computadora o laptop en su casa; y el 60% NO poseen una computadora o laptop en su casa. 

Por lo observado en los resultados, la mayor cantidad de estudiantes no cuentan con 

una computadora o laptop en sus casas, pero tenemos un 40% que sí, lo cual es importante 

y que les permite estar acorde con las tendencias actuales de la tecnología y de las TICs.  
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Figura 2. Cantidad de estudiantes en porcentajes que tienen una computadora o laptop en 

sus casas. 
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Tabla 5 

Análisis de frecuencia y porcentaje de la respuesta a la pregunta 3, Cuando usa la 

computadora ¿Qué grupo de programas usa con mayor frecuencia?, del cuestionario de 

estudiantes. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Office 

Diseño Grafico 

Multimedia 

Internet 

Juegos en red 

Otros 

15 

2 

6 

34 

8 

0 

23.1% 

3.1% 

9.2% 

52.3% 

12.3% 

0% 

TOTAL 65 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. 

Corazón de María, del distrito de Chuquibamba 2016. 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla 5, nos muestra los resultados del uso de grupos de programas en la 

computadora, donde el 23.1% de los estudiantes usan office con mayor frecuencia; el 3.1% 

diseño gráfico; el 9.2% multimedia; el 52.3% internet y el 8% juegos en red. 

Por lo observado en los resultados, los estudiantes usan con mayor frecuencia el 

internet seguido por el conjunto de programas de office, que contiene el software básico de 

aplicación.  
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Figura 3. Grupo de programas que los estudiantes usan más cuando están en una 

computadora o laptop. 
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Tabla 6 

Análisis de frecuencia y porcentaje de la respuesta a la pregunta 4, De los siguientes 

programas ¿Cuál de ellos domina más?, del cuestionario de estudiantes. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Word 

Excel 

Power Point 

Corel Draw 

Otros 

26 

18 

11 

4 

6 

40% 

27.7% 

16.9% 

6.2% 

9.2% 

TOTAL 65 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. 
Corazón de María, del distrito de Chuquibamba 2016. 

 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla 6, nos muestra los resultados de los estudiantes que tienen mayor dominio 

y desenvolvimiento en el uso de un programa básico aplicativo, donde el 40% de los 

estudiantes dominan más el programa Word; el 27.7% el programa Excel; el 16.9% el 

programa Power Point; el 6.2% el programa Corel Draw; y el 9.2% de los estudiantes 

dominan otros programas. 

Por lo observado en los resultados, el programa de mayor dominio en los estudiantes 

es Microsoft Word, seguido y en menor porcentaje Microsoft Excel, por lo que se puede 

deducir que dichos programas son de mayor aplicación en los estudios de los estudiantes en 

secundaria. 
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Figura 4. Programas que dominan más los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria. 
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Tabla 7 

Análisis de frecuencia y porcentaje de la respuesta a la pregunta 5, ¿Cómo es su rendimiento 

académico en el área de educación para el trabajo (computación)?, del cuestionario de 

estudiantes. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

23 

35 

7 

0 

35.4% 

53.8% 

10.8% 

0% 

TOTAL 65 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. 

Corazón de María, del distrito de Chuquibamba 2016. 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla 7, nos muestra los resultados sobre la opinión de los estudiantes en cuanto 

a su rendimiento académico en el área de educación para el trabajo, donde el 35.4% de los 

estudiantes menciona que su rendimiento es Excelente; el 53.8% Bueno; el 10.8% Regular 

y ninguno de los estudiantes cree que su rendimiento es malo. 

Por lo observado en los resultados, los estudiantes están convencidos que sus 

rendimientos en el área de educación para el trabajo (computación) es Bueno y Excelente. 
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Figura 5. Autoevaluación del rendimiento de los estudiantes en el área de Educación para el 

Trabajo – Computación. 
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Tabla 8 

Análisis de frecuencia y porcentaje de la respuesta a la pregunta 6, De las actividades 

siguientes. ¿Cuál le gusta más?, del cuestionario de estudiantes. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jugar un deporte, atletismo, danza. 

Conversar en grupo. 

Resolver ejercicios matemáticos. 

Dibujar, diseñar, crear. 

Tocar un instrumento musical, cantar. 

Leer y escribir. 

Meditar, reflexionar. 

Cuidar animales, plantar plantas. 

Otros. 

9 

8 

10 

11 

8 

12 

2 

5 

0 

13.9% 

12.3% 

15.4% 

16.9% 

12.3% 

18.5% 

3.1% 

7.6% 

0% 

TOTAL 65 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. 

Corazón de María, del distrito de Chuquibamba 2016. 

 

 

INTERPRETACION 

En la presente Tabla 8, nos muestra los resultados sobre las actividades que les gusta 

hacer más a los estudiantes en su vida diaria, donde el 13.9% de los estudiantes les gusta 

jugar un deporte, atletismo, danza; el 12.3% conversar en grupo; el 15.4% resolver ejercicios 

matemáticos; el 16.9% dibujar, diseñar, crear; el 12.3% tocar un instrumento musical, cantar; 

el 18.5% leer y escribir; el 3.1% meditar, reflexionar y el 7.6% de los estudiantes les gusta 

cuidar animales y plantar plantas. 

Por lo observado en los resultados, a la mayor cantidad de los estudiantes les gusta 

leer y escribir, seguido por las actividades como dibujar, diseñar y crear, se observa también 

que a una mínima cantidad de estudiantes les gusta meditar y reflexionar. 
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ALTERNATIVAS 

A. Jugar un deporte, atletismo, danza. 

B. Conversar en grupo. 

C. Resolver ejercicios matemáticos. 

D. Dibujar, diseñar, crear. 

E. Tocar un instrumento musical, cantar. 

F. Leer y escribir. 

G. Meditar, reflexionar. 

H. Cuidar animales, plantar plantas. 

 

Figura 6. Actividades que más les gusta hacer a los estudiantes del quinto grado de 

secundaria. 
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Tabla 9 

Análisis de frecuencia y porcentaje de la respuesta a la pregunta 7, Las habilidades que 

posees. ¿Crees que ayudan en lograr mejores calificaciones?, del cuestionario de 

estudiantes. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

9 

35 

18 

3 

13.8% 

53.9% 

27.7% 

4.6% 

TOTAL 65 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. 

Corazón de María, del distrito de Chuquibamba 2016. 

 

INTERPRETACION 

En la presente Tabla 9, nos muestra los resultados sobre la opinión de los estudiantes 

en cuanto a sus habilidades que poseen y si estas ayudan a mejorar sus calificaciones en sus 

áreas de estudios de educación secundaria, donde el 13.8% de los estudiantes cree que 

siempre le ha ayudado sus habilidades para obtener mejores calificaciones; el 53.9% 

mencionan que casi siempre le ha ayudado; el 27.7% mencionan que a veces y el 3% creen 

que nunca le han ayudado sus habilidades o las actividades que les gusta hacer a diario. 

Por lo observado en los resultados, los estudiantes creen que si ayuda las habilidades 

(actividades que les gusta hacer) para obtener mejores calificaciones en sus áreas de estudios. 
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Figura 7. Estudiantes que creen que sus habilidades ayudan lograr mejores calificaciones en 

el área de Educación para el Trabajo – Computación. 
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Tabla 10 

Análisis de frecuencia y porcentaje de la respuesta a la pregunta 8, ¿Crees que usando la 

computadora aumenta tus habilidades en las actividades que te gustan hacer?, del 

cuestionario de estudiantes. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

34 

31 

52.3% 

47.7% 

TOTAL 65 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. 

Corazón de María, del distrito de Chuquibamba 2016. 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla 10, nos muestra los resultados sobre la opinión de los estudiantes en 

cuanto al uso de la computadora en el aumento de sus habilidades que poseen, donde el 

52.3% de los estudiantes menciona que SI y el 47.7% dicen que NO.  

Por lo observado en los resultados, los estudiantes creen que usando la computadora 

aumentara sus habilidades en las actividades que les gusta hacer. 
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Figura 8. Estudiantes que creen que usando la computadora aumenta sus habilidades que 

les gusta hacer en la vida diaria. 
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PROMEDIO DE EXAMENES SOBRE APTITUDES DE LOS ALUMNOS EN EL 

DOMINIO DE SOFTWARE APLICATIVO BASICO. 

Tabla 11 

Análisis de frecuencia y porcentaje de la respuesta al examen teórico - práctico de 

conocimientos básicos en computación. 

 

 PROMEDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente 

Regular 

Bueno  

Excelente 

01 – 09 

10 – 13 

14 – 16 

17 – 20 

2 

10 

25 

28 

3% 

15.4% 

38.5% 

43.1% 

TOTAL 65 100% 
 

Fuente: Examen teórico – práctico aplicado a los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis 

Gonzaga y I.E. Corazón de María, del distrito de Chuquibamba 2016. 

 

INTERPRETACION 

En la presente Tabla 11, nos muestra que el 3% de estudiantes tienen un promedio 

deficiente entre 01 a 09; el 15.4% tienen un promedio regular entre 10 a 13; el 38.5% tienen 

un promedio bueno entre 14 a 16 y el 43.1% tienen un promedio excelente entre 17 a 20 de 

nota. 

Por lo observado en los resultados podemos deducir que el mayor porcentaje de 

estudiantes tiene un promedio excelente y bueno, por lo tanto podemos investigar que 

inteligencia múltiple tiene los estudiantes que tiene mejores calificaciones en el dominio de 

software aplicativo básico en la Institución Educativa. 
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Figura 9. Promedio de exámenes sobre las aptitudes de los estudiantes en el dominio de 

software aplicativo básico.  
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RESULTADOS DEL TEST – INVENTARIO DE LA INTELIGENCIA MULTIPLE 

Elaborado por Thomas Armstrong basado en el modelo teórico de Howard Gardner 

 

Tabla 12 

Análisis de frecuencia y porcentaje de los resultados del test de inteligencias múltiples 

aplicado a los estudiantes. 

 

INTELIGENCIA MULTIPLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inteligencia Lingüística 

Inteligencia Lógica matemática 

Inteligencia Espacial 

Inteligencia Física cinestésica 

Inteligencia Musical 

Inteligencia Interpersonal 

Inteligencia Intrapersonal 

Inteligencia Naturalista 

18 

12 

9 

6 

5 

7 

4 

4 

27.6% 

18.5% 

13.8% 

9.2% 

7.7% 

10.8% 

6.2% 

6.2% 

TOTAL 65 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. Corazón 

de María, del distrito de Chuquibamba 2016. 

 

INTERPRETACION 

En la presente Tabla 12, nos muestra los resultados del test realizado a los 

estudiantes, donde el 27.6% de los estudiantes predomina la inteligencia Lingüística; el 

18.5% la inteligencia lógica matemática; el 13.8% la inteligencia espacial; el 9.2% la 

inteligencia física cinestesica; el 7.7% la inteligencia musical; el 10.8% inteligencia 

interpersonal; el 6.2% inteligencia intrapersonal y el 6.2% de los estudiantes la inteligencia 

naturalista. 

Por los resultados obtenidos y mostrados en el cuadro, podemos deducir que el mayor 

porcentaje de los estudiantes predomina más la inteligencia lingüística y la inteligencia 

lógica matemática, por lo que le facilita el uso de la computadora y dominar el software 

aplicativo básico. 
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ALTERNATIVAS 

A. Inteligencia Lingüística 

B. Inteligencia Lógica matemática 

C. Inteligencia Espacial 

D. Inteligencia Física cinestésica 

E. Inteligencia Musical 

F. Inteligencia Interpersonal 

G. Inteligencia Intrapersonal 

H. Inteligencia Naturalista 

 

Figura 10. Resultados del Test de Inteligencias Múltiples aplicado a los estudiantes del 

quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. Corazón de María. 
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Tabla 13 

Análisis de frecuencia y porcentaje de los resultados del test de inteligencias múltiples 

aplicado a los estudiantes que lograron promedios entre 17 a 20 en el examen de 

conocimientos básicos en computación, calificados como excelente. 

 

INTELIGENCIA MULTIPLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inteligencia Lingüística 

Inteligencia Lógica matemática 

Inteligencia Espacial 

Inteligencia Física cinestésica 

Inteligencia Musical 

Inteligencia Interpersonal 

Inteligencia Intrapersonal 

Inteligencia Naturalista 

8 

8 

3 

1 

2 

4 

1 

1 

28.6% 

28.6% 

10.7% 

3.6% 

7.1% 

14.2% 

3.6% 

3.6% 

TOTAL 28 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. Corazón 
de María, del distrito de Chuquibamba 2016. 

 

INTERPRETACION 

En la presente Tabla 13, nos muestra los resultados del test realizado a los estudiantes 

que tiene mayores promedios y calificados como excelente, donde el 28.6% de los 

estudiantes predomina la inteligencia Lingüística; el 28.6% la inteligencia lógica 

matemática; el 10.7% la inteligencia espacial; el 3.6% la inteligencia física cinestesica; el 

7.1% la inteligencia musical; el 14.2% inteligencia interpersonal; el 3.6% inteligencia 

intrapersonal y el 3.6% inteligencia naturalista. 

Por lo observado en el presente cuadro, los mejores estudiantes calificados como 

excelente en sus conocimientos teórico-prácticos sobre el dominio de software aplicativo 

básico en sus estudios, poseen en mayor porcentaje la inteligencia lingüística y lógica 

matemática. 
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ALTERNATIVAS 

A. Inteligencia Lingüística 

B. Inteligencia Lógica matemática 

C. Inteligencia Espacial 

D. Inteligencia Física cinestésica 

E. Inteligencia Musical 

F. Inteligencia Interpersonal 

G. Inteligencia Intrapersonal 

H. Inteligencia Naturalista 

Figura 11. Resultados del test de inteligencias múltiples aplicado a los estudiantes que 

lograron promedios entre 17 a 20 en el examen de conocimientos básicos en computación, 

calificados como excelente. 
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Tabla 14 

Análisis de frecuencia y porcentaje de los resultados del test de inteligencias múltiples 

aplicado a los estudiantes que lograron promedios entre 14 a 16 en el examen de 

conocimientos básicos en computación, calificados como bueno. 

 

INTELIGENCIA MULTIPLE 
NUMERO DE 

ALUMNOS 

% 

Inteligencia Lingüística 

Inteligencia Lógica matemática 

Inteligencia Espacial 

Inteligencia Física cinestésica 

Inteligencia Musical 

Inteligencia Interpersonal 

Inteligencia Intrapersonal 

Inteligencia Naturalista 

8 

4 

4 

1 

2 

2 

2 

2 

32% 

16% 

16% 

4% 

8% 

8% 

8% 

8% 

TOTAL 25 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. Corazón 

de María, del distrito de Chuquibamba 2016. 
 

 

 

INTERPRETACION 

En la presente Tabla 14, nos muestra los resultados del test realizado a los estudiantes 

calificados como bueno, donde el 32% de los estudiantes predomina la inteligencia 

Lingüística; el 16% la inteligencia lógica matemática; el 16% la inteligencia espacial; el 4% 

la inteligencia física cinestesica; el 8% la inteligencia musical; el 8% inteligencia 

interpersonal; el 8% inteligencia intrapersonal y el 8% de los estudiantes la inteligencia 

naturalista. 

Por los resultados obtenidos y mostrados en el cuadro, podemos afirmar que la 

inteligencia que más desarrollan los estudiantes tiene mayores conocimientos en software 

aplicativo básico calificados como bueno es la inteligencia lingüística. 
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ALTERNATIVAS 

A. Inteligencia Lingüística 

B. Inteligencia Lógica matemática 

C. Inteligencia Espacial 

D. Inteligencia Física cinestésica 

E. Inteligencia Musical 

F. Inteligencia Interpersonal 

G. Inteligencia Intrapersonal 

H. Inteligencia Naturalista 

 

Figura 12. Resultados del test de inteligencias múltiples aplicado a los estudiantes que 

lograron promedios entre 14 a 16 en el examen de conocimientos básicos en computación, 

calificados como bueno. 
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Tabla 15 

Análisis de frecuencia y porcentaje de los resultados del test de inteligencias múltiples 

aplicado a los estudiantes que lograron promedios entre 10 a 13 en el examen de 

conocimientos básicos en computación, calificados como regular. 

 

INTELIGENCIA MULTIPLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inteligencia Lingüística 

Inteligencia Lógica matemática 

Inteligencia Espacial 

Inteligencia Física cinestésica 

Inteligencia Musical 

Inteligencia Interpersonal 

Inteligencia Intrapersonal 

Inteligencia Naturalista 

2 

0 

2 

3 

1 

1 

1 

0 

20% 

0% 

20% 

30% 

10% 

10% 

10% 

0% 

TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. 
Corazón de María, del distrito de Chuquibamba 2016. 

 

INTERPRETACION 

En el presente cuadro No 05, nos muestra los resultados del test realizado a los 

estudiantes, donde el 20% de los estudiantes predomina la inteligencia Lingüística; el 20% 

la inteligencia espacial; el 30% la inteligencia física cinestesica; el 10% la inteligencia 

musical; el 10% inteligencia interpersonal; el 10% inteligencia intrapersonal y en ningún 

estudiante predomina la inteligencia lógica matemática y naturalista. 

Por lo observado en los resultados, los estudiantes que tiene conocimientos regulares 

en el manejo de software aplicativo básico desarrollan más las inteligencias física cinestesica 

y espacial por lo que no muestran mejores calificaciones en sus exámenes para dicha 

investigación. 
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ALTERNATIVAS 

A. Inteligencia Lingüística 

B. Inteligencia Lógica matemática 

C. Inteligencia Espacial 

D. Inteligencia Física cinestésica 

E. Inteligencia Musical 

F. Inteligencia Interpersonal 

G. Inteligencia Intrapersonal 

H. Inteligencia Naturalista 

 

Figura 13. Resultados del test de inteligencias múltiples aplicado a los estudiantes que 

lograron promedios entre 10 a 13 en el examen de conocimientos básicos en computación, 

calificados como regular. 
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Tabla 16 

Análisis de frecuencia y porcentaje de los resultados del test de inteligencias múltiples 

aplicado a los estudiantes que lograron promedios entre 00 a 09 en el examen de 

conocimientos básicos en computación, calificados como deficiente. 

 

INTELIGENCIA MULTIPLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inteligencia Lingüística 

Inteligencia Lógica matemática 

Inteligencia Espacial 

Inteligencia Física cinestésica 

Inteligencia Musical 

Inteligencia Interpersonal 

Inteligencia Intrapersonal 

Inteligencia Naturalista 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0% 

0% 

0% 

50% 

0% 

0% 

0% 

50% 

TOTAL 2 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. 
Corazón de María, del distrito de Chuquibamba 2016. 

 

 

 

INTERPRETACION 

En la presente Tabla 16 nos muestra los resultados del test realizado a los estudiantes, 

donde el 0% de los estudiantes predomina la inteligencia Lingüística; el 0% la inteligencia 

lógica matemática; el 0% la inteligencia espacial; el 50% la inteligencia física cinestesica; el 

0% la inteligencia musical; el 0% inteligencia interpersonal; el 0% inteligencia intrapersonal 

y el 50% de los estudiantes la inteligencia naturalista. 

Por lo observado en el cuadro y los resultados obtenidos podemos afirmar que los 

estudiantes que tienen promedios bajos en sus exámenes sobre la aplicación de softwares 

básicos en sus aprendizajes son los que desarrollan más las inteligencias física cinestesica y 

naturalista. 
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ALTERNATIVAS 

A. Inteligencia Lingüística 

B. Inteligencia Lógica matemática 

C. Inteligencia Espacial 

D. Inteligencia Física cinestésica 

E. Inteligencia Musical 

F. Inteligencia Interpersonal 

G. Inteligencia Intrapersonal 

H. Inteligencia Naturalista 

 

Figura 14. Resultados del test de inteligencias múltiples aplicado a los estudiantes que 

lograron promedios entre 00 a 09 en el examen de conocimientos básicos en computación, 

calificados como deficiente. 
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ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACION INTEGRAL DEL NIVEL DE 

EDUCACION SECUNDARIA EBR 2016 EN EL AREA DE EDUCACION PARA EL 

TRABAJO. 

Tabla 17 

Análisis de frecuencia y porcentaje de los promedios finales del año 2016, del área de 

Educación para el Trabajo – Computación. 

 

 

PROMEDIOS 

FRECUENCIA 

TOTAL 

ESTUDIANTES 
% 

I.E. San Luis 

Gonzaga 

I.E. Corazón 

de María 

A B A B 

Deficiente 

Regular 

Bueno  

Excelente 

01 – 09 

10 – 13 

14 – 16 

17 – 20 

0 

1 

2 

7 

0 

0 

4 

8 

0 

2 

11 

8 

0 

5 

10 

7 

0 

8 

27 

30 

0% 

12.3% 

41.5% 

46.2% 

TOTAL 10 12 21 22 65 100% 
 
Fuente: Acta consolidada de evaluación integral del nivel de educación secundaria EBR 2016 en el área de Educación 

para el Trabajo de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. Corazón de María, del distrito de Chuquibamba. 

 

INTERPRETACION 

En la presente Tabla 17, nos muestra que el 7% de estudiantes tienen un promedio 

deficiente entre 01 a 09; el 16% tienen un promedio regular entre 10 a 13; el 59% tienen un 

promedio bueno entre 14 a 16 y el 18% tienen un promedio excelente entre 17 a 20 de nota. 

Por lo observado en los resultados podemos deducir que el mayor porcentaje de 

estudiantes tiene un promedio bueno y excelente, por lo tanto podemos investigar que 

inteligencia múltiple tiene los estudiantes que tiene mejores calificaciones en el dominio de 

software aplicativo básico en la Institución Educativa. 
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Figura 15. Resultados del Acta consolidada de evaluación integral del nivel de educación 

secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. San Luis Gonzaga y I.E. 

Corazón de María, del centro poblado de Chuquibamba 2016. 
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2.12 Contrastación de las Hipótesis 

Hipótesis General 

El conocimiento y dominio del software aplicativo básico produce efectos positivos 

en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes del 5to año de secundaria 

del distrito de Chuquibamba. 

Hipótesis Específicas No 1. 

 El nivel de rendimiento académico en el área de Educación para el Trabajo – 

Computación e Informática es bueno. 

El área de Educación para el Trabajo genera el emprendimiento en los estudiantes 

para el ejercicio laboral, donde los estudiantes usan su creatividad y con bases teórico - 

prácticos desarrollan productos terminados para una demanda de mercado con las tendencias 

actuales de la localidad. En las Instituciones Educativas de estudio se desarrolla 

competencias y capacidades en Computación e Informática, para la presente investigación 

se desarrolló un examen para poder conocer el rendimiento de los estudiantes en el área, en 

la Tabla 11, obtuvimos como resultado que el 81.6% lograron una nota buena y excelente, 

para tener una certera idea de los resultados se les pregunto a los estudiantes mediante una 

encuesta sobre sus rendimientos donde el 53,8% de los estudiantes mencionan que sus 

calificaciones son buenas y el 35.4% que son excelentes, Tabla 7. 

Viendo estos resultados se solicitó el acta consolidada de evaluación integral de los 

estudiantes del 5to año de secundaria del área de Educación para el Trabajo EBR-2016, 

donde se confirma dichos resultados, Tabla 17, donde el 46.2% tienes notas excelente de 17 

a 20 y el 41.5% obtuvieron notas buenas de 14 a 16, dichos resultados confirman nuestra 

hipótesis, donde el nivel de rendimiento académico logrado en el área de Educación para el 

Trabajo – Computación e Informática es bueno, en tal sentido la Hipótesis está probada. 
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Hipótesis Específicas No 2. 

 Los estudiantes poseen más dominio en el manejo de los software Microsoft Excel 

y Microsoft Word. 

El software aplicativo básico está formado por programas de uso diario en las tareas 

de los estudiantes y es de vital importancia por lo que se requiere que los estudiantes 

aprendan estos programas para poder desenvolverse en futuros trabajos y estudios 

superiores, cabe resaltar que el resultado obtenido en la investigación es netamente de una 

población con mayoría femenina como se puede ver en la Tabla 3, el cual repercute en los 

resultados.  

Se observa en la Tabla 6, que el 40% de los estudiantes dominan Microsoft Word, 

seguido por un 27.7% que mencionan que dominan Microsoft Excel, los cuales son los más 

usuales en las tareas diarias de los estudiantes y por tales resultados queda probada la 

hipótesis. 

Hipótesis Específicas No 3. 

 Los tipos de inteligencias múltiples Lingüístico, Espacial y Lógico matemático son 

los más desarrollados en la mayoría de estudiantes.  

Todos los estudiantes tienen las 8 inteligencias múltiples pero desarrolladas de 

diferentes maneras, por lo que destacan habilidades que los diferencian unos de otros, en la 

Tabla 8, se les pregunto por la actividad que más les gusta hacer, donde la mayoría de 

estudiantes con un 50.8% mencionan que les gusta leer y escribir (18.5%); dibujar, diseñar, 

crear (16.9%); resolver ejercicios matemáticos (15.4%). Estos resultados se contrastan con 

el test tomado a los estudiantes, Tabla 12, donde se observa que la mayoría de estudiantes 

tienen la inteligencia Lingüística con un 27.6%, lógico matemático 18.5% y espacial 13.8%, 

lo que demuestra que la mayoría de estudiantes tienen dichas inteligencias más desarrolladas, 

por lo que la hipótesis queda probada. 
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Hipótesis Específicas No 4. 

 La inteligencia lógico matemático genera un alto rendimiento en el uso de la 

computadora en la aplicación de software básico. 

Los estudiantes que desarrollaron más la inteligencia lógico matemático según el test 

tomado equivalen a un 18.5% del total de estudiantes, como se puede ver en la Tabla 12, y 

según la evaluación tomada sobre el dominio del software básico, ver Tabla 11, tenemos que 

el 43.1% de los estudiantes tiene notas excelentes de 17 a 20. Analizando estos resultados 

podemos ver en la Tabla  13, los estudiantes calificados como excelentes en el dominio del 

software aplicativo básico, encontramos que el 28.6% de los estudiantes tiene inteligencia 

lógico matemático más desarrollado, lo que se observa es que es el porcentaje más alto dentro 

de las inteligencias que poseen igualando con la inteligencia lingüística que son de mayor 

porcentaje, de esta manera podemos afirmar que los estudiantes que dominan más el manejo 

de la computadora tienen la inteligencia lógico matemático por lo que la hipótesis queda 

probada. 

Hipótesis Específicas No 5. 

 El dominio del software aplicativo básico contribuye a mejorar el desarrollo de las 

inteligencias múltiples de los estudiantes. 

Las tendencias actuales implican estar acorde con las tecnologías y las Instituciones 

Educativas promueven el aprendizaje con las TIC’s, por lo que el desarrollo y el aprendizaje 

de los estudiantes están ligados al uso de la computadora, cada estudiante poseen habilidades 

diferentes, según los resultados obtenidos en la Tabla 9, el 13.8% de los estudiantes creen 

que siempre sus habilidades les han ayudado a obtener mejores calificaciones y el 53.9% 

mencionan que casi siempre, lo que hace que un 67.7% están convencidos que sus 

habilidades les ayudan lograr mejores calificaciones. 
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Según la Tabla 10, el 52.3% de los estudiantes creen que usando la computadora 

aumenta sus habilidades en las actividades que les gusta hacer, por lo tanto desarrollan sus 

inteligencias múltiples, de acuerdo a estos resultados podemos afirmar que la hipótesis está 

probada.  
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CAPITULO III  

PROPUESTA DE SOLUCION 

 

3.1 Datos Generales del Proyecto 

 TITULO: Implementación de talleres de Software aplicativo básico para mejorar el 

desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes de las Instituciones 

Educativas San Luis Gonzaga y Corazón de María 2016. 

 I.E. : San Luis Gonzaga y Corazón de María. 

 LUGAR: Centro Poblado Chuquibamba. 

 DISTRITO: Chuquibamba. 

 PROVINCIA: Condesuyos. 

 DEPARTAMENTO: Arequipa. 

 INTEGRANTES DEL COMITÉ: Director, Docentes. 

 FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 01 de setiembre. 

 FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO: 28 de noviembre. 
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3.2 Descripción General del Proyecto 

El proyecto “Implementación de talleres de software aplicativo básico para mejorar 

el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes de la I.E. San Luis Gonzaga y 

I.E. Corazón de María 2016” surge en respuesta a la falta de conocimiento de software 

aplicativo básico un 18.4% de estudiantes. 

Esta situación se origina por varias causas. No cuentan con computadoras en sus 

casas, faltas de prácticas en clase, deficiencias en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje y 

limitada horas académicas. Como consecuencia se presenta bajo nivel de desarrollo de las 

inteligencias múltiples. 

Con este proyecto la población que será atendida es de 12 estudiantes que van a 

preferir hacer talleres, esto se mejorara implementando talleres, brindando guías de práctica, 

mediante la ejecución de actividades como: mejorar el proceso de Enseñanza- Aprendizaje, 

taller a estudiantes y docentes, implementación de PC. 

El Proyecto tiene un costo total de S/. 1454.60 de los cuales serán obtenidos de 

gestión y el saldo será el aporte de la comunidad educativa, tendrá un sistema de monitoreo 

y evaluación que permitirá recoger información oportuna sobre la ejecución de las 

actividades y su influencia en el logro de los objetivos y resultados, para ello se hará uso de 

instrumentos como pruebas, encuesta y fichas de observación. 

El comité de gestión será encargado de realizar las acciones de monitoreo y 

evaluación con la participación activa de todo la comunidad educativa. Para lograr que este 

proyecto sea sostenible se ha previsto realizar estrategias de alianza y convenio con 

Municipalidades a fin de disponer recursos técnicos y económicos. 

Por ultimo con la finalidad de que haya transparencia en la gestión del proyecto se 

rendirán cuentas a la comunidad educativa y población, informaremos todas las acciones 

realizadas, avances de los resultados y objetivos del proyecto.  



 

 

85 

 

3.3 Justificación del Proyecto 

En la investigación, nuestros estudiantes han mostrado una deficiencia en el manejo 

de software aplicativo básico lo que repercute en el desarrollo de las inteligencias múltiples 

y que, a pesar de llevar el área de Educación para el Trabajo (computación), no se han 

logrado los objetivos propuestos, por lo que se ha buscado una alternativa concreta. La 

implementación de talleres de software aplicativo básico. 

La alternativa de solución que proponemos, se realizara para 12 estudiantes, con una 

visión de logro, en que el educando del nivel de secundaria, desarrollara sus inteligencias 

múltiples.  

3.4 Beneficiarios del Proyecto 

Tabla 18 

Beneficios directos e indirectos del proyecto. 

 

TIPO META CARACTERISTICA 

Beneficiario 

Directo 

12 estudiantes 

1 Docente 

12 estudiantes no tienen computadora en casa 

son de contexto económico bajo. 

1 docente no tiene la oportunidad de seguir 

estudios de especialización, capacitación por los 

bajos salarios. 

Beneficiario 

Indirecto 

La población de la I.E. 

San Luis Gonzaga y I.E. 

Corazón de María. 

El proyecto beneficiara indirectamente a la 

población estudiantil. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5 Objetivos y Resultados del Proyecto 

3.5.1 Objetivo General:  

Mejorar el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes que tienen 

dificultades, con el manejo del software aplicativo básico, a través de la implementación de 

talleres. 

3.5.2 Resultados 

 Mejorar el desarrollo de las inteligencias múltiples. 

 Mejorar en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
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 Fortalecimiento en el manejo del software aplicativo básico. 

 Lograr que el 100% de los estudiantes que tienen dificultades, manejen el software 

aplicativo básico. 

3.6 Actividades, metas, cronograma y responsable del Proyecto 

Tabla 19 

Organización del proyecto. 

 

Nº ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 Taller de 

sensibilización. 

2 horas 

12 estudiantes 

1 docente 

Setiembre Responsables del 

Proyecto 

2 Elaboración de 

material didáctico. 

 Setiembre Responsables del 

Proyecto 

3 Desarrollo de talleres 

de Microsoft Word, 

Excel, Power Point, 

Corel Draw y 

Internet.  

06 horas por 

semana 

12 estudiantes 

Setiembre, Octubre 

y Noviembre 

Responsables del 

Proyecto 

4 Capacitación para el 

docentes 

04 horas por 

semana 

01 docente 

Setiembre, Octubre 

y Noviembre 

Responsables del 

Proyecto 

5 Evaluación  Evaluación 

Permanente por 

sesión 

12 estudiantes 

Setiembre, Octubre 

y Noviembre 

Responsables del 

Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7 Presupuesto y Cronograma de gastos del Proyecto 

Tabla 20 

Presupuesto del proyecto. 

 

Actividad 
 

Insumo 

Descripción 

del gasto 

Unidad 

de 

Medida 

 

Cantidad 

Precio 

Unitario 

 

Total 

S/. 

Actividad 01 

Taller de 

sensibilización 

Grabación 

CDs 

Instrucción UU 13 1.00 13.00 

Sub-Total      13.00 

Actividad 02 

Papel bond Impresión Millar 1 13.00 13.00 
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Elaboración de 

material 

didáctico. 

Hojas de 

practica 

Información UU 1,180 0.10 118.00 

Fichas de 

asistencia 

Información UU 36 0.10 3.60 

Sub-Total      134,60 

Actividad 03 

Desarrollo de 

talleres de 

Microsoft 

Word, Excel, 

Power Point, 

Corel Draw y 

Internet. 

Contratación 

de Docente 

para los 

talleres 

Instrucción UU 72 horas 12.00 864.00 

Sub-Total      864.00 

Actividad 04 

Capacitación 

para el docente 

Contratación 

de personal 

Instrucción UU 24 horas 15.00 360.00 

Separatas Información UU 50 0.10 50.00 

Grabación 

CDs 

Instrucción

  

UU 5 1.00 5.00 

Sub-Total      415.00 

Actividad 05 

Evaluación Fichas de 

Evaluación 

Información UU 150 0.10 15.00 

 Fichas de 

observación 

Información UU 40 0.10 4.00 

 Papel Bond Impresión UU 500 0.05 5.00 

 Lapiceros  UU 3 1.00 3.00 

Sub-Total      28.00 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8 Evaluación y Monitoreo del Proyecto 

Tabla 21 

Evaluación y monitoreo del proyecto. 

 

RESULTADOS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

a.- Mejorar el desarrollo de las 

inteligencias múltiples. 

Número de estudiantes 

capacitados 

Informe del responsable del 

proyecto 

b.- Mejorar en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. 

Número de Docentes 

capacitados 

Informe del responsable del 

proyecto 
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c.- Fortalecimiento en el 

manejo del software aplicativo 

básico. 

Número de estudiantes 

capacitados 

Informe del responsable del 

proyecto 

d.- Lograr que el 100% de los 

estudiantes que tienen 

dificultades, manejen el 

software aplicativo básico. 

Número de estudiantes 

capacitados 

Informe del responsable del 

proyecto 

ACTIVIDADES METAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

Taller de sensibilización. 12 estudiantes 

1 docente 

Informe del taller de 

sensibilización 

Elaboración de material 

didáctico. 

12 estudiantes 

1 docente 

Informe de Actividades 

Desarrollo de talleres de 

Microsoft Word, Excel, Power 

Point, Corel Draw y Internet. 

12 estudiantes Informe del taller de 

desarrollo de software 

aplicativo básico 

Capacitación para el docente 1 docente Informe del plan de 

capacitación 

Evaluación 12 estudiantes 

1 docente 

Informe de evaluación final 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.9 Sostenibilidad del Proyecto 

El responsable del proyecto, a fin de asegurar la sostenibilidad del proyecto y lograr 

sus propósitos, ha previsto diversas acciones y estrategias, es decir que los cambios 

generados a partir de su ejecución tengan continuidad y permanencia en la Institución 

Educativa, una vez concluido el financiamiento. 

3.10 Rendición de Cuenta 

Dentro del marco de la transparencia y el desarrollo óptimo del proyecto es necesario 

contemplar rendición de cuentas, con esa finalidad se ha programado acciones a la población 

educativa sobre las actividades realizadas sobre los efectos que han producido en el logro de 

los resultados y objetivo central del proyecto. Se dan a conocer los logros y avances y las 

dificultades presentadas durante la ejecución, se informaran sobre el costo de cada una de 

las actividades y se pondrá a disposición de los interesados la documentación contable es 

decir facturas boletas, servicios contratados, etc.



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Debemos destacar que todas las personas poseemos las ocho inteligencias 

señaladas por Gardner. Mediante la presente investigación no buscamos señalar qué 

inteligencia posee cada persona (pues poseemos todas), sino cuál o cuáles de las ocho 

inteligencias que poseemos es aquella que desarrollamos más fácilmente cuando trabajamos 

con software aplicativos básicos en nuestras tareas diarias como estudiante. 

SEGUNDA: En lo referente a la relación que guardan las diferentes inteligencias entre sí, es 

cierto que Gardner señala que las Inteligencias Múltiples son independientes unas de otras, 

pero también debemos conocer que en la mayoría de las ocasiones estas inteligencias actúan 

conjuntamente para lograr un mismo fin.  

TERCERA: La población de estudiantes del quinto año de secundaria del distrito de 

Chuquibamba que estudian en las Instituciones Educativas San Luis Gonzaga y Corazón de 

María, es mayoritariamente femenina teniendo un 64.6%, lo que hace que la investigación 

se base a una perspectiva femenina.  

CUARTA: El rendimiento académico de los estudiantes investigados es de bueno a 

excelente con un 87.7% en el área de Educación para el Trabajo - computación, incluso 

teniendo un 60% de estudiantes que no cuentan con una computadora en sus casas, sin 

embargo muestran aptitudes favorables en el área, logrando más dominio en los software de 

Microsoft Word y Excel, con un 67.7%, eso demuestra que los estudiantes de Chuquibamba 

desarrollan sus inteligencias en base a la tecnología.  

QUINTA: En el estudio realizado podemos observar que el 81.6% de los estudiantes 

manejan adecuadamente los software aplicativos básicos y del total de estudiantes mediante 

el resultado del test tomado tenemos que el 27.6% de los estudiantes predomina la 

inteligencia lingüística, seguido por la inteligencia lógico matemático con un 18.5% y las 

demás inteligencias en menores porcentajes, por lo que podemos concluir y afirmar que las 



 

 

 

dos inteligencias mencionadas se desarrollan más en los estudiantes que tiene más dominio 

en el uso de software aplicativos básicos. 

SEXTA: En cuanto a los estudiantes con promedios regulares y deficientes en los exámenes 

tomados sobre el software aplicativo básico, muestran en el desarrollo de sus inteligencias 

múltiples mayores porcentajes en la inteligencia física cinestésica y espacial que es contrario 

en cuanto a los estudiantes con mejores promedios. 

SÉPTIMA: Para concluir la investigación, diremos que el uso del software aplicativo básico 

en computación interviene en el desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes 

de educación básica. Al redactar un documento, al usar funciones en una hoja de cálculo, 

presentar resultados en Power Point y crear objetos, logotipos, afiches y tarjetas, ponemos a 

operar los procesos; de pensamiento, razonamiento, creatividad y la habilidad del propio 

alumno. Por lo tanto el aprendizaje de software aplicativos básicos, se considera un medio 

positivo para desarrollar las inteligencias múltiples en los educandos, ya que en la actualidad 

los estudiantes tienen un acceso frecuente en la computadora y su aprendizaje diario está 

acompañado de una computadora y el manejo de software aplicativos básicos.  

OCTAVA: Por lo antes expuesto, nos podemos dar cuenta que la educación actual está 

acompañado del uso de la tecnología y el manejo de software aplicativos básicos en el 

desempeño de la vida diaria de todo estudiante por lo cual existe una relación significativa 

en el desarrollo de las inteligencias múltiples de cada estudiante. 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Los aprendizajes en computación (software aplicativo básico) se pueden lograr 

tomando en cuenta la tecnología como parte del desarrollo de las inteligencias múltiples, 

destacando la actitud del profesor y el papel fundamental que tiene para vincular propósitos, 

contenidos, métodos, estrategias didácticas y recursos tecnológicos.  

SEGUNDA: La actuación del profesor no debe ser la de conocer las inteligencias en las que 

sobresalen sus alumnos, sino mejorar el aprendizaje de otros contenidos, habilidades y 

capacidades para fomentar un aprendizaje significativo y contextualizado, para que el 

alumno se sienta responsable de su propio aprendizaje.  

TERCERA: En cuanto a la forma de trabajar las Inteligencias Múltiples, no es necesario 

trabajarlas todas a la vez, pero sí que lo es tenerlas en cuenta a la hora de plantear las 

estrategias y actividades que vamos a desarrollar en el aula, de modo que podamos dar una 

respuesta educativa ajustada a todos nuestros alumnos, sus capacidades y limitaciones, para 

lo cual será necesario una adecuada estimulación. La estimulación de las Inteligencias 

Múltiples se debe dar bajo un marco donde maestros y alumnos construyan conjuntamente 

el aprendizaje. 

CUARTA: Es necesario señalar que debemos implicar a los padres en la enseñanza de las 

inteligencias, persiguiendo junto con los maestros una misma meta, el desarrollo integral de 

los alumnos.  

QUINTA: Finalmente promover programas de actualización y capacitación para los 

docentes en el tema de las inteligencias múltiples y como mejorarlas mediante el uso de la 

tecnología, con el propósito de descubrir habilidades y talentos en la población estudiantil 

del distrito. 
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Apéndice A. Cuestionario para el alumno. 

ENCUESTA 

Instrucciones: Amigo estudiante en seguida encontraras una serie de preguntas que requieren 

respuestas de tu parte, no existe buenas ni malas respuestas. Todas las respuestas son buenas 

en la medida que sean muy sinceras. 

Si encuentras alguna dificultad en entender alguna de las preguntas, levanta la mano que el 

profesor que toma la encuesta vendrá inmediatamente a aclarar tus dudas. 

Lo único que tienes que hacer es marcar con una “X” una de las alternativas que cada 

pregunta te ofrece.  

 

1. Datos Generales: 

Institución Educativa:………………………………………………………………. 

Edad:………. Grado de Estudios:……….. Sección:………..  Sexo:……….... 

2. ¿Tiene computadora o laptop en su casa? 

a) SI  b)  NO 

3. Cuando usa la computadora: ¿Qué grupo de programas usa con mayor frecuencia? 

a) Office   b)  Diseño Gráfico c)  Multimedia  d)  Internet   

e) Juegos en red  f)  Otros 

Si marco “otros” especifique: ………………………………………………………… 

4. De los siguientes programas: ¿Cuál de ellos domina más? 

a) Word  b)  Excel c)  Power Point d)  Corel Draw e)  Otros 

Si marco “otros” especifique: …………………………………………………………. 

5. ¿Cómo es su rendimiento académico en el Área de Educación para el Trabajo 

(computación)? 

a) Excelente b)  Bueno  c)  Regular  d)  Malo 

6. De las actividades siguientes: ¿Cuál le gusta más? 

a) Jugar un deporte, atletismo, danza. 

b) Conversar en grupo. 

c) Resolver ejercicios matemáticos. 

d) Dibujar, diseñar, crear. 

e) Tocar un instrumento musical, escuchar música y cantar 

f) Leer y escribir. 

g) Meditar y reflexionar sobre uno mismo 

h) Cuidar animales, plantar plantas 

i) Otros. Especifique: ………………………………………………………………… 

7. Las habilidades que posees, ¿crees que ayudan en lograr mejores calificaciones? 

a)  Siempre  b)   Casi siempre c)   A veces  d)   Nunca 

8. ¿Crees que usando la computadora aumenta tus habilidades en las actividades que te 

gustan hacer? 

a)  SI  b)   NO 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

Apéndice B. Test de Inteligencia Múltiple. 

 

INVENTARIO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

Procedencia: Inventario de la Inteligencia Múltiple elaborado por Thomas Armstrong 

basado en el modelo teórico de Howard Gardner. 

El instrumento: El instrumento aplicado, para poder caracterizar cada tipo de inteligencia 

Múltiple tiene indicadores cuantitativos con una escala cuantitativa que va del 1 al 5, donde 

el participante tiene que marcar (El 1 señala ausencia el 5 una presencia notable) 

 

ESTRUCTURA: 

 

Inteligencia Lingüística: (10 Ítems); el total de puntaje se multiplica por 2 y resulta el 

porcentaje de la caracterización 

 Escribe mejor que el promedio. 

 Cuenta bromas y chiste o inventa cuentos increíbles  

 Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas. 

 Disfruta los juegos de palabra. 

 Disfruta leer libros. 

 Escribe las palabras con buena caligrafía y ortografía. 

 Aprecia las rimas, verbos, ocurrencias, trabalenguas, etc. 

 Le gusta escuchar la palabra hablada (historia comentario por radio) 

 Considera que tiene buen vocabulario. 

 Se comunica con los demás de una manera marcadamente verbal. 

 

Inteligencia Lógica matemática: (8 Ítems); el total de puntaje se multiplica por 2.5 y resulta 

el porcentaje de la caracterización 

 Busca respuestas acerca del funcionamiento de las cosas. 

 Hace operaciones aritméticas mentalmente con mucha rapidez. 

 Disfruta las clases que utilicen mucho la simbología. 

 Le interesa los problemas de matemáticas. 

 Le gusta los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica. 

 Le gusta clasificar y jerarquizar las cosas. 

 Piensa en un nivel más abstracto y conceptual que sus compañeros. 

 Tiene buen sentido de causa y efecto. 

 

Inteligencia Espacial: (9 Ítems); el total de puntaje se multiplica por 2.2 y resulta el 

porcentaje de la caracterización. 

 Representa con facilidad imágenes visuales. 

 Lee mapas, gráficos y diagramas con más facilidad que el texto. 

 Fantasea más que sus compañeros. 

 Dibuja figuras imaginativas. 



 

 

 

 Le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones visuales. 

 Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades visuales similares. 

 Puede crear construcciones tridimensionales. 

 Cuando lee, aprovecha más las imágenes que las palabras. 

 Hace grabados en sus cuadernos o folder de trabajo, plantillas de trabajo y otros 

materiales. 

 

Inteligencia Física y Cenestésica: (8 Ítems); el total de puntaje se multiplica por 2 y resulta 

el porcentaje de la caracterización. 

 Se destaca en uno o más deportes. 

 Se mueve o está inquieta cuando está sentada mucho tiempo. 

 Imita muy bien los gestos y movimientos características de otras personas. 

 Le encanta desarmar cosas y volver a armarlas. 

 Si le agrada una cosa, tiene el deseo de tocarla con las manos. 

 Le gusta correr, saltar, moverse rápidamente, bailar, caminar. 

 Demuestra destreza en artesanía. 

 Nota que se expresa con mucha mímica. 

 Mientras piensa o trabaja, manifiesta sensaciones física (mover las piernas y 

brazos,…) 

 Disfruta trabajar con materiales y otras experiencias táctiles. 

 

Inteligencia Musical: (8 Ítems); el total de puntaje se multiplica por 2.5 y resulta el 

porcentaje de la caracterización. 

 Se da cuenta cuando la música esta desentonada o suena mal. 

 Recuerda las melodías de las canciones. 

 Tiene buena voz para cantar. 

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

 Canturrea sin darse cuenta. 

 Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras trabaja. 

 Es sensible a los ruidos ambientales (por ejemplo la lluvia sobre el techo). 

 Responde favorablemente cuando alguien pone música. 

 

Inteligencia Interpersonal: (10 Ítems); el total de puntaje se multiplica por 2 y resulta el 

porcentaje de la caracterización. 

 Disfruta conversar con sus compañeros. 

 Tiene características de líder natural. 

 Aconseja a los amigos que tienen problemas. 

 Parece tener buen sentido común. 

 Pertenece a clubes, comités y otras organizaciones. 

 Disfruta enseñando informalmente a los niños. 

 Le gusta jugar con los niños. 

 Tiene dos o más amigos. 



 

 

 

 Tiene buen sentido de empatía o interés por los demás. 

 Otros buscan su compañía. 

 

Inteligencia Intrapersonal: (10 Ítems); el total de puntaje se multiplica por 2 y resulta el 

porcentaje de la caracterización. 

 Demuestra sentido de independencia o voluntad fuerte. 

 Tiene un concepto práctico de sus habilidades y debilidades. 

 Presenta mejores satisfacciones cuando está sola jugando o estudiando. 

 Lleva un estilo de vida y aprendizaje diferentes a los demás. 

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

 Tiene buen sentido de autodisciplina. 

 Prefiere trabajar sola. 

 Expresa acertadamente sus sentimientos. 

 Es capaz de aprender de sus errores y logros en la vida. 

 Demuestra un gran amor propio. 

 

Inteligencia Naturalista: (10 Ítems); el total de puntaje se multiplica por 2 y resulta el 

porcentaje de la caracterización 

 Me gusta ir de excursión, el senderismo o simplemente pasear en la naturaleza. 

 Pertenezco a una asociación de voluntarios relacionada con la naturaleza e intento 

ayudar para frenar la destrucción del planeta. 

 Me encanta tener animales en casa. 

 Tengo una afición relacionada de algún modo con la naturaleza (por ejemplo, la 

observación de aves) 

 He asistido a cursos relacionados con la naturaleza (por ejemplo Botánica y 

Zoología) 

 Se me da bastante bien describir las diferencias entre distintos tipos de árboles, 

perros, pájaros, u otros especies de flora y fauna. 

 Me gusta leer libros y revistas, o programas de televisión o películas, en los que la 

naturaleza este presente. 

 Cuando tengo vacaciones, prefiero los entornos naturales (parques, campings, rutas 

de senderismo) a los hoteles/complejos turísticos y a los destinos culturales. 

 Me encanta visitar a zoos, acuarios y demás lugares donde se estudia el mundo 

natural. 

 Tengo un jardín y disfruto cuidándolo. 

 

 

  



 

 

 

Apéndice C. Examen teórico Microsoft Word. 

EXAMEN DE MICROSOFT WORD 

 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………………. 

Institución Educativa: ………………….……………… Fecha:  ……………………… 

 

1. ¿Qué acción realiza para alinear el texto por la derecha? 

a) Presionando Ctrl + D 

b) Presionando Ctrl + J 

c) Presionando Alt + D 

d) Presionando Shift + D 

2. ¿Qué acción realiza para un interlineado simple o sencillo de un texto? 

a) Presionando Ctrl + 2 

b) Presionando Ctrl + 5 

c) Presionando Ctrl + 0 

d) Presionando Ctrl + 1 

3. Qué acción realiza para: alineación centrada de un texto. 

a) Presionando Ctrl + D 

b) Presionando Ctrl + J 

c) Presionando Alt + D 

d) Presionando Ctrl + T 

4. Procedimiento para insertar: letra capital. 

a) Diseño / Letra Capital 

b) Inicio / Letra Capital 

c) Insertar / Texto / Letra Capital 

d) Diseño / Texto / Letra Capital 

5. Procedimiento para: colocar un borde a una página.  

a) Diseño de Pagina / Borde de pagina / Borde. 

b) Diseño / Borde de pagina / Borde de página. 

c) Insertar / Borde de pagina / Borde. 

d) Diseño / Borde de pagina / Borde. 

6. La opción Copiar se puede obtener de la siguiente forma: 

a) Presionando Ctrl + X 

b) Presionando Ctrl + V 

c) Presionando Alt + C 

d) Presionando Ctrl + C 

7. Lo que se muestra a continuación es una: 

a) Imagen 

b) Forma 

c) Grafico  

d) SmartArt 

8. ¿Qué acción realiza para seleccionar todo el texto? 

a) Presionando Ctrl + D 

b) Presionando Ctrl + T 

c) Presionando Ctrl + A 

d) Presionando Ctrl + E 

9. ¿Qué acción realiza para sombrear un párrafo? 

a) Diseño de pagina / Bordes de pagina / sombreado. 

b) Diseño / Bordes de pagina / sombreado. 

c) Insertar / Bordes de pagina / sombreado. 

d) Inicio / Bordes de pagina / sombreado. 

10. Combinación de teclas para cambiar de minúsculas a mayúsculas. 

a) Presionando Ctrl + F3 

b) Presionando Ctrl + F2 

c) Presionando Alt + F3 

d) Presionando Shift + F3 

  



 

 

 

Apéndice D. Examen práctico Microsoft Word. 

 

 



 

 

 

Apéndice E. Examen teórico Microsoft Excel. 

EXAMEN DE MICROSOFT EXCEL 

 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………………. 

Institución Educativa: ………………….……………… Fecha:  ……………………… 

 

1. Conjunto de operaciones que devuelve un resultado. 

a) Celda. 

b) Rango. 

c) Formula. 

d) Función. 

2. Conjunto de celdas que adoptan una forma rectangular. 

a) Celda. 

b) Rango. 

c) Formula. 

d) Función. 

3. Es el archivo en que se trabaja y se almacena los datos: .......................................... 

a) Libro. 

b) Archivo 

c) Hoja de cálculo. 

d) Registro. 

4. ¿Qué es una hoja de cálculo? 

a) Conjunto de algunas celdas que adoptan una figura rectangular. 

b) Intersección de 256 columnas con 65536 filas. 

c) El archivo que genera Microsoft Excel. 

d) Intersección de 256 columnas con 256 filas. 

5. ¿La barra de la figura corresponde a?.  

a) La barra de fórmulas 

b) La barra de menú 

c) La barra de herramientas estándar 

d) La barra de formato 

 6. Al grabarse un archivo Excel adopta la extensión de:   

a) XCL 

b) XLS 

c) EXC 

d) CXL 

 7. Marque la opción que corresponde a una formula.  

a) =SUMA(B2;D5;E8) 

b) 1/4 * 5 

c) 89 – 86 = 3 

d)  = A3 / (A7 + A8) – A9 * A10 

8. Al copiar la formula  = B4 * E2 – G5  hacia la celda de abajo, genera la siguiente formula: 

a) = B4 * E2 – G5 

b) = B5 * E3 – G5 

c) = C5 * E2 – H5 

d) = B5 * E3 – G6 

e) = A5 * E3 – H5 

9. Los operadores relacionales devuelven como resultado: 

a) Mayor o igual que. 

b) Mayor o menor que. 

c) Verdadero o falso. 

d) Diferente que. 

10. Cuenta el número de celdas que no están vacías y los valores que hay en la lista de 

argumentos. 

a) =CONTAR(ref1;ref2;…) 

b) =PROMEDIO(numero1;numero2;…) 

c) =CONTAR.BLANCO(rango) 

d) =CONTARA(valor1;valor2;…) 

 

  



 

 

 

Apéndice F. Examen práctico Microsoft Excel. 

EXAMEN PRACTICO MICROSOFT EXCEL 

 

Completar el siguiente cuadro con los valores resultantes y escribir la fórmula de cada operación: 

 

  A B C D 

1 DE: PAPELERIA S.A.C. 
2 FACTURA Nº 1  FECHA 28 de JUNIO de 2013 
4 Nº DE CAJAS DESCRIPCIÓN PRECIO CAJA TOTAL IMPORTE 
5 5 FOLIOS S/. 0.50  

6 3 LAPICEROS S/. 1.50  
7 2 PLUMONES S/. 2.50  
8 1 SOBRES S/. 0.40  
9 4 PAPEL DE CARTA S/. 0.10  

10 5 ETIQUETAS S/. 0.20  
11 15 A4 S/. 0.10  

12 18 A3 S/. 0.20  
13         
14   TOTAL BRUTO  
15  2.5% DESCUENTO P.  

16  2% DESCUENTO S.  
17   BASE IMPONIBLE  

18  18% IGV  

19 
  

TOTAL IGV 
INCLUIDO 

 

 

Realice el siguiente ejercicio aplicando funciones: 

 

Alumno Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 SUMATORIA PROMEDIO 

Juan Mendoza C. 14 19 16 15     

Marcos Carpio J. 15 15 15 12     

Luis Ugarte S. 18 12 12 16     

Jhon Paredes M. 19 16 16 18     

Ronald Medina F. 20 13 13 15     

Anthony Carbajal P. 16 17 12 12     

Willy Choque C. 14 14 12 14     

       

Promedio más alto:        

Promedio más bajo:        

 

  



 

 

 

Apéndice G. Examen teórico Microsoft Power Point. 

EXAMEN DE MICROSOFT POWER POINT 

 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………………. 

Institución Educativa: ………………….……………… Fecha:  ……………………… 

 

I. RELACIONAR LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS: 

 

1. Regrabar.      (     ) Normal 

2. Vemos todas las diapositivas.    (     ) Esquema 

3. Vista por defecto de Power Point.   (     ) F5 

4. Al guardar siempre cambiamos el nombre.  (     ) Clasificador 

5. Aparece todo el texto.     (     ) Guardar 

6. Presentación con diapositiva.    (     ) Guardar como 

 

II. MARCA LA RESPUESTA CORRECTA:  

 

1. Puedo insertar una imagen directamente desde la diapositiva, dentro de un marcador 

de posición de contenido: 
 

a) Una imagen de mi USB. 

b) Una imagen propia. 

c) Una imagen prediseñada. 

d) Todas son correctas. 

 

2. Para insertar una forma a la diapositiva realiza lo siguiente: 
 

a) Clic en la ficha Inicio en el grupo Dibujo y clic en Formas. 

b) Clic en la ficha Insertar en el grupo Diseño y clic en Formas. 

c) Clic en la ficha Inicio en el grupo Diseño y clic en Formas. 

d) Clic en la ficha Insertar en el grupo Dibujo y clic en Formas. 

 

3. Para realizar una animación a la diapositiva realiza lo siguiente: 
 

a) Clic en la ficha Insertar en el grupo Animaciones y clic en el efecto seleccionado. 
b) Clic en la ficha Animaciones en el grupo Animación y clic en el efecto 

seleccionado. 

c) Clic en la ficha Animaciones en el grupo Animaciones y clic en el efecto 

seleccionado. 

d) Clic en la ficha Insertar en el grupo Animación y clic en el efecto seleccionado. 

 

4. Para insertar un hipervinculo a la diapositiva realiza lo siguiente: 
 

a) Clic en la ficha Inicio en el grupo Vínculos y clic en Hipervínculo. 

b) Clic en la ficha Insertar en el grupo Enlace y clic en Hipervínculo. 

c) Clic en la ficha Inicio en el grupo Enlace y clic en Hipervínculo. 

d) Clic en la ficha Insertar en el grupo Vínculos y clic en Hipervínculo. 

 

 

  



 

 

 

Apéndice H. Examen práctico Microsoft Power Point. 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Apéndice I. Examen teórico Corel Draw. 

EXAMEN DE COREL DRAW 

 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………………. 

Institución Educativa: ………………….……………… Fecha:  ……………………… 

 

1. Combinación de teclas para desagrupar objetos en Corel Draw. 

a) Ctrl + G 

b) Ctrl + K  

c) Ctrl + L 

d) Ctrl + U 

2. Los tipos de texto en Corel Draw son los siguientes, marque la correcta: 

a) Texto Artístico. 

b) Texto Objeto. 

c) Texto de Párrafo. 

d) La “a” y “c” son correctas. 

e) La “b” y “c” son correctas. 

3. Combinación de teclas para descombinar objetos en Corel Draw. 

a) Ctrl + G 

b) Ctrl + K 

c) Ctrl + L 

d) Ctrl + U 

4. Para importar imágenes en Corel Draw, usamos la combinación de teclas: 

a) Shift + P 

b) Ctrl + I 

c) Alt + I 

d) Shift + I 

5. La siguiente herramienta toma el nombre de : 

a) Intersección. 

b) Soldar. 

c) Recortar. 

d) Ninguna es correcta. 

6. Para crear un objeto perfecto. Ejemplo: un cuadrado perfecto, presionamos la tecla: 

a) Shift 

b) Alt 

c) Ctrl 

d) Ninguna es correcta. 

7.  Convertir a curvas un objeto, presionamos la combinación de teclas: 

a) Ctrl + Q 

b) Shift + Q 

c) Ctrl + C 

d) Alt + C8.  

8. Combinación de teclas para duplicar objetos en Corel Draw. (seleccionar el objeto  

original, presionar simultáneamente las teclas………………..) 

a) Ctrl + G 

b) Ctrl + D  

c) Ctrl + U 

d) Ctrl + R 

9. La siguiente figura corresponde a: 

a) Herramienta Mano Alzada. 

b) Herramienta Lápiz. 

c) Herramienta Relleno. 

d) Herramienta Selección. 

e) Herramienta Contorno. 

10. La siguiente herramienta toma el nombre de : 

a) Contorno. 

b) Cuentagotas.  

c) Relleno. 

d) Pintura. 

e) Ninguna de las Anteriores. 

 



 

 

 

Apéndice J. Examen práctico Corel Draw. 

 

 

 
 


