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RESUMEN 

El docente como intermediario de la enseñanza y aprendizaje dentro del ambiente 

educativo, está en el deber de potencializar cada una de las habilidades que presentan el 

estudiante dentro y fuera del aula de clases,  para ello él debe hacer conciencia de lo 

importante y fundamental que es desarrollar las inteligencias múltiples del educando, 

más aún cuando estas le permitirán al niño adaptarse de manera integral en los 

diferentes ambientes en los que interactúa e interactuará, por lo que es de suma 

importancia que el educador busque los medios y estrategias pedagógicas que 

potencialice las diversas habilidades cognitivas del infante. Lo que convierte de su 

importancia que el pedagogo planifique sus clases en base al desarrollo y 

fortalecimiento de las diversas inteligencias. Lo que motivo a proponer y desarrollar un 

estudio denominado la “Planificación microcurricular con enfoque a las inteligencias 

múltiples”, el mismo tiene por objetivo identificar la utilización de la planificación 

microcurricular por parte de los docentes de la Escuela de Educación Básica Particular 

“Paraíso de los Niños”, ya que previa investigación se determinó que mucho de los 

docentes pertenecientes a la institución educativa antes mencionada no hacen uso de la 

planificación microcurricular y quienes si lo hacen tienden a centrarla a desarrollar 

ciertas inteligencias, es decir priorizan la enseñanza que imparten, creando desajustes y 

limitaciones en el aprendizaje de los estudiantes y ofreciendo una educación que no 

cumple con los estándares de la calidad y calidez. Por otro lado es importante 

mencionar que el estudio esta estructura en tres ejes fundamentales: capítulo I 

diagnóstico del objeto de estudio, en esta sección se determina el problema objeto de 

estudio, la justificación del desarrollo del tema y el objetivo, además se debe puntualizar 

que en este capítulo se determina las unidades o personas a consultar que para el caso 

presente serán los estudiantes y docentes, para ello se utilizó: las guía de observación,  

con el fin de evaluar las experiencias de aprendizaje del estudiantes y la entrevista que 

estuvo aplicada a los docentes con el propósito de conocer los agente que inciden para 

que ellos prioricen ciertas inteligencias, y cuya información obtenido fue sistematizada, 

tabulada, graficada e interpretada para la elaboración de la matriz de requerimiento, la 

justificación de los agentes a intervenir y el diseño de la propuesta de intervención; 

capítulo II propuesta integradora, en esta sección se establece y describe cada uno de los 

aspecto de la propuesta que dará solución al problema planteado, la que consiste en 

desarrollo de talleres enmarcados en la planificación micro curricular enfocada a las 

inteligencias múltiples, para lo que se capacitará al docente en la elaboración de 

planificaciones microcurriculares; y capítulo III valoración de la factibilidad, es 

importante determinar el impacto que tendrá el problema con relación al aspecto 

técnico, social, económico y ambiental, culminando con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del mismo.  El estudio cumple con las disposiciones establecidas por 

la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, el 

mismo de referente de consulta para los egresados.  
 

Palabras Claves: Docente, Inteligencias Múltiples, Planificación Microcurricular, 

Estudiantes 
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ABSTRACT 

 

The teacher as an intermediary of teaching and learning within the educational 

environment, has the duty to potentiate each of the skills that present the student inside 

and outside the classroom, for that he must raise awareness of how important and 

fundamental it is develop multiple intelligences of the learner, especially when these 

will allow the child to adapt holistically in the different environments in which they 

interact and interact, so it is important that educators seek ways and teaching strategies 

that potencialice the various infant cognitive abilities. What makes their importance to 

the teacher plan their classes based on the development and strengthening of the various 

intelligences. What motivated to propose and develop a study called "Planning 

microcurricular with a focus on multiple intelligences", it aims to identify the use of 

planning microcurricular by teachers of the School of Private Basic Education 'Paraiso 

de los Niños"since previous research determined that many of the teachers from the 

aforementioned educational institution does not make use of microcurricular planning 

and those who do tend to focus it to develop certain intelligences, ie prioritize their 

teaching, creating mismatches and limitations on student learning and providing an 

education that does not meet the standards of quality and warmth. On the other hand it 

is important to mention that the study is divided into three main areas: Chapter I 

diagnosis under study in this section the problem under study is determined, the 

rationale for the development of the subject and the goal also should point out that in 

this chapter the units or individuals is determined to see that this case will be students 

and teachers, for it was used: the observation guide, in order to evaluate the learning 

experiences of students and the interview was applied to teachers in order to know the 

agent that affect so they prioritize certain intelligences, and whose information obtained 

was systematized, tabulated, graphed and interpreted for the development of the matrix 

of formal notice, justification of agents to intervene and design the proposed 

intervention; Chapter II integrative proposal, this section establishes and describes each 

aspect of the proposal that will provide solutions to the problem, which involves 

development of workshops framed in curriculum micro planning focused on multiple 

intelligences, for what will train teachers in developing microcurriculares planning; and 

Chapter III of the feasibility assessment, it is important to determine the impact that the 

problem regarding the technical, social, economic and environmental aspects, 

culminating in the respective conclusions and recommendations. The study complies 

with the provisions established by the Unidad Académica de Ciencias Sociales the 

Universidad Técnica de Machala, the same reference consultation for graduates. 

 

Key words: Teaching, Multiple Intelligences, Planning Microcurricular, Students 
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INTRODUCCIÓN  

 

Ante que todo se debe mencionar que el docente como intermediario del aprendizaje 

tiene la obligación de fomentar en los estudiantes las diversas habilidades y destrezas 

cognitivas que permitirán el niño desarrollarse de forma integral en los diferentes 

ambientes, claro que ello el educador debe priorizar el desarrollo de las inteligencias 

múltiples. De Suárez (2010) se rescata que las inteligencias múltiples son la diferentes 

capacidades que el conjunto permite al individuo alcanzar un alto nivel de jerarquía 

entre la sociedad.     

 

El proyecto integrador surge de la necesidad de evaluar y diagnosticar un problema de 

carácter académico ya que se pudo determinar que los docentes no hacen uso de 

recursos académicos que minimicen las falencias y maximicen la calidad educativa, lo 

cual motivó a proponer un estudio denominado “Planificación microcurricular con 

enfoque a las inteligencias múltiples”, que tuvo por objetivo identificar la utilización de 

la planificación microcurricular por parte de los docentes de la Escuela de Educación 

Básica Particular “PARAISO DE LOS NIÑOS” y la vez determinar factores que 

influyen en la utilización de este recurso por parte del educador para posteriormente 

proponer una solución al problema. El proyecto que es de carácter académico-científico 

se estructura y fundamenta en tres capítulos:     

 

En el Capítulo I se encuentra el diagnóstico del objeto de estudio, en este capítulo se 

tomó en consideración el enfoque de diagnóstico del objeto, además se conceptualizó 

temas relacionados al tema propuesto lo que motiva a recopilar y seleccionar 

información científica de artículos especializados, libros y páginas web educativas, para 

sustentar la información científica fue de suma importancia describir el problema 

mediante la matriz de requerimientos que orientó a definir y elaborar la propuesta de 

intervención.  

 

Por otro lado se debe resaltar que la guía de observación y entrevista fueron los 

instrumentos de validación de la información de campo, los mismo estuvieron 

orientados a recolectar opiniones de los docentes y analizar cada uno de los 

acontecimientos que se desarrolla en el proceso de aprendizaje que se imparte a los 

estudiantes.    
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Capítulo II se presenta la propuesta integradora, en este punto se propone y diseña el 

recurso que dará solución al problema objeto de estudio, en el presente caso se 

“Desarrollaran talleres enmarcados a la elaboración de la planificación micro curricular 

enfocada a las inteligencias múltiples” con el fin de capacitar al docente en la temática 

planteada. Cabe mencionar que para la implementación de la presente se tomara en 

cuenta las diferentes fases de implementación y los recursos que se utilización para su 

optima ejecución.  

 

Capítulo III Valoración de la factibilidad, la posibilidad de implementar y ejecutar de 

manera idónea la propuesta integradora está dado por las diferentes dimensiones a 

tomar en consideración como son la técnica que debe tomarse en consideración todos 

aquellos recursos que harán posible la ejecución de los talleres a saber: social, que está 

orientado a mejorar el perfil profesional del docente y con ello las experiencias de 

aprendizaje que se le imparte al estudiante, los mismos que se pondrán en práctica ante 

la sociedad; económica, el financiamiento de los gastos que se generaran durante la 

ejecución de los talleres enmarcados a la elaboración de la planificación micro 

curricular enfocada a las inteligencias múltiples y ambiental, el estudio se enmarca en 

respectar la naturaleza y el gozo del Buen vivir.    
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CAPÍTULO I  

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones, normas o enfoque de diagnóstico 

Las acciones cotidianas pedagógicas del docente responde a las verdaderas necesidades 

que se requiere dentro del aula, para ello es propicio el uso de planificaciones orientadas 

a la determinación de objetivos, destrezas, estrategias, indicadores y recursos, dirigidas 

con un solo fin, que es la de potencializar las inteligencias múltiples desde un punto de 

vista analítico, actitudinal e innovador; con el fin de mejorar significativamente la 

calidad, eficiencia y eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje que se fomenta 

dentro del ambiente educativo. 

 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense 

Howard Gardner como contrapeso al paradigma de una inteligencia única. (Gardner, 

1994), propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de 

inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la definición científica de 

la inteligencia, como la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes 

 

Howard Gardner advirtió que la inteligencia académica (la obtención de titulaciones y 

méritos educativos; el expediente académico) no es un factor decisivo para conocer la 

inteligencia de una persona. Él ha logrado identificar y definir hasta ocho tipos de 

inteligencia distintas inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, 

inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal y kinestésica, 

inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteligencia naturalista 

 

(Gardner, 1994, pág. 48) Un buen ejemplo de esta idea se observa en personas que, “A 

pesar de obtener excelentes calificaciones académicas, presentan problemas importantes 

para relacionarse con otras personas o para manejar otras facetas de su vida. Gardner y 

sus colaboradores podrían afirmar que Stephen Hawking no posee una mayor 

inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de 

inteligencia diferente”. 

 

A pesar de que el Ministerio de Educación impone modelos de planificación, el docente 

desconoce cómo hacerlo, debiendo mencionar que en muchos casos los entes 

gubernamentales no se preocupan por capacitarlos de ahí la complicación de 
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elaborarlas, y que en caso de hacerlo suelen ser ejecutadas de manera errónea ya que por 

su desconocimiento del manejo de métodos, estrategias, técnicas y recursos, los 

estudiantes no adquieren un aprendizaje significativo. 

 

Debido a lo antes mencionado muchos de los docentes optan por imponer modelos de 

planificación tradicionalista, situación que hace que en la Escuela de Educación Básica 

Particular “Paraíso de los Niños” no planifiquen en función a las inteligencias múltiples 

y no toma en cuenta las necesidades del estudiante, desconociendo que cada uno tiene 

su propio ritmo y estilo de aprendizaje.  

 

Es importante además exponer, que el docente se orienta por fomentar las inteligencias 

lingüística y lógica matemática, considerando que son las más importantes en la 

formación del niño, presentando los estudiantes limitaciones en las habilidades y 

destrezas musical, intrapersonal, y espacial lo que está afectando a su formación 

integral. Es  por ello que se estableció como problemática de investigación ¿Qué 

factores inciden para el cumplimiento de la planificación micro curricular enfocada a las 

inteligencias múltiples?, situación que incide en la escasa adquisición de aprendizajes 

significativos.  

 

Para realizar la investigación se tomó en consideración consultar y observar al cuerpo 

docente de la escuela antes mencionada a través de un sondeo lo cual se aplicó la guía 

de observación y entrevista, cuyos resultados obtenidos permitieron diagnosticar de 

manera oportuna y apropiada el problema objeto de estudio; se debe acotar que dicha 

indagación no solo se centró en la consulta conceptual-científica sino también en la 

sugerencia de la implementación de una propuesta de intervención que consiste en 

capacitar al docente en la elaboración y uso de la planificación micro curricular con 

enfoque a las inteligencias múltiples. 

 

Por otro lado es importante mencionar que las inteligencias múltiples consisten en el 

desarrollo de las diferentes habilidades cognitivas, como expresa Zamora Calvio (2011) 

el ser humano puede desarrollar varios tipos de inteligencias que le permite solucionar 

sencillamente problemas de la vida cotidiana, si bien se cree que el ser humano está 

diseñando para potencializar cierto tipo de inteligencia, se ha llegado a constatar que la 

individuo puede efectuar diferentes acciones de la vida relacionadas a varias 
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inteligencias.  

 

Por otro lado Inciarte González (2012), expone que las personas pueden realizar 

actividades ajenas al interés propio que por cuestión de necesidad lo hacen y para ello 

deben utilizar diversas habilidades o destrezas, además sugiere que aunque la persona 

inconsciente desarrolla habilidades cognitivas suele enmarcar su desarrollo personal en 

una o dos habilidades sean estas la lengua o la lógica. Siendo las inteligencias múltiples 

una herramienta innovadora en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que es 

necesario que los docentes las aplique en las diversas áreas de estudio debido que los 

niños tienen diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.        

 

Apropòstio, Sandoval (2015), expone que la inteligencia lingüística es importante 

fomentarla en el niño, el docente debe fomentar y crear el interés de la lectura, de esta 

manera para estudiante sería más fácil aprender y le daría paso a la escritura, es por ello 

que el educador además debería incentivarlo el juegos en donde intervenga la expresión 

verbal como por ejemplo concursos entre compañeros para hacerlo más interesantes las 

experiencias de aprendizaje.   

 

De acuerdo a Planas (2014), la inteligencia lingüística debe ser fomentada desde los 

inicios de la formación del niño, ya que le permite comunicarse, adaptarse e interactuar 

en los diferentes ambientes, por lo que es recomendable que el docente busque e 

implemente estrategias y recursos que inciten al educando a desarrollar las capacidades 

lingüísticas.    

 

En lo que respecta a la inteligencia Espacial Velásquez (2011) considera que mediante 

esta se busca interactuar directamente con el alumno ya que en esta inteligencia 

desarrolla su capacidad visual, motriz y auditiva, es por ello que el docente debe 

trabajar con el alumno en distintas actividades como es dibujar, pintar, redactar de esta 

manera desarrollara las capacidades del infante. Por otro lado, (Sainz de la Peña, (2012), 

manifiesta que la inteligencia espacial es la habilidad que el ser humano desarrolla para 

interpretar información visual y que a la vez hace uso de tácticas como por ejemplo las 

que se le presenta en mapas, fotografías o espacios deportivos, la personas que 

presentan un nivel elevado de inteligencian especial tienden a resolver sin problema 

rompecabezas con un porcentaje alto de complejidad y emplear tácticas precisas sobre 
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el medio en donde interactuara. 

 

Cerda (2011), considera que la inteligencia lógica matemática ayuda al niño a reconocer 

los objetos con los que va interactuar de esta manera se hace más fácil trabajar con 

ellos, cabe mencionar que el educador debe motivar la familiarización del infante con 

los diferentes recursos y medios que potencialicen el pensamiento lógico matemático, 

con el propósito de que este puede efectuar diversas actividades que le disponga el 

profesor como manipular, reconocer, construir, formar solucionar problemas de manera 

razonable y lógica.  

 

Por su parte Freund (2011), analiza que la inteligencia lógica matemática es una parte 

fundamental para que el educando desarrolle el razonamiento lógico, considerando para 

ello que el pedagogo debe emplear los recursos más óptimos con un nivel de 

complejidad que motive al niño a desarrollar la razonabilidad y lógica, lo que a su vez  

le permite solucionar problemas complejos reales de la vida cotidiana.     

 

Gallo Cadavid (2012), señala que en la inteligencia corporal el docente tiene que 

interactuar más con el niño que en el resto de actividades, ya que en este punto 

interviene el baile y movimientos motrices, por lo que es muy importante que el docente 

realice diversos movimientos con la ayuda de bailes, cantos, ritmos y actividades 

deportivas de esta manera el infante podrá aportar intelectualmente como de manera 

corporal. 

 

De Velázquez (2015), se rescata que al incorporar música en las actividades educativas 

es beneficioso para el docente y el alumno, les permite  interactuar a través de la música 

y sonidos que trasmiten los tambores, panderetas, flautas, armónicas entre otras de esta 

manera expresan sus sentimientos y ayuda al desarrollo de la expresión psicomotriz.  

 

Por otra parte Pérez Herrera (2012), señala que la inteligencia musical fomenta en el 

niño un alto nivel de atención y comunicación, como parte de un sistema de 

codificación que les permite una discriminación concreta de un discurso sonoro en 

contexto de potencial una educación Audi-Perceptiva, además son capaces de crear 

nuevas rimas y canciones con sencillez. Por esta razón es importante que educadores 

implantes materiales y recursos musicales que fomente en el niño la atención del medio 
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que los rodea y comunicarse a través de la expresión musical.  

 

Para Sandoval (2013) la inteligencia naturalista se la puede practicar en el área de 

ciencias naturales y biología ya que trata de interactuar con los niños al aire libre como 

puede ser en campos, patios, rodeados de animales, flora y fauna de esta manera el 

alumno a medida que va aprendiendo disfruta del entorno que lo rodea y de esta forma 

se está familiarizado y aprendiendo de la asignatura. Ferrando (2015) se puede definir a 

la inteligencia naturalista como el medio de comprender el entorno natural que nos 

rodea, en el caso del niño que esta interactuando en el ambiente educativo el docente 

debe fomentar a desarrollar la observación para descubrir minuciosamente los 

elementos que se encuentran en el mundo que les rodea. 

 

Bello-Dávila (2010), fundamenta que la inteligencia intrapersonal es aquella capacidad 

que tiene el niño para analizar y comprender las manifestaciones que expresa a través de 

los sentimiento. Es importante mencionar que las que este tipo de inteligencia en 

completa articulación de la inteligencia interpersonal que trata de fomentar la inclusión 

del infante con los demás compañeros. 

 

En este contexto Castellò (2011), considera que el docente debe interactuar con todos 

los estudiantes mediante la socialización en conjunto creando actividades grupales 

como lo son debates, discusiones, lluvia de ideas entre otras actividades que pueden 

interactuar a manera de grupo.  

 

1.2. Descripción del proceso de diagnóstico 

 

La ejecución del estudio se centra en diagnosticar los factores que inciden para el 

cumplimiento de la planificación micro curricular enfocada a las inteligencias múltiples, 

para lo cual se va hacer uso de la investigación de campo y bibliográfico, es decir se 

seleccionó información pertinente al problema y que se caracteriza por ser de carácter 

científico para ello:  

 

 Se consultó en artículos científicos, sitios web especializados y documentos 

relacionados al objeto de estudio. 
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 En cuanto al proceso investigativo de campo se llevó a cabo a través de la ejecución 

de la observación y guía de entrevista 

 La primera tuvo como objetivo evaluar las labores del docentes en cuanto a la 

utilización de la planificación micro curricular 

 La segunda que es la guía de entrevista tuvo la finalidad de recabar información 

pertinente sobre los problemas del cumplimiento de la planificación micro curricular 

enfocada a las inteligencias múltiples, para ello se consultó a los docentes que 

laboran en el nivel de educación básica y que están al tanto del problema que incide 

en el ambiente educativo.  

 

Cabe recalcar que dichos instrumentos cumplieron con la finalidad de obtener 

información creíble y oportuna, la misma que orientó a establecer una propuesta de 

intervención acorde a las necesidades del niño con problema y de quienes lo rodean. 

Para ello se procedió a evaluar el desarrollo de las clases que imparte diez (10) docentes 

mediante la utilización de la guía de observación, con la cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Se verificó que el docente hace uso de planes de clases para desarrollar los aprendizajes, 

ya que consideran que les sirve para orientar los temas que se darán en el día y evitar lo 

improvisación, además les permite identificar y establecer previamente los recursos 

académicos que utilizará en proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se constató que aunque utiliza planificaciones curriculares, el docente nunca motiva la 

participación de los estudiantes a discusiones y debates, por lo que estos reflejan 

inseguridad al momento de ser preguntados por un determinado tópico, además el 

educando podría estar reflejando problemas de adaptación en los diferentes ambientes.    

 

En cuanto al incentivo del docente hacia el estudiante por desarrollar sus múltiples 

habilidades cognitivas se examinó que nunca lo hace, dando prioridad a ciertas 

inteligencias como la lingüística y numérica respaldándose en que son la base 

fundamental para la formación del niño 

 

Se pudo detectar que el docente a veces emplea mapas y gráficos convencionales como 

recursos de aprendizaje, motivando en el estudiante el desinterés por aprender e 
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identificando que el educador fomenta el aprendizaje tradicionalista, lo que es 

recomendable que busque estrategias educativas innovadoras que potencialice las 

inteligencias múltiples del educando.   

 

Por otro lado se debe puntualizar que el pedagogo nunca incorpora en sus clases 

actividades corporales como recurso de incitación al aprendizaje, ya que considera que 

esto es competencia del profesor de cultura física, quedando en manifiesto la falta de 

desarrollar la inteligencia corporal, en base a procedimientos didácticos dentro de las 

cinética y proxémica en el niño por parte del docente de aula.  

 

A veces el docente utiliza la música como un recurso pedagógico, pero esto lo hace 

cuando el estudiante debe participar en algún evento académico artístico más no como 

una rutina de motivación y de fortalecimiento de la inteligencia musical. En otras 

palabras el niño tiende a presentar un bajo nivel de atención y comunicación. 

 

Se debe rescatar que el educador fomenta el liderazgo y organización en los estudiantes, 

con lo cual el dicente está adquiriendo y acumulando capacidades para adaptarse de 

manera idónea en los diferentes entornos y lo que le permitirá alcanzar con éxito los 

objetivos y metas que se propone en la vida. 

 

El docente promueve en el estudiante la capacidad de reflexión, por lo que les está 

fomentando la observación del entorno que les rodea y el comportamiento que deben 

tener hacía con los demás, es importante que los niños que tienden a ser reflexivos 

saben que decir y hacer ante un problema real.     

Fomenta el trabajo en equipo para fortalecer la relación e inteligencia intrapersonal e 

interpersonal, con lo cual queda en evidencia que el pedagogo tiende a priorizar ciertos 

aspectos académicos en la formación significativa del alumno, que le ayudan adaptarse 

de manera idónea en la sociedad. 

 

Pero con el fin de respaldar cada uno de los hallazgos evaluados mediante la guía de 

observación, se procedió a entrevistar al cuerpo docente de educación básica de la 

institución educativa, lo que nos permitió obtener información oportuna y creíble sobre 

el problema objeto de estudio planteado en la investigación,  y en donde se obtuvieron 

los siguientes resultados:  
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El 100% de los docentes entrevistados con respecto a considerar que el fortalecimiento 

de las inteligencias múltiples favorece el proceso de aprendizaje, dijo que sí. Ya que 

permite al estudiante estar preparado en las diferentes áreas y resolver con facilidad 

problemas que se le presenten en la vida cotidiana, de ahí la importancia de que el 

docente emplee recursos o medios que potencialicen las inteligencias múltiples. 

 

En cuanto a la ejecución de estrategias educativas plasmadas en la planificación 

microcurricular para fortalecer el desempeño de las inteligencias múltiples. El 100% 

que representa la opinión de los 10 docentes entrevistados, dijo que es lo más 

favorables, ya que permite fortalecer la diferentes habilidades cognitivas y por supuesto 

lo prepara para la diversidad de retos que se le presentaran en el fututo profesional y 

personal. 

 

Con el fin de no improvisar en las clases que imparte a los estudiantes, el 100% de los 

docentes entrevistados manifestó utilizar documentos o guías durante el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que les permite minimizar errores de enseñanza y 

a la vez no crear confusión en el dicente, con lo que están impartiendo clases de acorde 

a los logros que desea alcanzar el educador.   

 

Por otro lado el 100% de profesores consultados considera que las inteligencias 

múltiples si influyen en el desarrollo de habilidades cognitivas, psicomotriz y socio 

afectivas, por lo que es importante que el pedagogo de prioridad a la utilización de 

recursos, estrategias o métodos académicos que potencialicen las diferentes habilidades 

cognitivas, por citar el uso de planificaciones microcurriculares orientadas a desarrollas 

las inteligencias múltiples. 

 

El 100% de los docentes entrevistados dijo si conocer el proceso a seguir para elaborar 

planificaciones microcurriculares pero no orientadas a desarrollar las inteligencias 

múltiples, considerando que es muy importante que los capaciten en cuanto a la 

utilización de la planificaciones microcurriculares.    

 

De manera oportuna se les consultó a los docentes que cual sería su nivel de 

disponibilidad de participar en capacitaciones orientadas a la elaboración de la 

planificación micro curricular enfocada a las inteligencias múltiples en el aula, 
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obteniendo una diversidad de respuesta, ya que el 70% que representa la opinión de 7 

docentes dijo que era alta su disponibilidad; muy por lo contario el 30% que manifestó 

ser mediana. Se debe acotar que el docente como intermediario del proceso de 

enseñanza debe buscar enriquecer y perfeccionar sus prácticas docentes con el fin de 

ofrecer una educación de calidad y calidez orienta a las verdaderas necesidades del 

estudiante.  

 

En cuanto a los métodos que se utilizó en el trabajo de investigación fueron el: 

 Deductivo, el mismo que partió de un análisis general de la problemática. 

 Inductivo, una vez identificada la problemática se procedió a describir 

detalladamente cada uno de los agentes que intervienen en la aparición del 

problema, los mismos que fueron concluidos sobre los alcances que tienen estos y 

su posible repercusión. 

 Descriptivo, porque se analizó de manera minuciosa cada uno de los aspectos a 

tomar en consideración antes, durante y después de la investigación de campo 

 Estadístico, porque toda información recabada en el estudio de campo fue 

sistematizada y tabulada para el análisis oportuno, los mismos que orientaran al 

camino correcto para la elaboración de una propuesta de intervención. 

 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

 

El proyecto surge de la interrogante que muchos de los docentes de educación básica no 

hacen uso de la planificación micro curricular y más bien improvisan el desarrollo de la 

clase por lo que no cumplen con las verdaderas expectativas y necesidades del 

estudiante y de los parámetros que establece el sistema de educación, ya que estos 

suelen considerar que es una pérdida de tiempo, debido a que dicho plan no se 

desarrolla tal como se lo diseña dentro del aula de clases presentándose inconvenientes 

de último momento por lo que consideran que es un tiempo invertido en vano. 

 

La investigación que partió de un previo análisis a las falencias que se están dando 

dentro de la institución objeto de estudio, se determinó que los docentes no cumplen con 

ciertos parámetros establecidos por el sistema de educación como es hacer el uso de 

planificaciones microcurriculares para el desarrollo de sus clases, por lo que suele 

improvisar el aprendizaje que imparten a sus estudiantes. Para corroborar lo expuesto 
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anteriormente se toma en consideración la opinión oportuna del cuerpo docente para lo 

cual se les aplicó una entrevista y analizó a través de la observación participativa, los 

mismos que brindaron información oportuna y creíble sobre el objeto de estudio.  

 

Luego de un estudio minucioso se determinó que existe un problema de carácter 

pedagógico lo que a su vez está repercutiendo en el desarrollo idóneo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo que fue oportuno evaluar e identificar los agentes que 

inciden y sus posibles soluciones, para ello se elaboraron y analizó el respectivo FODA:   

 

FORTALEZAS 

 Disponer de documento guía que lo orienta a la elaboración de la planificación 

micro curricular. 

 Establecimiento de la forma de trabajo. 

 Iniciativa de la institución por incorporar proyectos pedagógicos innovadores. 

 

OPORTUNIDADES  

 Reconocimiento de las necesidades pedagógicas que presenta el estudiante. 

 Reconocimiento por parte de la comunidad. 

 Deber de la Institución académica por fomentar calidad y calidez educativa. 

 Disponibilidad del alumno y padres de familia por involucrarse en el ambiente 

educativo.    

   

DEBILIDADES 

 No relacionan los contenidos con el contexto de la realidad del aprendizaje de los 

estudiantes. 

 No hace uso de la planificación microcurricular. 

 Improvisa las actividades de aprendizaje. 

 Se limita a fomentar ciertas inteligencias.  

 

AMENAZAS 

 Falta de cultura por capacitarse en temas de innovación. 

 Desconocimiento en la elaboración de la planificación micro curricular. 

 Incertidumbre por la constante evaluación de conocimiento 

 Incursión de otras instituciones educativas cercanas al plantel.    
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MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
DEBILIDAD QUE OBSERVA ARGUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE  

Las 
planificaciones no 
están orientadas a 
desarrollar las IM.   

Las planificaciones 
solo están 
desarrolladas en base 
a la inteligencia 
lingüística y lógica 
matemáticas. 

Implementar 
metodología educativa 
que fomenten las IM.   

Durante el 
desarrollo de las 
clases se prioriza 
ciertas 
inteligencias  

El docente 
mayormente le da 
preferencia a 
actividades de lectura, 
escritura y 
operaciones complejas 
matemáticas 

Fomentar actividades 
educativas que 
fomenten la inteligencia 
musical, espacial, 
corporal-kinestésica, 
intrapersonal y 
naturalista 

No promueve 
actividades 
educativas para 
fomentar las 
inteligencias 
múltiples   

El docente no hace 
nada por fomentar 
ningún otro tipo de 
inteligencia ya que su 
proceso de enseñanza 
se centra en la lectura, 
escritura y 
operaciones complejas 
matemáticas 

Elaborar 
planificaciones 
orientadas a 
potencializar las 
inteligencias múltiples  

No ha participado 
en capacitaciones 
pedagógicas en 
cuanto al 
desarrolla de 
inteligencias 
múltiples   

Si ha participado en 
talleres pedagógicos 
pero orientados a 
fomentar ciertas 
actividades    

Participado en 
capacitaciones 
pedagógicas, a través de 
la ejecución de talleres 
prácticos.   

Problema central detectado:  

Factores que inciden para el cumplimiento de la planificación micro curricular enfocada 

a las inteligencias múltiples. 

Estrategia global a utilizar:  

Desarrollo de talleres enmarcados a la elaboración de la planificación micro curricular 

enfocada a las inteligencias múltiples.  

 

1.4. Selección del requerimiento a intervenir: Justificación  

 

La eficiencia y eficacia son términos que las instituciones educativas vienen 

implementando en su proceso de enseñanza-aprendizaje, para ello se ha venido 

incorporando metodología, recursos, y estrategias educativas que sean más amenas y 

que las experiencias de aprendizaje. Sean significativos; aún existen docentes que 

centran  sus labores en metodología tradicionalista, promoviendo clases rutinarias y 

ambiguas. 

 



17 

 

Una de las mayores falencias que se encuentra en los ambientes educativos es que los 

docentes no hacen uso de recursos académicos que minimicen las falencias y 

maximicen la calidad educativa. Como se pudo constatar en la Escuela de Educación 

Básica  “PARAISO DE LOS NIÑOS” que un número considerable de profesores no 

hace uso de planificaciones microcurriculares centradas en las inteligencias múltiples y 

centran sus actividades en fomentar ciertas inteligencias, repercutiendo en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Ante lo mencionado surge la necesidad de desarrollar una investigación pertinente sobre 

“La Planificación Microcurricular con enfoque a las Inteligencias Múltiples” la misma 

que permitió identificar las verdaderas falencias dentro del ambiente educativo entre 

ellas que el docente prioriza la lectura, escritura y la matemática como eje de formación 

para el niño. Es importante mencionar que la información obtenida en el proceso de 

investigación se obtuvo en base de la aplicación oportuna de herramientas de 

investigación de campo (observación, entrevista) y selección de información científica 

de artículos, páginas web y libros con tópicos relacionados al problema. 

 

Partiendo de lo antes mencionado se podría decir que una propuesta de intervención a 

dar solución al problema sería el desarrollo de talleres enmarcado a la elaboración de 

planificación microcurricular enfocada a las inteligencias múltiples, la misma que tiene 

por objetivo capacitar al docente en cuanto al desarrollo y ejecución de planes 

educativos que fomenten las diferentes inteligencias en el niño de manera equilibrada y 

así lograr en el dicente una formación académica integral. 
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CAPÍTULO II  

 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

Desarrollo de talleres enmarcados en la planificación micro curricular enfocada a las 

inteligencias múltiples. 

 

2.1.  Descripción de la propuesta integradora 

 

Culminado el análisis oportuno de los hallazgos encontrados en la matriz de 

requerimientos y en la información recolectada a través de los instrumentos de 

investigación de campo, se pudo determinar que el problema es de carácter académico, 

lo cual está incidiendo directamente en el desarrollo oportuno de los aprendizajes que se 

fomenta a los estudiantes, ya que las planificación que el docentes elabora y ejecuta no 

están orientadas a desarrollar las inteligencias múltiples y más bien da prioridad a la 

lectura, escritura y operaciones complejas matemáticas, lo cual motiva a la elaboración 

de una propuesta integradora orientada al desarrollo de talleres enmarcados a la 

elaboración de la planificación micro curricular enfocada a las inteligencias múltiples, 

teniendo entre uno de sus objetivos orientar al docente a través de la capacitación a 

elaborar planificaciones microcurriculares enfocadas al desarrollo de las inteligencias 

múltiples en los estudiantes. 

 

La propuesta integradora se desarrollará en modalidad de taller y será ejecutada en la 

Escuela de Educación Particular “PARAISO DE LOS NIÑOS”, el mismo estará a cargo 

de los proponentes de la investigación, para ello se solicitará la participación del cuerpo 

docente de la institución y directivo, cabe mencionar que los talleres tratarán 

únicamente sobre temas relacionados a la planificación microcurricular y su aporte al 

desarrollo de las inteligencias múltiples; algo que es de suma importancia mencionar es 

que las capacitaciones se las efectuara en días no laborables con el fin de no afectar las 

labores diarias en el institución educativa. 

 

Como se ha venido mencionado con anterioridad que el problema y la solución del 

estudio son de origen académico, los principales beneficiarios serán todas aquellas 

personas que forman parte de la Escuela de Educación Particular “PARAISO DE LOS 



19 

 

NIÑOS”, es decir Director, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. Para que exista 

una aplicación idónea de los temas tratados en las capacitaciones se ejecutará un 

seguimiento continuo por parte de los investigadores.  

 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo general 

 

Capacitar al docente en cuanto a la elaboración de planificaciones microcurriculares 

enfocadas al desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes. 

 

2.2.2. Objetivos específicos    

 

 Fundamentar a través de concepciones lo que es la planificación microcurricular e 

inteligencias múltiples. 

 Orientar al docente a elaborar planificaciones microcurriculares enfocadas al 

desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes. 

 Ofrecer al docente una herramienta pedagógica que le permita desarrollar las 

inteligencias múltiples en los estudiantes.   

 

2.3. Componentes estructurales de la propuesta 

 

2.3.1. Planificación micro-curricular                                                                     

 

Dentro del ámbito educativo el docente debe aplicar estrategias, medios, recursos y 

técnicas, con el fin de lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes. “Si el 

docente es uno de los actores fundamentales en la práctica educativa, también debe 

serlo en el momento en que se planea dicha práctica” (Jimènez & Rìos, 2012, pàg. 74). 

Es por ello que el pedagogo debe hacer uso de planes que le faciliten el desarrollo de las 

actividades educativas, pero que a la vez motive al estudiante  querer aprender e 

involucrarse en todas aquellas actividades que se desarrollan dentro y fuera del aula de 

clases.   
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(Rueda, Beltran , 2011, pág. 8), manifiesta que “La planificación es un elemento 

indispensable para la orientación de todas las acciones vinculadas con la 

organización escolar, más aún ahora en que las exigencias derivadas de grandes 

cambios sociales se vuelcan hacia la escuela en busca de la definición y el 

cumplimento de nuevas funciones” 

 

Es por ello que se la puede considerar como un esquema de distribución de nivel 

científico de conocimientos esenciales a tratar con el estudiante con el fin de enriquecer 

las experiencias de aprendizaje. Cabe mencionar que los contenidos deben estar basados 

en temas que fomenten las inteligencias, destrezas y habilidades de los dicentes de ay la 

importancia de hacer uso de planificaciones de carácter micro-curricular.   

 

2.3.1.1. Etapas de la planificación micro-curricular   

 

De acuerdo con lo que expone McGinn (2016), la planeación micro-curricular es un 

recurso que ha creado expectativas de mejoramiento y cambio en el sistema educativa 

de una manera significativa. Para ello el docente debe estar idóneamente capacitado en 

cuanto la estructuración y ejecución de este recurso, con el fin de que los tópicos a 

desarrollar en el aula a través de la planeación micro-curricular se lo haga de manera 

oportuna pero a la vez cumpliendo con las expectativas del proceso enseñanza-

aprendizaje.    

 

 Diagnóstico 

 

Cabe destacar que a través del análisis oportuno del artículo de Meléndez (2010) La 

planeación micro-curricular es el nuevo modelo educativo, para ello los elementos que 

la constituyen deben estar interrelacionado entre si posibilitando el aprendizaje que se 

imparte dentro y fuera del aula. Para ello el docente debe tomar en consideración las 

verdaderas necesidades que presenta el estudiante, basándose en las limitaciones que 

tiene el mismo. Para lo cual el docente o el pedagogo debe diagnosticar de manera 

oportuna y adecuada la evolución del dicente que ha venido presentando en el desarrollo 

de las clases, lo cual puede lograrlo mediante el diagnóstico oportuno a través de 

técnicas de evaluación. 
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Cabe destacar que una vez diagnosticada las necesidades del estudiante, la planificación 

micro-curricular debe elaborase y ejecutarse en base a estas, es decir estructurar tópicos 

que disminuya las falencias del niño.         

 

 Análisis 

 

Centro de Estudios Educativos; Servicios Integrales de Evaluación y Medición 

Educativa SIEME (2013) al igual que el proceso de diagnóstico, el análisis busca 

orientar al docente de manera oportuna sobre las acciones que tomara para disminuir las 

falencias que presenta el dicente, de ahí la importancia de la participación del docente 

en la realización de programas de planeación de clases, donde se permita determinar los 

medios y recursos que se implementaran en el desarrollo del trabajo educativo y cuan 

involucrado estarán los sujetos que lo conforman (docente, alumno y padre de familia)  

 

 Implementación 

 

Una vez que el docente haya determinado el diagnóstico y el análisis oportuno de las 

limitaciones a intervenir en el proceso de aprendizaje, este debe de encargarse de 

implementar la metodología y didáctica educativa que dará solución a los problemas de 

manera significativa, es por ello que este debe diseñar una planificación micro-

curricular en base a las objetivos que se propone.   

 

Al respecto (Amaya 2010, pàg. 243), expresa que al “Hablar de currículo y reforma 

curricular no significa lo mismo que “cambiar el plan de estudios”. Los cambios de 

planes de estudio son cambios mediáticos que generalmente se hacen con una visión 

particular de la disciplina y casi siempre varían únicamente en tiempos y espacios.   

 

 Evaluación 

 

La última etapa a considerar el docente una vez ejecutada la planificación micro-

curricular es la evaluación, para ello este debe monitorear constantemente al estudiante 

a través de instrumentos evaluativos que determine los alcances que se han logrado y a 

la vez determinar si persisten falencias de aprendizaje. Navarro (2010) indica que es 

importante que los objetivos propuestos en la planificación curricular deban estar 
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definidos de manera oportuna ya que en caso de no estarlo se podría limitar el alcance 

que se quiere lograr con la planificación micro-curricular.  

 

 

En este conexto (Brovelli 2011, pág. 36), expresa que “El trabajo plantea la necesidad  

de considerar a la evaluación curricular e institucional como modo de comenzar a 

mejorar el currículo y las instituciones educativas, esto significa correrla del lugar del 

control y de parámetros eficientitas”.  Es importante mencionar que la evaluación no 

solo está orientada a determinar los alcances que se han logrado en el estudiante sino 

también en determinar cómo mejorar el aprendizaje a través del diseño de planes 

curriculares ya que con una evaluación pertinente se diagnostica los agentes que inciden 

en el ambiente educativo y como se podrán solucionar. 

 

2.3.1.2. Elementos de la planificación micro-curricular   

 

La planificación micro-curricular está orientada a exponer procesos, contenidos, 

métodos y recursos, con el fin de mejorar la calidad educativa , para ello se debe tomar 

en consideración elementos fundamentales que hagan más fácil la elaboración y 

ejecución de la misma, es por ello que se debe establecer los siguientes puntos:  

 

 Objetivo 

 

El objetivo que se define dentro de la planificación micro-curricular debe estar 

orientado al alcance del desempeño integral de los estudiantes en las diferentes áreas de 

estudio durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Centro de Estudios 

Educativos (2013)   

 

En sentido general, la planeación micro-curricular está dirigida al sistema educativo, en 

su conjunto se expresa en un cuerpo de procesos que intentan traducirse en orientación 

para la acción de los agentes directamente involucrados en el funcionamiento del 

sistema escolar.  

 

Es importante que el docente defina el objetivo en base a la formación integral de la 

comunidad educativa, ya que este como intermediario en el proceso de aprendizaje debe 
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lograr la integración y formación continua del dicente a través de la utilización de 

métodos o recursos que hagan más fácil las experiencias de aprender interna o 

externamente en el aula de clases.   

 

 Destreza 

 

Dentro de la planificación micro-curricular la destreza se basa en el desarrollo de 

conocimientos a través de métodos y técnicas que fomenten acciones de como aprender 

es decir que tiene que saber, como hacerlo y con qué grado de complejidad, para ello el 

docente debe de valerse  de las experiencias obtenidas durante su formación profesional 

con la ayuda de métodos, técnicas y recursos académicos.  

 

 Estrategias 

 

Están centradas en la forma de como el docente debe llegar al alumno, es decir lograr 

que aprendan y adquieran conocimientos de manera significativa, para ello sugiere el 

desarrollo de diversos métodos y técnicas que conduzcan al fortalecimiento de lo 

aprendido dentro del sistema de clase y fuera de él.  

 

 Indicadores 

 

Los indicadores son las evidencias que sugieren como debe ir orientado el desarrollo de 

las clases pero también señala los resultados que se han obtenido en el aprendizaje es 

decir evaluar el desempeño que se ha logrado a través de la implementación de la 

planeación micro-curricular. Para ello se debe tomar en consideración que acciones se 

deben evaluar, que conocimientos son los que se debe alcanzar y fortalecer; y que 

resultados se han logrado en el aprendizaje.     

 

 Recursos 

 

La planificación es fundamental en el proceso pedagógico ya que como se lo ha venido 

mencionando anteriormente, este evita la improvisación del docente y garantiza el uso 

eficiente de tiempo y participación de quienes se involucran dentro y fuera del aula de 

clases. Pero para que esa planificación alcance los objetivos propuestos es importante 
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que haga uso de recursos que motiven al dicente querer aprender, recursos que por lo 

general deben ser de carácter innovador como es el caso de las TICS. Las mismas que 

fomentan la interacción activa entre docente y alumno motivando a la vez una 

educación de calidad e integradora. 

 

2.4. Fases de implementación 

 

La ejecución oportuna de la propuesta integrada se basará únicamente de las etapas que 

se seguirán para su implementación, la finalidad de esta es definir cada uno las 

determinantes a tomar en consideración para la realización de los talleres enmarcados a 

la elaboración de la planificación micro curricular enfocada a las inteligencias múltiples, 

las mismas que se encuentra descritas a continuación:   

 

2.4.1. Fase socialización 

 

En este punto se convocará a las autoridades y docentes de la Escuela de Educación 

Particular “PARAISO DE LOS NIÑOS”, para hacerles saber el plan de trabajo que se 

seguirá, es decir se les notificará la hora, fecha y temas que se tratarán en los seminarios 

con el propósito de contar con su participación más aún cuando el seminario está 

orientado a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que impartes a los estudiantes 

y a su formación profesional.     

 

2.4.2. Fase de capacitación  

 

En esta fase la propuesta y cada uno de sus componentes se ponen en práctica, la 

participación de los directivos, docentes y expositores es activa, cabe mencionar que el 

objetivo del seminario es capacitar al docente en cuanto a la elaboración de 

planificaciones microcurriculares enfocadas al desarrollo de las inteligencias múltiples 

en los estudiantes. 

 

2.4.3. Fase de seguimiento y evaluación 

 

La fase de seguimiento y evaluación estará a cargo de los promotores del seminario, el 

proceso de seguimiento y evaluación iniciara una vez que haya iniciado la fase de 
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capacitación, para ello se tomara en cuenta la participación del directivo y educadores 

de la institución educativa mediante la utilización de una hoja de registro de asistencia. 

Conviene destacar que los proponentes supervisaran cada uno de los elementos que se 

utilizaron en el seminario es decir documentos, informes, reportes, evidencia y logros 

que se alcanzaron con el desarrollo de los talleres enmarcados a la elaboración de la 

planificación micro curricular enfocada a las inteligencias múltiples. 

 

2.4.4. Desarrollo del taller 

 

 

Taller N° 1 

Planificación Microcurricular 

Contenidos: 

Etapas de la planificación microcurricular   

 Diagnostico 

 Análisis  

 Diseño  

 Implementación 

 Evaluación  

Elementos de la planificación microcurricular   

 Objetivo 

 Recursos 

 Estrategias 

 Indicadores 

 Destreza 

 

Objetivos:  

 Valorar la importancia del desarrollo de la Planificación Microcurricular 

 

Estrategias: 

 Dinámica de presentación. 

 Saludo de bienvenida y de motivación. 

 Aplicar la estrategia del S.D.A  
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 Formar grupos de seis personas. 

 Entregar el documentos con la información 

 Analizar el contenido en forma individual y grupal 

 Separar a los integrantes para que formen otro subgrupo 

 Cada integrante informará en el nuevo grupo las conclusiones a las que llegaron.                                                                          

 Socializar la información. 

 Sustentar una conferencia por parte del facilitador con ayudas audiovisuales. 

 

Recursos: 

Laptop 

Proyector de imagen 

Marcadores 

Cinta maskin  

 

Evaluación: 

Después de terminar la exposición del tema los participantes contestarán las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué se aprendió en este primer tema? 

 ¿Qué les resultó novedoso? 

 ¿Cómo contribuirán a mejorar los siguientes talleres? 

 ¿Qué se aprendió en este taller? 

 ¿Consideran que es importante el desarrollo de las inteligencias múltiples? 

 ¿A qué nos comprometemos en este encuentro? 

 

Taller N° 2 

Las inteligencias múltiples 

Contenidos: 

Definición de las inteligencias múltiples 

Tipos de inteligencias múltiples 

 Inteligencia lingüística  

 Inteligencia lógico-matemática  

 Inteligencia kinestésica 

 Inteligencia espacial 
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Objetivos:  

 Valorar la importancia del desarrollo de las inteligencias múltiples en el proceso 

de enseñanza aprendizaje 

 Compartir experiencias para enriquecer los conocimientos 

 

Estrategias: 

 Dinámica de presentación. 

 Saludo de bienvenida y de motivación. 

 Aplicar la estrategia del S.D.A ¿Qué sabemos sobre las inmteligenicas 

múltiples? ¿Qué deseamos sabe sobre las inteligenicas múltiplesr? ¿Qué 

aprendimos de las inteligneicas múltiples? 

 Formar grupos de seis personas. 

 Entregar el documentos con la información 

 Analizar el contenido en forma individual y grupal 

 Separar a los integrantes para que formen otro subgrupo 

 Cada integrante informará en el nuevo grupo las conclusiones a las que llegaron.                                                                          

 Socializar la información. 

 Sustentar una conferencia por parte del facilitador con ayudas audiovisuales. 

 

Recursos: 

Laptop 

Proyector de imagen 

Papelotes 

Marcadores 

Cinta maskin  

 

Evaluación: 

Después de terminar la exposición del tema los participantes contestarán las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué se aprendió en este primer tema? 

 ¿Qué les resultó novedoso? 

 ¿Cómo contribuirán a mejorar los siguientes talleres? 

 ¿Qué se aprendió en este taller? 
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 ¿Consideran que es importante el desarrollo de las inteligencias múltiples? 

 ¿A qué nos comprometemos en este encuentro? 

 

Taller N° 3 

Las inteligencias múltiples 

Contenidos: 

Definición de las inteligencias múltiples 

Tipos de inteligencias múltiples 

 Inteligencia musical 

 Inteligencia interpersonal 

 Inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia naturalista 

 

Objetivos:  

 Valorar la importancia del desarrollo de las inteligencias múltiples en el proceso 

de enseñanza aprendizaje 

 Compartir experiencias para enriquecer los conocimientos 

 

Estrategias: 

 Saludo de bienvenida. 

 Dinámica de integración.  

 Solicitar que integren un grupo en el círculo del centro de la sala. 

 Otro grupo forma el círculo en el exterior. 

 Los participantes se integran en parejas. 

 A cada pareja se entregará tarjetas con temas referentes a las inteligencias 

múltiples a tratarse en la sesión de ese día, los mismos  que deberán conversar 

durante varios minutos. 

 Solicitar que comenten y compartan el tema planteado por el facilitador. 

 El grupo recorre un puesto a la derecha para formar nuevas parejas a fin de que 

cada participante comparta cada tema con una persona distinta. 

 Se establecen conclusiones y el facilitador sustenta una breve conferencia, 

utilizando diapositivas. 

 Aplicar la estrategias LO Positivo, Lo Negativo, Lo Interesante 
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Recursos: 

Laptop 

Proyector de imagen 

Papelotes 

Marcadores 

Cinta maskin  

 

Evaluación: 

Después de terminar la exposición del tema los participantes contestarán las siguientes 

preguntas: 

 Después de terminar la exposición del tema los participantes contestarán las 

siguientes preguntas: 

 ¿De qué manera incide las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

en el aula de clase? 

 ¿Qué experiencias adquirió en este taller? 

 

Taller N° 4 

El desarrollo de las inteligencias múltiples y el pensamiento crítico 

 

Contenidos  

Las  de inteligencias en el desarrollo del pensamiento crítico 

Ejercicios prácticos para desarrollar las inteligencias múltiples en el proceso de 

aprendizaje 

 

Objetivos: 

 Analizar los problemas de rendimiento de los estudiantes. 

 Iniciar el proceso de búsqueda de soluciones pertinentes a sus problemas.  

 Motivar a los docentes a que desarrollen las inteligencias múltiples. 

 

Estrategias: 

 Dinámica motivadora 

 Informar sobre el objetivo. 
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 Cada uno de los participantes reconocerán situaciones problemáticas, las cuales 

las escribirán en tarjetas y las socializarán en el grupo. 

 Formular el problema tomando la forma de aspecto negativo de carencia de 

necesidad no satisfecha. 

 Clasificar los problemas. 

 Forrmar grupos y analizar sus problemas, sus causas, consecuencias, relaciones 

con otros problemas similares y establecer posibles soluciones. 

 Presentar alternativas de solución a través del desarrollo de las inteligencias 

múltiples y del pensamiento crítico. 

 Proponer ejercicios prácticos  

 Las soluciones son presentadas en plenaria, para la discusión general. 

 Sistematizar las mejores soluciones y establecer el plan de trabajo para su 

aplicación. 

 

Evaluación: 

Terminada la dinámica  los participantes contestarán las siguientes preguntas: 

 ¿Qué  experiencia obtuvieron en este taller? 

 ¿Por qué se permite que los docentes se estén capacitados en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación? 

 

Taller N° 5 

La planificación microcurricular y las inteligencias múltiples 

 

Contenidos:  

 Caracterización científica y legal de la planificación microcurricular 

 Etapas y elementos de la planificación microcuricular 

 Taller para realizar la planificación microcurricular aplicada a las inteligencias 

múltiples  

 

Objetivos: 

 Dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Generar un cambio de actitud en los participantes. 

 Realizar planificaciones curriculares  aplicando las inteligencias múltiples 
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Estrategias:  

 Saludo de bienvenida 

 Dinámica motivadora 

 Informar sobre el objetvo del taller 

 Explicar el proceso de organización de un sociodrama 

 Presentar el sociodrama: Cambios en el proceso de aprendizjae aplicando las 

inteligenicas múltiples 

 Mediante lluvia de ideas receptar los informes de los observadores del 

sociodrama. 

 Socializar los informes y sistematizarlos 

 Generar el debate y la reflexión a partir de los criterios de los participantes 

 Derivar conclusiones válidas y establecer las pautas de aplicación en el marco de 

la realidad cotidiana 

 Sustentar breve conferencia utilizando diapositivas la planificación 

microcurricular aplicando las inteligencias múltiples 

 Taller de planificación de una clase aplicando las inteligencias múltiples 

 

Evaluación: 

Después de terminar la exposición del tema los participantes contestarán las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué se aprendió en este tema? 

 ¿Qué les resultó novedoso? 

 ¿Qué compromiso adquieren a través de este seminario-taller? 
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2.4.4.1. Desarrollo de la planificación diaria  

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Año de Educación Básica: Primero “A” 

Bloque: Mi Familia y Yo. 

Ejes de Aprendizajes: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión artística  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de crear e imaginar sus vivencias para aplicarla en diferentes aspectos de su vida diaria.  

Fecha:________________________________________________________________________________          

Destreza con Criterio de 

Desempeño 
Estrategias Metodológicas  Recursos  

Evaluación  

Indicador Esencial de 

Evaluación  

Actividad de 

Evaluación  

 Expresar con libertad sus 

vivencias familiares a 

través del dibujo.  

 Cantar la familia.  

 Dramatizar escenas familiares.  

 Dialogar sobre las actividades que 

realizamos dentro del núcleo familiar.  

 Expresar experiencias familiares.  

 Reconocer experiencias familiares 

negativas y positivas.  

 Reflexionar el rol que cumplen los 

miembros de la familia.  

 Dibuja libremente vivencias familiares. 

 Hojas de papel 

bond. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

 Canción. 

 Colores.  

 

 Identifica los miembros 

de su familia y los 

nombra.  

 

Indicador de Logro.  

 Expresa con libertad sus 

sentimientos.  

 Define rasgo en el dibujo.  

 

Técnica: Dibujo. 

 

Instrumento: Lista de 

Cotejo.  

 Dibuja libremente 

vivencias familiares. 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 

Año de Educación Básica: Primero “A” 

Bloque: Mi Familia y Yo. 

Ejes de Aprendizajes: Conocimiento del medio natural y cultural.  

Componente del Eje de Aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas. 

Objetivo: Identifica semejanza y diferencia en objetos relacionados con el medio.  

Fecha: ________________________________________________________________________________          

Destreza con Criterio de 

Desempeño 
Estrategias Metodológicas  Recursos  

Evaluación  

Indicador Esencial de 

Evaluación  

Actividad de 

Evaluación  

 Reconocer las seme-janzas 

y diferencias entre los 

objetos del medio de 

acuerdo a sus atributos.  

 Cantar tengo una muñeca. 

 Conversar acerca de la canción y 

vestimenta de la misma.  

 Seleccionar objetos del aula siguiendo 

consignas.  

 Reconocer entre sus compañeros el 

color, modelo, su uniforme y zapatos.  

 Modelar con Plastilina la vestimenta de 

niña y niño.  

 Plastilina. 

 Tablas. 

 Canción. 

 Material del 

aula.  

 

 Identifica, describe, 

compara y clasifica 

objetos del entorno según 

color y forma.   

 

Indicador de Logro.  

 Selecciona su vesti-

menta según su sexo.  

 Expresa semejanza y 

diferencia de objetos.  

 Modelar con plasti-

lina la vestimenta de 

niña y niño.  
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2.4.4.2. Estimación del tiempo 

Se tiene un estimado de tiempo de socialización de 1 semana y de capacitación de 10 

semanas, el proceso de capacitación se trabajará un taller por semana, para ello se 

tomará un solo día en horas que no incidan en la labores diarias de los docentes.        

 

2.4.4.3. Cronograma de actividades 

Nº ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 

MESES Y SEMANAS 

MES 1 MES 1 MES 1 MES 1 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Socialización con el 

Director y Docentes de 

las institución 

educativa   

                

2 

Elaboración del plan y 

estrategias a 

considerar para le la 

ejecución de los 

seminarios  

                

3 

Seminario 1 

Elaboración de 

Planificación 

Microcurricular 

                

4 

Seminario 2 

Elaboración de 

Planificación 

Microcurricular 

                

5 

Seminario 3 

Inteligencias Múltiples 

(Lingüística) 

                

6 

Seminario 4 

Inteligencias Múltiples 

(Musical) 

                

7 

Seminario 5 

Inteligencias Múltiples 

(Lógica Matemática) 

                

8 

Seminario 6 

Inteligencias Múltiples 

(Espacial) 

                

9 

Seminario 7 

Inteligencias Múltiples 

(Corporal-kinestésica) 

                

10 

Seminario 8 

Inteligencias Múltiples 

(Intrapersonal) 

                

11 
Seminario 9 

Inteligencias Múltiples 

                

12 

Seminario 10 

Inteligencias Múltiples 

(Naturalista) 

                

13 
Seguimiento y 

evaluación  
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2.5. Recursos logísticos  

A. TALENTO HUMANO  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Seminarista  2 3 $  50,00 $  300,00 

SUB TOTAL  $  300,00 

B. RECURSOS MATERIALES  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Hoja tamaño A4 5 resmas $   5,00 $   25,00 

Tinta de impresión  2 cartuchos  $ 15,00 $   30,00 

Dispositivo USB 2 unidades   $   7,00 $   14,00 

Esferos  1 caja  $   3,50 $     3,50 

Marcadores de pizarra  1 caja  $   5,00 $     5,00 

Documento de discusión   20 anillados  $   2,00 $   40,00 

Cuadernillos  20 unidades  $   0,75 $   15,00 

Borrador de pizarra 2 unidades  $   2,00 $     4,00 

Resaltadores  20 unidades  $   1,00 $   20,00 

SUB TOTAL  $ 156,50 

C. LOGÍSTICA  

DESCRIPCIÓN TIEMPO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Comunicación  3 meses  $20,00 $     60,00 

Transporte  3 meses  $20,00 $     60,00 

Internet  3 meses  $25,00 $     75,00 

SUB TOTAL  $   195,00 

D. IMPREVISTOS  

5% de A+B+C $     65,15 

SUB TOTAL  $     65,15 

TOTAL $   716,65 

FINANCIAMIENTO 

Financiamiento externo  $       0,00 

Financiamiento interno  $   716,65 

TOTAL $   716,65 
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CAPÍTULO III  

 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de la implementación de la propuesta   

 

El diseño, la implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de la propuesta 

integradora está orientada al desarrollo de talleres, enmarcados a la elaboración de la 

planificación microcurricular enfocada a las inteligencias múltiples, requiere de recursos 

humanos, materiales y logística que posibiliten el progreso de los seminarios que se 

darán a los docentes, los mismos que están enfocados a mejorar la calidad educativa que 

imparte la instituciones educativa y con ello cumplir con los requerimientos y 

estándares del sistema educativo nacional.     

 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de la implementación de la propuesta   

 

La implementación y ejecución de los talleres enmarcados a la elaboración de la 

planificación micro curricular enfocada a las inteligencias múltiples, requeriría de un 

financiamiento de $716,65 para su desarrollo oportuno, valor que será financiado por 

los proponentes de la propuesta integradora y los cuales cubrirán los gatos generados 

por concepto de contratación de talento humano, de compra de recursos materiales y 

pago de servicios logística.  

 

3.3. Análisis de la dimensión Social de la implementación de la propuesta   

 

La dimensión social de la ejecución de la propuesta integradora está dada por el impacto 

que tendrá no solo en los docentes sino también en la de los estudiantes, padres de 

familia y comunidad en general, esto se debe a que con el mejoramiento de los 

estándares educativos que manejara el perfil profesional del pedagogo, estos formaran 

educando idóneos para la sociedad, los mismo que contribuirán al mejoramiento 

significativo de la sociedad.        
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3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de la implementación de la propuesta   

 

La versatilidad de la propuesta está dada por la influencia que tendrá en las diversas 

dimensiones, y lo ambiental no es la excepción, la misma está pensada en el respeto del 

medio ambiento y en el Buen Vivir de la comunidad educativa y social. Por lo expuesto 

anteriormente la propuesta y su fundamentación, no representa, alteración alguna a las 

normas del Buen Vivir y afectaciones a los diversos elementos ambientales.       
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CONCLUSIONES 

 

 El docente elabora planificaciones curriculares que solo están desarrolladas en base 

a la inteligencia que él desea potencializar como la lingüística y numérica 

respaldándose en que son la base fundamental para la formación del niño, denotando 

el desinterés del docente hacia el estudiante por desarrollar sus múltiples habilidades 

cognitivas, es decir dar prioridad a ciertas inteligencias.  

 

 El educador mayormente da preferencia a actividades de lectura, escritura y 

operaciones complejas matemáticas, considerando que estas son fundamentales para 

resolver problemas reales de la vida diaria, lo que no le permite estar preparado en 

las diferentes áreas y resolver con facilidad problemas que se le presenten en la vida 

cotidiana, de ahí la importancia de que el docente emplee recursos o medios que 

potencialicen las inteligencias múltiples. 

 

 Por otro lado se debe enfatizar que el pedagogo no incorpora en sus clases 

actividades corporales como recurso de incitación al aprendizaje, ya que considera 

que esto es competencia del docentes de cultura física y más bien centra las 

experiencia de aprendizaje en la lectura, escritura y operaciones complejas 

matemáticas 

 

 A pesar de que el docente considera que las inteligencias múltiples si influyen en el 

desarrollo de habilidades cognitivas, psicomotriz y socio afectivas, no ha 

participado en talleres pedagógicos enfocados al desarrollo de inteligencias 

múltiples, por lo que tienen un cierto nivel de desconocimiento de como fomentar 

las diferentes inteligencias en el niño.  

 

 Con respecto a la ejecución de estrategias educativas plasmadas en la planificación 

microcurricular para fortalecer el desempeño de las inteligencias múltiples, el 

docente expresa desinterés por hacer uso de ellas, con lo que queda evidencia que no 

busca alternativas innovadores que potencialice el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.      
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RECOMENDACIONES 

 

 Motivar al docente implementando metodología activa que fomenten las 

inteligencias múltiples, con el fin de potencializar las diferentes habilidades y 

destrezas cognitivas del niño y así formarlo para resolver adversidades de la vida 

diaria que se le presentara en el futuro a corto, medianas o largo plazo.  

   

 Fomentar actividades educativas orientadas a desarrollar la inteligencia musical, 

dentro de un marco académico, espacial, corporal-kinestésica, intrapersonal y 

naturalista que son las que menos importancia le dan los docentes, para ello debería 

buscar estrategias y recursos que le permita planificar acciones educativas para 

fomentar aquellas inteligencias.  

 

 Promover y fomentar en el educador la elaboración y utilización de planificaciones 

microcurriculares enfocadas en fortalecer las inteligencias múltiples. Más aun 

cuando el docente como intermediario del proceso de enseñanza debe buscar 

enriquecer y perfeccionar sus prácticas docentes con el fin de ofrecer una educación 

de calidad y calidez orienta a las verdaderas necesidades del estudiante. 

 

 Crear conciencia en el docente para que participe en capacitaciones pedagógicas, a 

través de la ejecución de talleres prácticos orientados a desarrollar las inteligencias 

múltiples en el niño, mejorar a la vez la práctica docente y sus experiencias de 

aprendizaje que imparte a los estudiantes.   

 

 Motivar al docente a la ejecución de estrategias educativas plasmadas en la 

planificación microcurricular para fortalecer el desempeño de las inteligencias 

múltiples, es decir fomentar el uso de recursos innovadores que sinteticen los errores 

que se puedan dar antes, durante y después del desarrollo del proceso de enseñanza 

y aprendizaje.      
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ANEXO 1. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS 

DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PARTICULAR “PARAISO 

DE LOS NIÑOS” 

1.- ¿Considera que el fortalecimiento de las inteligencias múltiples favorece el 

proceso de aprendizaje? Argumente su respuesta 

Tabla Nº1. Fortalecimiento de las inteligencias múltiples 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No  0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la escuela de educación particular “Paraíso de los Niños” 

 

Gráfico Nº1. Fortalecimiento de las inteligencias múltiples 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Cree usted que la ejecución de estrategias educativas plasmadas en la 

planificación microcurricular fortalece el desempeño de las inteligencias 

múltiples? 

 

Tabla Nº2. La planificación microcurricular fortalece el desempeño de las 

inteligencias múltiples 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No  0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la escuela de educación particular “Paraíso de los Niños” 

 

Gráfico Nº2. La planificación microcurricular fortalece el desempeño de las 

inteligencias múltiples 
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3.- ¿Utiliza documentos o guías durante el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla Nº3. Documentos o guías para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  10 100% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la escuela de educación particular “Paraíso de los Niños” 

 

Gráfico Nº3. Documentos o guías para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Considera que las inteligencias múltiples influyen en el desarrollo de 

habilidades cognitivas, psicomotriz y socio afectivas? 

 

Tabla Nº4. Las inteligencias múltiples en el desarrollo de habilidades cognitivas, 

psicomotriz y socio afectivas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No  0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la escuela de educación particular “Paraíso de los Niños” 

 

Gráfico Nº4. Las inteligencias múltiples en el desarrollo de habilidades cognitivas, 

psicomotriz y socio afectivas 
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5.- ¿Conoce cuál es el proceso a seguir para elaborar planificaciones 

microcurriculares? 

 

Tabla Nº5. Proceso a seguir para elaborar planificaciones microcurriculares 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No  0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la escuela de educación particular “Paraíso de los Niños” 

 

Gráfico Nº5. Proceso a seguir para elaborar planificaciones microcurriculares 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Cuál sería su nivel de disponibilidad de participar en capacitaciones 

orientadas a la elaboración de la planificación micro curricular enfocada a las 

inteligencias múltiples en el aula? 

 

Tabla Nº6. Disponibilidad de participar en capacitaciones con respecto a elaborar 

planificaciones microcurricular 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto   7 70% 

Mediano 3 30% 

Bajo   0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la escuela de educación particular “Paraíso de los Niños” 

 

Gráfico Nº6. Disponibilidad de participar en capacitaciones con respecto a elaborar 

planificaciones microcurricular 
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ANEXO 2. 

GUIA DE OBSERVACION 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA: PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR CON ENFOQUE A LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

OBJETIVO: DETERMINAR FACTORES QUE INCIDEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR ENFOCADA A LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES.  

 

ESCALA: 

SIEMPRE 

A VECES  

NUNCA   

 

 

ASPECTOS A OBSERVAR 

S
IE

M
P

R
E

  

A
 V

E
C

E
S

  

N
U

N
C

A
  

Hace uso de planes de clases para el desarrollo de los 

aprendizajes 

   

Motiva la participación del estudiantes a discusiones y 

debates 

   

Incentiva al estudiante a desarrollar sus múltiples 

habilidades cognitivas  

   

Emplea usted como docente mapas y gráficos como recursos 

de aprendizaje 

   

Incorpora en sus clases actividades corporales en el 

aprendizaje.  

   

Utiliza la música como un recursos pedagógico    

Fomenta el liderazgo y organización en los estudiantes    

Promueve en el estudiantes la capacidad de reflexión    

Fomentar el trabajo en equipo para fortalecer las relaciones 

intrapersonal e interpersonales. 
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ANEXO 3.  

ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA                                                              

DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR "PARAÍSO DE LOS NIÑOS” 
 

Y  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

TEMA: PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR CON ENFOQUE A LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES.  
OBJETIVO: DETERMINAR LOS FACTORES QUE INCIDEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR ENFOCADA A LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

INSTRUCCIONES:  

1.- Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico investigativo. 

2.- Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el número de 

opciones que se solicita.  

3.- No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una (X) en el paréntesis o recuadro 

correspondiente. 

PREGUNTAS 

1.- ¿CONSIDERA QUE EL FORTALECIMIENTO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

FAVORECE EL PROCESO DE APRENDIZAJE? ARGUMENTE SU RESPUESTA 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿CREE USTED QUE LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PLASMADAS 

EN LA PLANIFICACION MICROCURRICULAR FORTALECE EL DESEMPEÑO DE LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES? ¿POR QUÉ?      

 SI  

 NO  

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿UTILIZA DOCUMENTOS O GUÍAS DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE? 

 SIEMPRE  

 A VECES 

 NUNCA  

   

4.- ¿CONSIDERA QUE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES INFLUYEN EN EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS, PSICOMOTRIZ Y SOCIO 

AFECTIVAS? 

 

 SI  

 NO 

 PORQUE   

 

5.- ¿CONOCE CUÁL ES EL PROCESO A SEGUIR PARA ELABORAR PLANIFICACIONES 

MICROCURRICULARES? ¿EN CASO DE QUE SU PREGUNTA SEA NEGATIVA, 

FUNDAMENTE?    

 SI  

 NO  
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_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

6.- ¿CUÁL SERÍA SU NIVEL DE DISPONIBILIDAD DE PARTICIPAR EN 

CAPACITACIONES ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

MICRO CURRICULAR ENFOCADA A LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL 

AULA?  

 ALTO   

 MEDIANO 

 BAJO   

 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

OBSERVACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


