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TITULO 

 

INCIDENCIA DEL  COMPUTADOR EN  LAS HABILIDADES  DE  LOS 
 
ESTUDIANTES CON  ESTILO  DE  APRENDIZAJE KINESTÉSICO DE 
 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 

RESUMEN 

 

Los estilos de aprendizaje en la educación son un eje primordial en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la investigación realizada se apoyó mediante artículos científicos 

de revistas pero particularmente los aportes que describen que el estilo de aprendizaje se 

enmarca dentro de las inteligencias múltiples a su vez que destaca sus características y 

las estrategias que se pueden emplear a través del aprendizaje kinestésico. En la 

investigación se utilizó un enfoque cuanti – cualitativo ya que se llevó a cabo la 

observación y evaluación de los fenómenos, se desarrolló en dos modalidades de 

investigación la modalidad de campo porque existió un contacto directo con los sujetos 

investigados y de manera documental para poder desarrollar la parte teórica mediante el 

nivel descriptivo y explicativo lo cuales permitieron alcanzar el objetivo general 

propuesto de analizar la incidencia del computador en el desarrollo de habilidades en el 

tipo de aprendizaje kinestésico de los estudiantes de 4to Año de Educación Básica. 

Además de la observación se aplicó la técnica e instrumento de la encuesta a 40 

estudiantes de los cuales 15 fueron varones y 25 mujeres, entrevistas a dos docentes 

encargadas del área. Se pudo constatar que los programas de enseñanza se basan en las 

inteligencias lingüística y matemática, dando una mínima importancia a la enseñanza 

kinestésica, las técnicas que utilizan los educadores sobre el uso del computador son 

insuficientes para desarrollar dicho aprendizaje. El estudio propone recomendaciones 

sobre implementar nuevas metodologías para el desarrollo de las clases a través del uso 

del computador. 

 
 
 
PALABRAS CLAVES: Aprendizaje Kinestésico, Inteligencia Múltiple, Uso del 

Computador, Desarrollo de Habilidades
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INTRODUCCIÓN.- 

 
En este tiempo de tecnología toda institución ya sea pública o privada es imprescindible 

que sus áreas de computación sean utilizadas como herramientas para el desarrollo e 

innovación tanto en estudiantes como docentes para mejorar la enseñanza-aprendizaje. 

En virtud de esta necesidad, se hace imperante la inclusión de las nuevas tecnologías 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje; con la finalidad de brindar al estudiante 

una educación integral y que genere mayor interés por aprender. Con la aparición de las 

nuevas tecnologías la profesión como docente está cambiando desde un enfoque basado 

en clases magistrales hacia una formación centrada principalmente en el estudiante dentro 

de un entorno interactivo de aprendizaje. 

Así es que la influencia de las nuevas tecnologías identifica valiosas estrategias para 

llevar adelante el proceso de cambio en los programas de capacitación docente, de manera 

que la tecnología sirva de impulso para una transformación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El uso de las NTICS en el campo educativo es de vital importancia ya que 

contribuye a la formación del docente en el dominio e incorporación de estos recursos 

tecnológicos con la finalidad de mejorar la calidad de su labor docente y de la educación 

en general. 

Lo anterior ha generado cuestionamientos como  que: 

 

Las Tics han propiciado la creación de espacios educativos virtuales que basados 

en un modelo pedagógico pueden garantizar el aprendizaje de los estudiantes utilizándose 

innovadoras estrategias. Pueden elevar el nivel de motivación en los estudiantes, su 

capacidad de búsqueda de soluciones a los problemas propuestos. (Días, 2010, p. 100). 

 

Aseverando en sus aportes Coll menciona que la capacidad de transformación y 

mejora que tienen las TIC en la educación radica en el potencial que tienen estas y que 

puede o no hacerse realidad en función del contexto en donde sean utilizadas, así como 

de las intenciones que con estas tenga el docente. Tomando la cita de   (Rafel, 

2013,pág.533).Es por tanto innegable el avance de las tecnologías, en el ámbito de la 

información y la comunicación dentro del campo educacional. Hoy a nivel global la 

educación, formal e informal busca incorporarla en el mundo de la enseñanza y el 

aprendizaje, por medio de diversos programas y proyectos, que se han traducido en tratar 
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De proporcionar a los centros educativos de computadoras, conexiones a Internet y el 

diseño y elaboración de  materiales didácticos incidiendo de manera positiva en el 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes. 

A Nivel Nacional se debería de implementar los programas de capacitación para los 

docentes, ya que es un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de 

amplio alcance como lo declara Dora Northon Gámiz (2011) en donde “la educación del 

nuevo milenio ha marcado nuevas formas de mejorar la labor del maestro”. (pág. 3). 

Tanto en el nivel superior de las universidades como en posgrado, así pues la educación 

pueda explotar al máximo los beneficios de las nuevas tecnologías en el proceso de 

aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes y los que están en actividad sepan 

utilizar estas herramientas. A nivel local, se puede constatar que las instituciones 

educativas como Escuela 9 de Mayo, de la parroquia El Retiro, pretende aportar de 

manera positiva a las mejoras de la educación dentro de sus aulas, de tal manera que he 

realizado una investigación de tipo teórico-práctica para detectar las debilidades que 

deban ser superadas y las fortalezas que deben ser aprovechadas. Para ello, es necesario 

determinar en forma específica, los problemas o trastornos de aprendizaje asociados o no 

a las discapacidades, o simplemente limitaciones del estudiante de 6to año de Educación 

General Básica. De allí que es necesario formular el problema central de la investigación 

cual es: El escaso uso de los recursos tecnológicos para desarrollar las habilidades de los 

estudiantes con estilo de aprendizaje kinestésico. 

Por ello ha sido necesario plantearse el siguiente objetivo general: analizar la incidencia 

del computador en el desarrollo de habilidades en el tipo de aprendizaje kinestésico de 

los estudiantes de 6to Año de Educación Básica, Tomando los aportes del artículo 

Científico de la revista de la eficiencia en la práctica educativa dentro de la calidad, se le 

da importancia” al término eficiencia, definiéndola como la optimización de los recursos 

en función de los logros, hacer las tareas correctamente, en otras palabras el 

funcionamiento acorde con el “debe ser”, o sea, el correcto funcionamiento del quehacer”.  

(Chirino Molero, 2010, pág. 484).  

Por lo que se hace prioritario determinar las estrategias con aplicación de las tics, por 

parte del docente a través de las cuales el estudiante puede desarrollar las habilidades 

computacionales para trabajar con programas o juegos que le permitan mejorar nivel 

cognitivo. 
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DESARROLLO.- 
 

 

Según Howard Gardner  “la Inteligencia es la capacidad para resolver problemas o 

productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales”, (David Méndez 
 

Coca, 2016, pág. 31). Las aportaciones que hoy en día nos brinda la implementación de 

los recursos tecnológicos en las jornadas académicas son de vital importancia llegando 

así a utilizar metodologías mucho más dinámicas para de esta forma captar la atención de 

los estudiantes y lograr que las clases se vuelvan interactivas, pero, este proceso no se 

podría ejecutar si no existe la capacitación de los docentes para manejar este recurso 

tecnológico, ya que el docente es el eje principal en la enseñanza-aprendizaje. 

Hoy la tecnología está marcando la diferencia en la era de modernidad y adelanto de la 

sociedad, y quienes tienen a futuro esta enorme responsabilidad son las futuras 

generaciones, es decir, nuestros niños y jóvenes quienes están cada vez más 

incursionando en todo lo que tiene que ver con el uso del computador, ya que esta se ha 

convertido en una ventana abierta al mundo entero. Al hablar de estudiantes con estilo de 

aprendizaje Kinestésico seguiremos las aportaciones de Castellano  donde ha definido las 

siguientes características de este tipo de aprendizaje “Alumnos que aprenden mejor 

cuando escuchan, otros cuando ven y otros a partir del sistema de representación 

kinestésico”. (Clavero, 2011, pág. 49) . Con respecto a los estilos de aprendizaje Fonseca 

Mora  que se considera para mejorar el proceso de enseñanza en estudiantes que presentan 

estos problemas de aprendizaje Kinestésico “Movimiento creativo, excursiones, 

pantomima, uso de imágenes cenestésicas, software de realidad virtual, actividades 

físicas, uso de lenguaje corporal, experiencias y materiales táctiles, dramatizaciones, 

danzas, ejercicios de relajación”. (Jaqueline, 2010, pág. 91) .Por lo que hay que identificar 

que el estilo de aprendizaje kinestésico está vinculado con la capacidad para controlar 

nuestro cuerpo en actividades físicas coordinadas como las prácticas deportivas, el baile 

y las habilidades manuales, entre otras. A través de la inteligencia kinestésica corporal 

adquirimos información que, por efecto del movimiento y la vivencia, se convierte en 

aprendizaje significativo. Pues al diferenciar los estilos de aprendizaje, es necesario 

distinguir que los estudiantes visuales o auditivos se desempeñan usualmente con éxito 

en el sistema escolar, mientras que estudiantes kinestésicos suelen tener dificultades 

académicas, al ser este el estilo de aprendizaje menos considerado en la mayoría de las 

salas de clase. 
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Y es justamente por esta particularidad, que es prioritario aplicar regularmente el uso del 

computador para desarrollar las habilidades de los estudiantes con estilo de aprendizaje 

kinestésico pues a través de este se puede elaborar y construir su material de estudio haciendo 

recordar lo mejor de los contenidos que enseñan los docentes, y con ello promover la auto 

eficiencia, que según los aportes investigativos de Bandura & Locke, mencionan que la 

“auto eficiencia es un factor importante que ayuda a los estudiantes a persistir frente a las 

dificultades, aumenta el esfuerzo y ayuda en la planificación de actividades frente al 

desarrollo de una tarea de aprendizaje”. (Vargas, 2014, pág. 477) , Sin duda alguna una 

de los factores que inciden dentro de labor como docentes es ayudar al estudiante 

mediante motivaciones que le ayuden a mejor su autoestima ya sea para mejorar su 

rendimiento escolar como a mejorar su calidad como persona que está en proceso de 

formación. 

Según estudios de Barrows y Nelson donde menciona “5 objetivos esenciales para desarrollar 

las habilidades en los estudiantes: conocimientos constructivos, habilidades eficaces para 

solución de problemas, un aprendizaje autorregulado, un proceso de enseñanza – aprendizaje 

colaborativa, una motivación intrínseca”. (Franco & Gijón, 2010, pág. 280) , es necesario 

recalcar la labor que el docente desempeña para poder obtener estos objetivos con la 

implementación de una metodología acorde al proceso de enseñanza que esté realizando 

y frente a un grupo de estudiante a quienes deba impartir sus conocimiento. Sumado a 

ello, se necesita que el docente debe estar en constante capacitación sobre el manejo del 

computador principalmente y el del internet pues a través de estos recursos puede 

apoyarse mediante páginas online: como software, juegos, cuentos, etc. Así lo anterior 

aportará a los estudiantes con estilo de aprendizaje kinestésicos con valiosa información 

pues los gráficos que se presentan en el computador ayuda a mejorar el entendimiento a 

través del movimiento y la utilización del espacio, pues este tipo de aprendizaje está en 

la experiencia y la puesta en práctica desempeña un papel importantísimo. 

En palabras Howard Gardner sobre el estilo de aprendizaje kinestésico “Tienen lo que 

podríamos denominar memoria muscular; es decir, recuerdan cosas a través de su cuerpo más 

que a través de palabras (memoria verbal) o imágenes (memoria visual)”. (Coria, 2011, pág. 

4). Por tanto su propuesta proporciona a los docentes un panorama diferente en relación a los 

aprendizaje de los estudiantes, por lo que esta información sirve como herramienta de 
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apoyo, así pues si un estudiantes posee dificultades para entender algo del modo 

tradicional, ésta le permite abrirse a una metodología amplia, en la que se incluyan 

ejercicios y actividades, por tanto este nuevo panorama en el quehacer docente y 

estudiantil se propone como un desafío pedagógico, para incorporar las Tics al aula y en 

el currículum escolar, la adecuación de la formación inicial y en servicio de los docentes, 

y políticas escolares que aseguren la implementación de espacios adecuados (hardware, 

software y acceso a servicios de información y comunicación) que impacten a la 

comunidad educativa favorablemente promoviendo una educación integral, así las Tics 

también presentan potenciales beneficios para mejorar la gestión escolar, lo que implica 

además preparar a directivos y administrativos en estas nuevas tecnologías. 

Esta adaptación de la escolaridad regular a las Tics promoverá lo dicho por la (UNESCO, 

2013)“Los sistemas escolares se ven enfrentados así a la necesidad de una transformación 

mayor e ineludible de evolucionar desde una educación que servía a una sociedad 

industrial, a otra que prepare para desenvolverse en la sociedad del conocimiento”(P.48), 

frente a esta necesidad de transformación en donde los docentes y estudiantes deben 

aportar a dicha evolución educativa, fue vital utilizar la investigación con enfoque mixto, 

ya que combina los procesos, para en base de los datos recolectados a través de las 

técnicas de investigación, proceder a su interpretación a través del uso de las técnicas e 

instrumentos de investigación: Observación y Encuesta. 

 

 

Resultados de la observación 
 

 

En base a la observación que se realizó en la institución se pudo palpar la realidad con el 

grupo de estudiantes que se trabaja la mayoría de ellos son bastante hiperactivos pero 

manejables se podría calcular que de los 40 estudiantes en el 5% de ellos tiene un alto 

grado de problemas de aprendizaje como TDAH Y KINESTESICO estos porcentajes se 

pudo evidenciar en archivos que reposan en el departamento de Orientación Vocacional 

la cual hizo referencia la Psicóloga Carmen Ochoa , es decir que se le dificulta al docente 

poder trabajar en sus jornada de clase. Por ende él se ve en la obligación de separar a estos 

chicos para poder trabajar con los demás. 
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Resultados de las encuestas 
 

 

Según las encuestas realizadas a 40 estudiantes de los cuales 15 fueron varones y 25 mujeres, 

se pudo determinar los siguientes resultados. En la primera pregunta: ¿Utiliza el docente 

programas, juegos, páginas web que ayuden a comprender mejor la asignatura como 

Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales? La respuesta de 

la mayoría de estudiantes fue en un 65% Nunca utiliza algún tipo de programa interactivo, 

20% Rara vez utiliza, 15% De vez en cuando, y 5% siempre. Se pudo evidenciar el poco 

conocimiento por parte de los docentes de la institución sobre el uso de programas, juegos, 

páginas web que ayuden a comprender mejor las asignaturas a su cargo. La segunda pregunta 

fue: ¿Qué recursos tecnológicos utiliza el docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

El 78% utiliza generalmente marcadores y pizarras; el 22% de los docentes utilizan 

ordenadores, proyectores y libros de texto; los programas educativos no son utilizados por los 

docentes. “Las practica con Tics los docentes deberían tener sentido dentro de las actividades 

para gestionar el trabajo directo en las aulas de clase”. (Orellana, 
 
2016, pág. 4), según resultados los docentes tiene muy poco nivel de conocimiento sobre lo 

que es la tecnología. 

 

 

La tercera pregunta: ¿Sabe o ha escuchado el término TICs? La mayoría de estudiantes 

contestaron en un 87% que No sabe o ha escuchado el término TICs. 13% Si lo reconoce. 

Esto demuestra la falta de conocimiento y relación con las tecnologías de la información y 

comunicación. Otra pregunta fue: ¿Le gustaría que su maestro utilice programas que ayuden 

en el aprendizaje de materias? En esta pregunta el 89% de estudiantes manifiesta que Si le 

gustaría recibir sus clases con recursos tecnológicos, el 11% manifiesta que No. Así la 

mayoría anhela que sus clases sean a través de programas, aplicaciones o recursos interactivos 

pues se manifiestan con mucha expectativa al respecto, mientras que un grupo más reducido 

no demuestra interés o poco les interesa, pues es evidente que están acostumbrados a el 

sistema tradicionalista carente de motivación para experimentar lo nuevo, lo que los hace 

seguir prefiriendo este tipo de recurso educativo. 
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Otra pregunta fue: ¿Sabes manejar la computadora? el 35% de estudiantes Si poseen 

habilidades frente al uso del computador, 65% No sabe manejar el computador, pues el 

poco conocimiento y desarrollo de sus habilidades, ellos lo han logrado por si solos no 

tienen una guía oportuna por parte de sus docentes quienes supieron manifestar que el 

docente carece de conocimientos en relación con el uso de la tecnología razón por lo cual 

ellos tienen los conocimientos pero no utilizan la tecnología para fines educativos los 

cuales se les pudo manifestar que lo pueden hacer mediante videos tutoriales que les 

servirá de gran ayuda para entender mejor alguna clase ya sea matemáticas, Ciencias 

Naturales ,etc. Otra pregunta fue ¿El maestro al momento de llevar a cabo cada clase es 

dinámico e incentiva para la participación en clases? Rara vez el docente es dinámico en 

sus clases, así lo cree el 50% de estudiantes, 36% Nunca, 14% Siempre. Se pueden 

evidencias que la mayoría de docentes no realizan clases dinámicas con sus alumnos, esto 

no le ha ayudado a los estudiantes a mejorar sus conductas y la manera de trabajar dentro 

de su salón de clase. 

 

 

Resultados de las entrevistas 
 

 

El 70% de los docentes en lo que se refiere a nivel primario o básico y en especial el 

docentes del 6to año de esta institución no hacen uso del recurso tecnológico en las 

jornadas académicas es por tal motivo que no realizan las adaptaciones necesarias en los 

currículos para llevar a cabo sus planificaciones diarias ya que hoy en día es un eje 

indispensable el uso del computador en las aulas de clase este recurso permitiría a la 

comunidad educativa realizar sus jornadas académica de manera amigable y entretenida 

y más aún para estudiantes con tipos de aprendizaje distinto a los demás este recurso le 

permite al estudiante que desarrolle sus habilidades cognitivas el mismo que se lleva a 

cabo de manera visual auditiva y por ende de mejor entendimiento y captando la atención 

de todos sin exención alguna utilizando una metodología más orientada para trabajar con 

estudiantes con o sin estilo de aprendizaje Kinestésico. 
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CONCLUSIONES.- 
 

 

La investigación pudo dilucidar el objetivo general planteado al inicio de la investigación en 

donde se formula que: Analizar la incidencia del computador en el desarrollo de habilidades 

en el tipo de aprendizaje kinestésico de los estudiantes de 6to Año de Educación Básica. Lo 

que llevó a concluir que el uso del computador por parte de los docentes como parte de la 

implementación de las TICS dentro del aula de clases es vital para desarrollar las inteligencias 

múltiples, en las cuales el objeto de estudio es: estilo de aprendizaje kinestésico. De esta 

manera los docentes cumplen un papel importante dentro todo el proceso de enseñanza ya 

que ellos son quienes deben guiar a los niños al uso adecuado de las TICS en este caso como 

se hace referencia el computador. 

 

Los docentes tienen un sinfín de aplicaciones para promover la participación de los 

estudiantes en clase y más aún cuando se cuenta con estudiante con estilo de aprendizaje 

kinestésico los cuales su aprendizaje es más activo y están en constante movimiento el 

docente debe implementar estrategias que promueva el interés de los mismos, para que 

estén en constante curiosidad buscar cosas nuevas ya sea mediante dibujos juegos o 

simuladores que les permita desarrollar sus habilidades cognitivas. 
 

Para la implementación de la computadora en el aula de clase y el uso tecnológico que la 

institución objeto de estudio posee, se considera necesario realizar capacitaciones al 

cuerpo docentes sobre los simuladores, juegos y aplicaciones que pueden utilizar en las 

áreas a través del computador, en el mismo encontramos el paquete de office que les 

puede ayudar a desarrollar a los estudiantes la motricidad fina en el caso de la digitación 

con la ayuda de este procesador el docente les brinda libertad para que ellos puedan crear 

cuentos, hacer caratulas, insertar imágenes etc. Además de actualización en temas de e 

learning acorde a los intereses y necesidades de formación de los estudiantes, pues estos 

ayudan a estimular el análisis y la reflexión orientada a la resolución de problemas en 

situaciones de la vida real. Para ello se consideran algunas aplicaciones, simuladores y/o 

juegos en línea para las distintas áreas como por ejemplo: 

 

 

AREA DE MATEMÁTICAS: Aplicación: MonsterNumbers (Educa 

Games, 2014) ayuda a repasar el cálculo mental básico. 
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AREA DE CIENCIAS NATURALES: Simulador: Spore (Electronic Arts, 2009) ayuda 

al estudios de comportamientos animales desde las características morfológicas de una 

criatura, al de la interacción social entre especies. 

 

 

AREA DE ESTUDIOS SOCIALES: Aplicación: Google Earth (Google, 2011) ayuda a la 
 

Intersección física – espacial de los lugares y conocimientos de los mapas geográficos. 
 
 
 

AREA DE INFORMÁTICA: Juego: GCompris (Bruno Coudoin, 2013) facilita el 

descubriendo de la computadora: teclado, ratón, diferentes movimientos del ratón, 

también facilita el aprendizaje de la hora, forma rompecabezas de pinturas famosas, 

dibujos por vectores, etc. 

 

 

AREA DE LENGUAJE: Juego: ChildsPlay (Sourceforge, 2011) colecciona actividades 

variadas de memoria, lenguaje, números, sonidos, laberintos, proyectos educativos en 

torno al lenguaje y la escritura. 

 

Sumado a lo anterior, es esencial para los docentes el uso y ayuda del Power Point como 

herramienta sencilla y de fácil aplicación para los docentes y estudiantes; pues con esta 

aplicación el dicente podrá desarrollar la parte creativa de manera interactiva ya que 

puede ser de gran utilidad al momento de realizar una exposición por parte del estudiante 

esto ayudara a que el estudiante se cree nuevas expectativas para lograr mejor su nivel de 

aprendizaje. 

 

Se destaca que la Escuela 9 de mayo posee todos los recursos tecnológicos necesarios 

para lograr este tipo de aprendizaje en los estudiantes , pero lamentablemente en el 6to 

año de Educación Básica no están capacitados para hacer uso de estos recurso por parte 

del personal docente ya sea por desconocimiento o por falta de seguridad es decir por 

miedo de dañar cualquier dispositivo, los estudiantes a esta edad muestran un alto 

porcentaje de inquietud se aburren con facilidad , razón por la cual con la ayuda de estos 

recurso como material de apoyo le ayudara al docente a impartir mejor sus clases , de esta 

manera no se le está exigiendo al docente que deje el texto a un lado solo que lo puede 

tomar como una forma de reforzamiento en sus clases de manera visual y entretenida 

tanto para el alumno como para él. 
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Es recomendable para el docente que cuenta con estudiantes con estilo de aprendizaje 

kinestésico utilice diferentes objetos que el alumno pueda tocar ver es decir lo pueda 

sentir y relacionar con la clase que se le está impartiendo. También, realizar talleres ya 

sea de lectura de redacción de cuentos donde le permita al docente acercarse a sus 

estudiantes de manera emotiva es decir conocer sus emociones saber cómo se encuentra 

emocionalmente.



 

16 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Vicente Prieto Díaz (2011). Impacto de las Tecnologías de la Información  y las 

comunicaciones en la educación y nuevos Paradigmas del enfoque educativo.  

Vol. (25), pp.95-102. 

 

Boude Figueredo Oscar Rafael (2013).Tecnologías emergentes en la educación: Una 

experiencia en la formación de docente  que fomenta el diseño de ambientes de 

aprendizaje.Vol. (34), pp.531-548. 

 

Dora Northon Gamiz (2011). Detección de los estilos de aprendizaje: ¿Un objetivo o una 

necesidad?, p.11. 

 

Chirinos Molero, Nuris, Padrón Añez, Elizabeth (2010). La eficiencia Docente en la 

Practica Educativa. Vol. (16), pp.481-492 

 

David Méndez Coca (2016). Influencia  de la Inteligencia y la metodología de enseñanza  

en la Resolución de problemas  de Física.vol (4), pp.17-24. 

 

María Victoria Gonzales Clavero (2011).Estilos de Aprendizaje: Su influencia para 

aprender a aprender.vol (7), pp.47-62 

 

Suárez Jaqueline (2010).Inteligencias Múltiples una innovación pedagógica para 

potenciar el proceso de enseñanza Aprendizaje.vol (25), pp.81-94. 

 

Omar López Vargas (2014).Logro de aprendizaje en ambientes Computacionales: Auto 

eficiencia, metas y estilo Cognitivo.vol (31), pp.475-494. 



 

17 

 

Escribano Gonzales; Bejarano Franco; Fernández Gijón (2010). Programa de 

Metodología Didáctica  para la mejora de inteligencia emocional y el aprendizaje basado 

en problemas (ABP).vol. (20), pp.271-305. 

 

Juana Mónica Coria (2011). Las Inteligencias Múltiples: un apoyo al proceso educativo 

Unesco (2013). Enfoque estratégico sobre las tics en la educación  en américa Latina y el 

Caribe, p.55 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 
                                                                   Anexo 1 



 

20 

 
 

                                                          Anexo 2 

 



 

21 

 

                                                        Anexo 2 

 



 

22 

                                                                             ANEXO 3 



 

23 

                                                            ANEXO 4 



 

24 

                                                       ANEXO 5 



 

25 

 

                                                       ANEXO 6 

 



 

26 

                                                       ANEXO 7 



 

27 

 

                                            ANEXO 8 Diciembre 2014 



 

28 

                 ANEXO 9 



 

29 

ANEXO 10  
                                         Diciembre (2011) 



 

30 

 

                                                           

Anexo 11 

 



 

31 

 


