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RESUMEN DE LA TESIS 

 

Modelo educativo basado en la inclusión para mejorar las 

inteligencias múltiples en niños de educación inicial 

  Autora: Mg. Teresa M. Ortiz Távara 

Asesor:  Dr. Arquímedes Vilchez S. 

 
 La presente investigación tuvo como propósito diseñar y aplicar un 

modelo educativo basado en la inclusión y demostrar que el referido modelo  

mejora significativamente las inteligencias múltiples en niños de educación 

inicial. Es una investigación pre experimental, que considera el enfoque 

cuantitativo y cualitativo en el recojo y procesamiento de la información; se aplicó 

el  modelo educativo con tres grupos (muestra) en cada uno de ellos se  incluyó un  

niño con síndrome de Down, que participó de todas las actividades  desarrolladas 

en clase. Fue aplicado un pre test sobre inteligencias múltiples, cuyos resultados 

nos permitieron diversificar las estrategias metodológicas y la evaluación de los 

aprendizajes; el personal docente que desarrolló la propuesta recibió la 

capacitación respectiva y observamos el aprendizaje de los niños incluidos. Se 

aplicó el post  test al final del año escolar. Las conclusiones fueron: 1º. El modelo 

propuesto basado en la inclusión considera el principio de la convivencia humana 

basada en el respeto (Maturana), la implementación del método cooperativo 

(Vigotsky) el desarrollo de las operaciones intelectuales en el aprendizaje de 

nociones (De Zubiría).  2º. Los niños con síndrome de Down desarrollan formas 

de pensamiento lógico, evidencian signos de desarrollar un pensamiento creativo, 

demuestran poseer una memoria a corto y largo plazo. Realizan la percepción 

como elemento que le permite desarrollar un proceso cognitivo. Demuestran un 

buen nivel de socialización. 3º. El modelo educativo basado en la inclusión 

mejora significativamente las inteligencias múltiples en niños de 4 y 5 años de las 

instituciones educativas  Rafael Narváez y Carfel. Alcanzándose al programa de 

doctorado de la Escuela de Post Grado de la UNT, la investigación realizada en el 

2007, en un informe de 76 páginas en el año 2009. 

Palabras claves:  Educación inclusiva , inteligencias múltiples 
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RESUME 
 

 

A  presente investigação  tevo como propósito desenhar e aplicar um modelo 

educativo baseado na inclusão para melhorar as inteligências múltiples nas 

crianças de educação inicial. E uma invetigação pré exprerimental que considera 

métodos quantitativos e qualitativos no recolhimento e procesamento da 

informação, se aplicou o modelo educativo com três grupos (como mostra) que 

em, cada grupo incluia uma criança com síndrome de Down e participaram de 

todas as atividades desenvolvidas em classe. Se aplicou a pré teste sobre 

inteligências múltiples, cujo or resultados nos permitiram diversificar as 

estratégias metodológicas e a evaluação das aprendizagens, se capacitou  a 

professora que desenvolveu o trabalho que se  realizou com as crianzas. Se 

aplicou um pós teste no final do ano escolar. Finalmente se concluiu: 1° O modelo 

proposto e baseado na inclusão tomando como um fundamento teórico os aportes 

da teoria filosófica social de Maturana, teoría sócio cultural de Vigotsky a 

pedagogía conceptual de Zubira e a teoria das inteligências múltiples de Gardner 

2°  as crianças com síndrome de Down desenvolvem formas de pensamento 

lógico e evidênciam signos de desenvolver um pensamento creativo e demostram 

possuir uma memória a corto e longo prazo. Realizam a percepção como, um 

elemento que permiten desenvolver um processo cognitivo demonstram um bom 

nível de socialização. 3° O modelo proposto e baseado na inlcusão melhorarom 

significativamente das inteligências múltiples nas crianzas da 4 e 5 anos das 

centros educativos Rafael Narváez y Carfel. E uma investigação que se aplicou no 

2 007 e presentou na escola de Post Grado da UNT no ano 2 009. 

 

Palabras claves:   Educaçâo inclusão, inteligências múltiples 
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I INTRODUCCIÓN 
 
 

1,1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES 

 

A nivel mundial, el estudio de casos en 15 países europeos, realizado 

por Mel Ainscow (2001), en el que se trabajó la inclusión de niños con 

necesidades educativas especiales,  arribó a las siguientes conclusiones: 

ü Las aulas inclusivas existen realmente en los países europeos. La 

evidencia también sugiere que lo que es bueno para los alumnos con 

necesidades educativas especiales  es bueno para todos los alumnos. 

ü Los problemas de comportamiento, sociales y/o emocionales son los 

más preocupantes dentro del área de la integración de alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

ü Atender a las diferencias o a la diversidad en las aulas es uno de los 

mayores problemas en Europa. 

  

Según tal estudio y los casos individuales seleccionados, las 

siguientes cinco condiciones parecen desempeñar un papel fundamental 

en la prácticas inclusivas dentro de las aulas: 

ü Enseñanza cooperativa: Los profesores necesitan apoyo y deben 

ser capaces de cooperar con distintos colegas y profesionales de 

dentro y fuera del centro educativo. 

ü Aprendizaje cooperativo: La tutoría en parejas o el aprendizaje 

cooperativo es efectivo para las áreas cognitivas y afectivas (socio 

emocionales) del aprendizaje y desarrollo del alumno. Los alumnos 

que se ayudan entre sí, especialmente dentro de un sistema de 

agrupamiento flexible y bien estructurado, se benefician del 

aprendizaje mutuo. 
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ü Resolución cooperativa de problemas: Particularmente, para el 

profesorado que necesita ayuda con la inclusión de alumnos con 

problemas sociales de comportamiento, es una herramienta eficaz 

para disminuir la cantidad e intensidad de las molestias durante las 

clases abordar el mal comportamiento de forma sistemática. 

Establecer reglas de comportamiento claras y una serie de límites 

acordados con los alumnos (además de incentivos adecuados) es 

muy eficaz. 

 

ü Agrupamientos heterogéneos:  El agrupamiento heterogéneo y un 

enfoque más personalizado en educación son necesarios y eficaces 

cuando se trata con una diversidad de alumnos en el aula. Para 

mejorar la educación inclusiva es necesario utilizar objetivos 

programados, rutas alternativas para el aprendizaje, enseñanza 

personalizada, flexible y gran variedad de formas heterogéneas de 

agrupamiento. 

 

ü Enseñanza efectiva: los métodos mencionados arriba deberían 

llevarse a cabo dentro de un enfoque general y eficaz de 

centro/enseñanza donde la educación se base en la evaluación, 

altas expectativas, instrucción directa y retroalimentación. Todos los 

alumnos y también los que tienen necesidades educativas 

especiales, mejoran con un control, programación y evaluación del 

trabajo sistemáticos. El currículum puede adaptarse a las 

necesidades individuales y se puede introducir un apoyo adicional a 

través de las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI). Estas 

ACI deberían adecuarse al currículum normal. 

 

Por otro lado la experiencia realizada por Pilar Arnáiz (1996: 69-

71) de la Universidad de Murcia denominada “Empezando una 

educación inclusiva en las escuelas” llega, entre otras, a la 

conclusión: “que el centro tomó conciencia de cuál era el modelo 
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de atención a la diversidad que lo caracterizaba según sus 

actuaciones y documentos institucionales. Modelo que cuidamos 

no fuera valorado en términos positivos o negativos, sino que 

respondía a la historia del centro, a la cultura que la 

implementación de la integración había desarrollado” 

 

 En Perú, podemos citar varias experiencias que vienen 

realizándose en educación inclusiva: Liliana Mayo, directora del Centro 

de Educación Especial Ann Sullivan del Perú, expresó en el foro 

“Abramos Paso a la Educación Inclusiva”, que su institución tiene 57 

estudiantes incluidos en 35 colegios de la capital. Así mismo, el 

proyecto RBC (Red Sur Andino) trabaja en 50 comunidades ubicada en 

3 provincias de Cusco y 3 provincias de Puno, la experiencia es 

realizada desde un enfoque social. Según la asesora Gonna Rota, la 

sociedad debe proveer las condiciones necesarias para la inclusión de 

las personas con discapacidad. En el nivel de Educación Inicial, regular 

encontramos la experiencia “Aprendamos Juntos” presentada por Jesús 

Herrero Coordinador Nacional de Colegios Fe y Alegría. En casi todas 

estas experiencias se llega a la conclusión que hay múltiples factores 

que influyen y determinan la inclusión escolar de un estudiante; sin 

embargo, están de acuerdo que en los casos observados los 

estudiantes incluidos son bien aceptados por sus compañeros y sus 

logros demuestran que la inclusión es un proceso posible y positivo 

para todos. 

 

 Al respecto, a nivel local ubicamos en la biblioteca de Postgrado, 

la investigación realizada por Viñas A. “Influencia del Programa de 

Integración escolar en el desarrollo de la autoestima en los niños con 

retardo mental leve del CE. Especial Parroquial Gratuito Santo Toribio 

en el 2002” en ella se concluye que  el programa  influyó 

significativamente favoreciendo la autoestima, mejorando su nivel de 

adaptación, seguridad, nivel de comunicación y rendimiento académico. 
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Es la única tesis a nivel de maestría; sin embargo, la experiencia es 

sólo como integración y no como inclusión educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Teórica:  los aportes del presente trabajo de investigación incrementan 

los hallazgos actuales con relación a la temática de inclusión, pues en 

nuestro país son escasos los trabajos relacionados inclusión e 

inteligencias múltiples. 

 

Práctica:    Contribuye a dar solución al problema que abordan las 

Instituciones Educativas sobre la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. El beneficio directo no solo recae 

en estudiantes con habilidades diferentes sino en todos quienes 

participan en la praxis educativa del modelo educativo basado en la 

inclusión. 

 

Metodológica:   Aporta con nuevas herramientas didácticas, como 

técnicas y métodos para desarrollar las inteligencias múltiples en la praxis 

educativa de carácter inclusivo en Instituciones de Educación Inicial, 

sirviendo  de antecedente importante, pues según las disposiciones del 

Ministerio de Educación del Perú en el año 2012 todas las instituciones 

educativas harán inclusión. 
 
 

1,2   PROBLEMÁTICA 

 

Los modelos educativos aplicados en nuestras instituciones 

educativas, particularmente de la educación básica, no contribuyen a 

resolver los problemas educativos existentes en la sociedad peruana, 

tales como la discriminación de personas con determinadas limitaciones 

físicas o cognitivas. Al respecto,  Cardona (2005: 111) afirma: “… a lo 
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largo de la historia, las personas con características excepcionales han 

recibido un trato discriminatorio”.  

 

En entrevista al Dr. De Zubiría expresó el punto clave es que la 

escuela no desarrolla sus procesos de pensamiento, ni desarrolla su 

inteligencia socio afectiva, ese es el punto más grave de todos, ese es el 

que hay que trabajar, es decir, una escuela actual tiene que concentrarse 

en el desarrollo ( Febrero, 2007) 

 

Por su parte,  La Alianza Internacional, “Save the Children”, en 

Perú, desde 1999, viene impulsando un proceso de reflexión sobre la 

problemática de la exclusión de la niñez con discapacidad en el país, con 

el fin de identificar las causas y las formas de discriminación que 

prevalecen en las relaciones sociales, y así diseñar acciones y estrategias 

orientadas a la disminución de la discriminación de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad. Los aspectos específicos identificados y 

que contribuyen a la discriminación de la niñez con discapacidad son: a) 

la falta de información sobre la situación de los niños y niñas con 

discapacidad, b) el miedo a lo diferente, c) el desconocimiento de las 

diversas discapacidades y el grado en que afecta a la niñez, d) el 

potencial real de desarrollo de niños y niñas con discapacidad, e) la 

sobreprotección, f) los conflictos familiares y/o personales. Todos estos 

aspectos están impidiendo la inclusión efectiva de estos niños y niñas en 

la familia, la escuela y la comunidad. 

 

En opinión de Sonia Ascue, emitida por la revista Foro Educativo, en 

su edición de julio ( 2006: 50), “la educación se constituye en un soporte 

fundamental para el  desarrollo continuo donde deben superarse la 

inequidad y la exclusión” .  

 

En Foro Educativo (2005: 97),  Javier Diez Canseco expresó que, 

según el censo de 1993, el 51,4% de las personas con discapacidad 
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nunca asistió a la escuela, solo el 1,1% cursó el ciclo pre escolar, el 

34,8% realizó estudios primarios y que el 41,1% de la población con 

discapacidad no sabe leer, ni escribir. 

 

Según Gerardo Echeita (UNESCO, 1994: 59-63) “....Las escuelas 

tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos  los niños, 

incluidos aquellos con discapacidades graves… Dar la más alta prioridad 

política y presupuestaria al mejoramiento de los sistemas educativos para 

que puedan incluir a todos los niños y niñas, con independencia de sus 

diferencias o dificultades individuales.”  

 

Las Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial en los 

últimos años han impulsado y apoyado   la educación    integradora; esto  

es  el  derecho  del  niño  que incluye naturalmente aquellos con 

discapacidades mentales o físicas. El Perú, coherente con estos 

planteamientos, está desarrollando proyectos integradores en 

colaboración con centros educativos especiales y regulares. Así, los 

profesores de educación especial apoyan y asesoran a los maestros de la 

educación básica regular. En el mundo actual se puede afirmar que se 

han dado pasos importantes en materia de inclusión después de lo 

señalado en la Declaración de Salamanca y en su Marco de Acción:  

 

 “El principio rector de este Marco de Acción es que las escuelas deben 

acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, 

intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a 

niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y 

que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de 

minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas 

desfavorecidas o marginadas. ....Las escuelas tienen que encontrar la 

manera de educar con éxito a todos  los niños, incluidos aquellos con 

discapacidades graves…  

…Las escuelas ordinarias con esta orientación inclusiva representan el 

medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear 
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comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la 

educación para todos... (punto 2 ) y, en consecuencia, se apela e insta a 

todos los gobiernos a: 

Dar la más alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de los 

sistemas educativos para que puedan incluir a todos los niños y niñas, 

con independencia de sus diferencias o dificultades individuales.”  

     (UNESCO, 1994: 59-63) 

 Esto  es  el  derecho  del  niño  que incluye naturalmente aquellos 

con discapacidades mentales o físicas. Por eso se realizaron en los 

últimos años proyectos integradores en el Perú a base de una 

colaboración con centros educativos especiales y regulares. Así, los 

profesores especializados en su rama se aprovechan recíprocamente de 

su conocimiento. También propicia de una manera efectiva la integración 

social de los discapacitados y su aceptación por los demás. En nuestra 

realidad, lamentablemente, muchas instituciones educativas no aceptan 

realizar la inclusión  y aquellas que se declaran instituciones educativas 

inclusivas (Según la DRELL, son veinte las Instituciones Educativas que 

declaran su enfoque inclusivo  de las cuales son dos jardines de infancia) 

aún no demuestran logros significativos en quienes están incluidos. 

 

Pero también sabemos, por múltiples trabajos de investigación 

evaluativa a distintos niveles (Mitler, 2000; Marchesi, Martín, Echeita, 

Babio, Galán,& Pérez, 2003; EASNE, 2003: Echeita & Verdugo, 2004; 

OCDE, 2005),  citados por Echeita, que aún estamos lejos de esa meta 

compleja y difícil de una educación más inclusiva y de calidad para todos. 

Es más, lo que apreciamos con bastante claridad es que, dado 

precisamente lo difícil y controvertido de este reto, continuamente se 

produce  una  regresión o “reacomodo” de los valores y las prácticas 

educativas más inclusivas (Dyson, 2001).  

 

¿Cómo podemos pasar de una sociedad competitiva, no solidaria, 

excluyente, tirana a una sociedad de convivencia solidaria, fraterna, de no 

discriminación, de respeto entre unos y otros? Considero que la respuesta 
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está en la aplicación de un modelo educativo que haga efectivo el 

derecho de todos y todas a la educación, que  ofrezca oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

Esta problemática planteada, requiere del análisis de diferentes 

opciones y alternativas educativas,  que den respuesta a la diversidad de 

necesidades de la población y de los contextos donde se desarrollan y 

aprenden. Esta diversificación de la oferta educativa ha de acompañarse 

de mecanismos y estrategias dirigidas a fortalecer la demanda por una 

educación de calidad de los colectivos en situación de mayor 

vulnerabilidad.  

 

Aranda (2002: 67) sostiene que no hay estudiantes normales y no 

normales sino estudiantes todos diferentes entre sí, y cada uno con 

necesidades educativas especiales. Por ello, la educación inclusiva 

plantea el reto de transformar la educación de manera tal, que la 

propuesta educativa actual contemple y se adapte a las necesidades y 

requerimientos de la niñez discapacitada, a favor de todos los niños y 

niñas. Sin embargo, la carencia de una propuesta formativa que 

desarrolle capacidades y asegure el reto de la inclusión educativa, seguirá 

limitando el desarrollo educativo y social de la niñez con necesidades 

educativas especiales. 

 

De allí que el presente trabajo de investigación se propone diseñar y 

aplicar un modelo educativo que responda a la diversidad a fin de 

potenciar las inteligencias múltiples de los niños del nivel de educación 

inicial, que se presente como una alternativa válida para afrontar la 

situación actual que se vive  con respecto a la educación inclusiva, de 

mejorar y cambiar el estado de insatisfacción  que hoy apreciamos en 

muchos aspectos del proceso de inclusión educativa. 
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1,3  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Se planteó como problemas de investigación: 

¿Cómo diseñar un modelo educativo basado en la inclusión para 

mejorar las inteligencias múltiples de niños de educación inicial de las 

Instituciones Educativas Rafael Narváez y Carfel en el año 2 007? 

¿En qué medida la propuesta del modelo educativo basado en la 

inclusión mejora las inteligencias múltiples de niños de educación inicial 

de las Instituciones Educativa Rafael Narváez y Carfel, en el año 2007?  

 

1,4  OBJETIVOS 

  GENERALES:  

Diseñar el modelo educativo basado en la inclusión para mejorar 

significativamente las inteligencias múltiples de estudiantes de las I.E. 

Narváez y Carfel en el 2 007. 

 

Demostrar que el modelo educativo basado en la inclusión mejora 

significativamente las inteligencias múltiples de estudiantes de las I.E. 

Narváez y Carfel, en el 2 007. 

 

 

 ESPECÍFICOS: 

 

1. Determinar el nivel de las inteligencias múltiples en los 

estudiantes de la muestra, antes  y después de la experiencia, 

en el 2 007. 

 

2. Implementar y aplicar el modelo educativo basado en la 

inclusión para niños de educación inicial de las Instituciones 

Educativas Rafael Narváez y Carfel. 
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3. Identificar los logros en los niños incluidos durante la praxis del 

modelo educativo basado en la inclusión, durante el año  

escolar  2 007. 

 

4. Determinar qué inteligencias múltiples son mejoradas 

significativamente con la aplicación del modelo educativo 

basado en la inclusión. 

 

 

1,5 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico se estructura en dos partes: la primera 

corresponde a los fundamentos filosóficos del modelo educativo basado 

en la inclusión; la segunda; al fundamento científico del modelo educativo 

y de la variable dependiente: inteligencias múltiples.  

 

FUNDAMENTO FILOSÓFICO DEL MODELO EDUCATIVO BASADO EN 
LA INCLUSIÓN: TEORIA DE LA FILOSOFÍA SOCIAL. 

El modelo educativo basado en la inclusión para mejorar las 

inteligencias múltiples de niños   de cuatro y cinco años de edad, se 

centra en una educación en valores, axiológicamente impregnado del 

mundo de las emociones y de los sentimientos. La teoría de Humberto 

Maturana (“filosofía de libertad social”)  que invita al compromiso en pro 

de los derechos humanos y de la libertad sirve de marco referencial; en 

biología del amor (1992: 32), Maturana nos recuerda: “amor y 

conocimiento no son dos cosas alternativas, sino que el amor es el 

fundamento de la vida humana y el conocimiento sólo un instrumento de 

la misma, la emoción fundamental que hace posible la historia de la 

hominización es el amor….El amor es constitutivo de la vida humana pero 

no es nada especial. El amor es fundamento de lo social pero no toda 
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convivencia es social.”  No debemos confundir la concepción de amor que 

enfoca Maturana con cariño o enamoramiento, sino que es una emoción 

que abre espacios para la convivencia. Emociones, lenguaje, amor y vida, 

constructos presentes en la obra de Maturana, orienta una mirada a lo 

más profundo del ser humano: a conocernos como seres humanos y, 

sobre todo, a aprender a ser seres humanos. “el amor es la emoción que 

constituye las acciones de aceptar al otro como un legítimo otro en la 

convivencia; por tanto, amar es abrir un espacio de interacciones 

recurrentes con otro en que su presencia es legítima sin exigencias.”  

 De allí que en el modelo propuesto se da énfasis a la 

formación de valores tales como el respeto, la solidaridad, la justicia, la 

equidad, la tolerancia, la honradez en la praxis de actividades curriculares  

y extracurriculares. 

Maturana  afirma frecuentemente que el sentido de lo humano 

radica en saber poner fin a las desigualdades en el mundo y en la ruptura 

de las barreras mentales y físicas que por razones de etnia, de género, de 

lengua, de religión, de “handicap”, etc., segregan a las personas y hacen 

que los derechos humanos no se cumplan, menos la construcción de una 

sociedad tolerante y respetuosa con la diversidad. En el planteamiento 

filosófico de  Maturana,  conversar y educar son dos nobles palabras que 

siempre hacen referencia al ser humano; a su juicio sólo se puede hablar 

de ser humano cuando éste ha sido educado. ¿Cómo ha de ser la 

educación en una sociedad donde se está perdiendo lo más humano del 

ser humano?   

En resumen, la calidad de la educación viene determinada por la 

calidad de las relaciones que entre las niñas y los niños se hayan  

desarrollado en el aula. Esta calidad de la educación no es algo que 

simplemente se tiene o que se recibe, sino algo que de forma activa 

construimos unas y unos con la ayuda de los demás (López M.; 2003: 42). 

En esta línea López Melero refiere a la Educación Inclusiva como una 
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nueva forma de pensar, a partir de las diferencias. Entender el significado 

y propósito de la educación, implica  que todos los niños y niñas tienen 

derecho a educarse juntos, en un marco de equidad y calidad.  

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO DEL MODELO EDUCATIVO BASADO EN 
LA INCLUSIÓN 

 TEORÍA DE LOS PROCESOS COGNITIVOS DE LURIA 

Luria  (1978: 93-95), con su modelo llamado originariamente 

“modelo de  procesos simultáneos y sucesivos”, aclara que no es posible 

separar el cerebro del contexto donde se convive. Entonces debemos 

desarrollar la acción educativa en los contextos para llegar al sistema 

nervioso central, promoviendo, así, su desarrollo. De allí que, es 

importante saber que el cerebro se organiza a través de una serie 

complicadísima de redes neuronales, que se forman en base a la 

experiencia concreta que tiene la oportunidad de experimentar el ser 

humano. 

 

 Luria desarrolló su trabajo estudiando el cerebro y sistema nervioso 

conjuntamente con los procesos psicológicos, concentrando en el 

desarrollo cognitivo desde la integración sociocultural propuesta por 

Vygotski, su maestro y guía teórico, en su teoría Genética Socio-Cultural 

de la Mente.  El desarrollo de la actividad constructiva en el niño, donde 

Luria demostró que los factores genotípicos sólo son determinantes en las 

etapas tempranas del proceso de desarrollo psicológico, y que en las 

posteriores, la formación de las funciones psíquicas, está determinada por 

la influencia de la educación, especialmente por las características del 

desarrollo del lenguaje. 
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Como expresa este autor, citado por López (2003: 32-33), la 

primera área interna y sub cortical es la que regula el tono o el estado de 

vigilia; la segunda es cortical y posterior, cuyas funciones son obtener, 

procesar y almacenar la información que llega del mundo exterior. 

Entonces es muy importante seleccionar las actividades de aprendizaje y 

el contexto en el cual se desarrollan, aspectos que se tuvieron muy en 

cuenta al diseñar las actividades de aprendizaje dentro del modelo 

educativo propuesto basado en la inclusión.    

 

En la opinión de este autor al conocer qué mecanismos sensoriales 

favorecen la interrelación con determinados procesos culturales podremos  

desencadenar las funciones psicológicas de los adultos, aporte importante 

que consideramos en el trabajo con los niños de nuestra muestra. 
 

 

 

TEORÍA PSICOPEDAGÓGICA SOCIO CULTURAL DE VIGOTSKY 

Encontramos en los aportes de Vigotsky, con respecto a los 

instrumentos de mediación, la mediación semiótica, un fuerte fundamento 

a nuestra propuesta de modelo educativo, otorga el valor de 

“herramientas psicológicas”. por analogía con las herramientas físicas, a 

los sistemas de signos, particularmente el lenguaje. Mientras las 

herramientas físicas se orientan esencialmente a la acción sobre el 

mundo externo, colaborando en la transformación de la naturaleza o el 

mundo físico; los instrumentos semióticos parecen estar principalmente 

orientados hacia el mundo social, empleados en la relación entre unos y 

otros. De allí que, en el modelo educativo propuesto, el trato y la 

comunicación entre los agentes es fluida y horizontal, donde el lenguaje 

cumple  una función comunicativa y, luego, otra referida a la regulación 

del propio comportamiento; es decir como instrumento para producir 

efectos sobre el entorno social. 
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Es a través del proceso  de  internalización, llamado así por 

Vigotsky, quien  supone una serie de transformaciones a saber: 

1. Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En 

el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: la primera a 

nivel social (interpsicológica) y luego en el interior del propio niño 

(intrapsicológica). 

2. La transformación de un proceso interpersonal en un proceso 

intrapersonal es el resultado de una prolongada serie de sucesos 

evolutivos. El proceso, aún siendo transformado, continúa existiendo y 

cambia como una forma externa de actividad durante cierto tiempo antes 

de internalizarse definitivamente. 

 

Las actividades de aprendizaje dentro de la propuesta de modelo 

educativo,  utilizando el enfoque de aprendizaje cooperativo permitirán 

que el proceso de interacción grupal  (interpersonal) quede transformado 

en un proceso intrapersonal . 

 

Otra de las categorías empleadas por Vigotsky es la  zona del 

desarrollo próximo (zdp) definida como la distancia entre el nivel real de 

desarrollo determinado por la capacidad para resolver 

independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Esto 

fundamenta y afirma que el trabajo cooperativo, como metodología del 

modelo educativo propuesto, daría resultados satisfactorios pues unos 

apoyan a otros, los que enseñan ganan experiencia y los otros mejoran su 

nivel de comprensión. “la zdp es un rasgo esencial del aprendizaje, es 

decir, el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos 

capaces de operar sólo cuando el niño está en interacción con las 

personas de su entorno y en cooperación con algún semejante. Una vez 

que se han internalizado estos procesos, se convierten en parte, de los 

logros evolutivos independientes del niño”.( Vigotsky; 1 995: 24-72) 
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En definitiva, la perspectiva de Vigotsky otorga una importancia 

significativa a la interacción social. De esa forma el docente podrá adoptar 

o disponer distintos recursos didácticos que optimicen la tarea 

pedagógica, implementando distintas formas de organización de clases 

como por ejemplo expositivas o activas, individuales o grupales, 

generales o personalizadas, con mayor o menor grado de especificación 

de consignas, tendiendo de esa manera a “compensar” las diferencias 

existentes en todo grupo. 

 

Los conceptos de desarrollo y aprendizaje resultan ser 

significativos para nuestra propuesta: pues en la concepción de Vigotsky  

el desarrollo es un cambio evolutivo donde el individuo va adquiriendo 

cierta habilidad para controlar y dirigir su propia conducta a partir de 

nuevos sistemas funcionales. En tanto que el aprendizaje es concebido 

como una disposición intelectual donde sucede procesos evolutivos que 

ocurren en el interior del individuo e incluye el factor social, es decir, que 

la vía intelectual de las personas a su alrededor influye sobre él. 

 

Las premisas expuestas exigen un perfil de educador flexible, que 

pueda afrontar las diferencias individuales de manera exitosa a través del 

uso de distintas herramientas como las explicaciones iniciantes o la 

confección de guías de estudios o las explicaciones sintetizadoras y 

conjuntas, que promuevan la interacción tanto del sujeto cognoscente con 

el objeto por conocer, como la de ínter sujetos (estudiantes - estudiantes; 

estudiantes – docente.). 

 

 

TEORÍA DE LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL DE ZUBIRÍA 

 

 De Zubiría aborda un tema importante como es el desarrollo del 

pensamiento nocional en niños de 2 a 6 años edades, edades en las que 
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se ubican  los estudiantes de nuestra muestra. Las nociones en la opinión 

de De Zubiría (1998:40)  son los instrumentos de conocimiento 

empleados por el niño con tres posibles finalidades: 

a) Comprender el lenguaje, como cuando escucha a sus 

padres, a otras personas, la televisión o una conversación. 

b) Expresarse mediante el lenguaje. 

c) Aplicarlos a situaciones que se le presentan. 

 

Así mismo, explica sobre las operaciones intelectuales que se 

desarrollan durante el periodo nocional, según De Zubiría (1998: 26 - 27) 

son las operaciones  de introyección y de proyección. Por la operación de 

introyección,  el niño incorpora  los distintos objetos y situaciones que se 

le presentan en la realidad. Por la operación de proyección se da en 

sentido inverso desde la noción hacia la realidad. Constructos que 

fundamentan el desarrollo del marco metodológico de nuestra propuesta 

de Modelo Educativo basado en la Inclusión. 

 

De Zubiría sostiene  que humanizar niños -formarlos- obliga refutar 

muchas de sus inclinaciones biológicas, su egoísmo, individualismo, 

insolidaridad, promiscuidad, pereza. Humanizar requiere transferirles 

grandes dosis de actitudes, conocimientos y saberes -hacer culturales, 

que por ser antinaturales asimilan con esfuerzo y sacrificio, único modo 

de formar cualquier atleta, pintor, pianista o científico. Con la ilusión que al 

final configuren su propio y libre proyecto de vida.          

(http://www.pedagogíaconceptual.com/) 

 
 

 

Para la elaboración de la propuesta de modelo educativo basado 

en la inclusión nos sirvió el discurso que De Zubiría sostiene con respecto 

a los modelos pedagógicos, sostiene que “los modelos pedagógicos 

resuelven las mismas preguntas de los currículos, solo que a un mayor 

nivel de generalidad y abstracción” (1998: 44). Y cuáles son las preguntas 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pedagog
http://www.pdffactory.com


 25

del currículo?, en la misma opinión de Zubiría: para qué enseñar?,  qué 

enseñar?,  cuándo enseñar?, cómo enseñarlo?, con qué enseñarlo?, ( 

1998: 23), preguntas que intentamos resolver en el modelo educativo 

propuesto en la presente tesis doctoral.  

 

Los modelos fundamentan una particular relación entre el maestro, 

el saber y el alumno estableciendo sus principales características y 

niveles de jerarquización. 

 

 
TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER 

Para abordar el análisis de la variable dependiente, como son las 

inteligencias múltiples, la teoría que fundamenta el presente trabajo es la 

Teoría de Inteligencias Múltiples (Gardner; 1993:15) quien define a “la 

inteligencia como la habilidad de resolver problemas o crear productos 

que sean valorados en uno o más contextos culturales”. 

La importancia de la definición de Gardner es doble: primero, 

amplía el campo conceptual de inteligencia y reconoce lo que todos 

sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo; a 

la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran 

expediente académico. Hay personas  de buena capacidad intelectual 

pero incapaces de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el 

contrario, hay gente menos brillante académicamente  en el colegio que 

triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en los 

negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo 

utilizamos un tipo de inteligencia distinto; no mejor, ni peor, pero si 

distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que Michel 

Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. Segundo, 

Gardner define la inteligencia como una capacidad; poco tiempo atrás la 

inteligencia fue consideraba algo innato e inamovible; se nacía inteligente 

o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en 

épocas muy cercanas,  a los “deficientes psíquicos” no se les educaba, 
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porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. La concepción de 

Gardner sobre inteligencia deja atrás a aquellas concepciones que 

afirmaban el carácter estático de la inteligencia, así como su 

determinismo genético.  

Todos nacemos con determinadas potencialidades marcadas por la 

genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o 

de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la 

educación recibida, etc. Ningún deportista de élite llega a la cima sin 

entrenar, por buenas que sean sus cualidades naturales. Lo mismo se 

puede decir de los matemáticos, los poetas, o de la gente 

emocionalmente inteligente.  

Gardner añade que así como hay muchos tipos de problemas por 

resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha 

Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han identificado ocho 

tipos distintos que no operan de manera aislada, sino que se combinan 

para llevar a cabo distintas labores. 

La inteligencia lógico matemático, la que utilizamos para resolver 

problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los 

científicos.  Se corresponde con el modo de pensamiento del  hemisferio 

lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única 

inteligencia. Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta 

inteligencia incluyen: la categorización, la clasificación, la inferencia, la 

generalización, el cálculo y la demostración de la hipótesis. 

Inteligencia lingüística es la habilidad de pensar en y con palabras,  

de usar el lenguaje para expresar significado es la inteligencia que 

desarrollan mejor los escritores, los poetas, los buenos redactores. Utiliza 

ambos hemisferios, algunos usos incluyen la retórica (usar el lenguaje 

para convencer a otros de tomar un determinado curso de acción), la 

mnemónica (usar el lenguaje para recordar información), la explicación 
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(usar el lenguaje para informar) y el metalenguaje (usar el lenguaje para 

hablar del lenguaje). 

Inteligencia musical, es la sensibilidad para percibir una melodía, el 

ritmo y el tono, naturalmente la inteligencia de cantantes, compositores, 

músicos, bailarines. 

Inteligencia corporal - kinestésica o la capacidad de utilizar el 

propio cuerpo para realizar actividades, expresar ideas y sentimientos. Es 

la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los 

bailarines. Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la 

coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la 

velocidad así como las capacidades auto perceptivas, las táctiles y la 

percepción de medidas y volúmenes. Inteligencia Intrapersonal, es la que 

nos permite entendernos a nosotros mismos. El conocimiento de sí mismo 

y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese 

conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno 

mismo (los propios poderes y limitaciones), tener conciencia de los 

estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los 

temperamentos y los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la auto 

comprensión y la autoestima no están asociadas a ninguna actividad 

concreta. 

Inteligencia Interpersonal que nos permite entender a los demás, e 

interactuar de manera efectiva con otras personas, la capacidad de 

percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, 

las motivaciones, y los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir 

la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad 

para discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la 

habilidad para responder de manera efectiva a estas señales en la 

práctica y la solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, 

profesores o terapeutas.  
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La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la 

inteligencia emocional y  juntas determinan nuestra capacidad de dirigir 

nuestra propia vida de manera satisfactoria.  

La inteligencia espacial es la habilidad para percibir de manera 

exacta el mundo visual - espacial  y de ejecutar transformaciones sobre 

esas percepciones (por ejemplo un decorador de interiores, arquitecto, 

artista, inventor). Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, 

la forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos elementos. 

Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas 

visuales o espaciales.  

Inteligencia Naturalista es la que utilizamos cuando observamos y 

estudiamos la naturaleza; la que demuestran los biólogos o los 

herbolarios. 

Howard Gardner enfatiza el hecho que todas las inteligencias son 

igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no 

las trata por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, (la 

inteligencia lógico - matemática y la  inteligencia lingüística). La educación 

inclusiva reconoce los beneficios de esta teoría de base constructivista, 

que promueve la mejora y el desarrollo de los distintos tipos de 

inteligencia de todos y cada uno de los estudiantes. Así mismo esta teoría 

se ha enriquecido con las observaciones e indagaciones sobre las 

potencialidades de los niños que presentan discapacidades 

permitiéndoles el avance intelectual, emocional y favoreciendo la 

interdisciplinariedad y la transferencia del aprendizaje. 

 
INCLUSION EDUCATIVA 

   

Es de conocimiento total que los alumnos difieren en su forma de 

aprender, en el rendimiento, en estilo de aprendizaje, etc. Algunos sufren 

alguna discapacidad, mientras otros son superdotados; estas diferencias 
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a las que aludimos pueden tener implicaciones importantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. De allí que Cardona Moltó afirma (2006, p 34) 

“el influjo y las repercusiones que las diferencias individuales y de grupo 

pueden tener en el aprendizaje hacen recomendable que los profesores  

conozcan los entresijos e implicaciones que se derivan para la 

educación”.  

 

Teniendo en cuenta la creciente diversidad en las aulas de todos los 

niveles educativos se hace necesario pensar y replantear nuevos modelos 

educativos que contemplen, satisfagan y atiendan a la diversidad evidente 

en nuestros espacios educativos. 

 

La metodología empleada en nuestra propuesta de modelo educativo 

basado en la inclusión estuvo orientada en el juego didáctico, el 

aprendizaje cooperativo y la enseñanza mediada por un compañero tutor. 

El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza aprendizaje en 

pequeños grupos, se define por la naturaleza y estructura de la tarea y 

por las contingencias de refuerzo que operan en la estructura del grupo. 

Ideas presenten en la definición que nos alcanza Slavin citado por 

Cardona (2006, p 81) “el aprendizaje cooperativo se refiere a un conjunto 

de técnicas que utilizan los alumnos en clase para desarrollar las 

actividades de aprendizaje en pequeños grupos, al tiempo que reciben 

reconocimiento o recompensa del grupo”. 

 

En la enseñanza mediada por un compañero tutor lo que implicó que la 

profesora empareje a los niños en tutores y tutelados y un asistente del 

profesor supervisa e instruye a los tutores en esta práctica ambos salen 

ganando pues el niño tutor utiliza alguna estrategia a fin que el  

compañero incluido tenga acceso a lograr la nueva capacidad, afianzando 

así el logro de determinadas capacidades cognitivas y el compañero 

tutelado va logrando las capacidades esperadas. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Según Cabrerizo y Rubio (2007, 42), “el hecho de estar ante una 

realidad socioeducativa cada vez más amplia, diversa y heterogénea, 

reclama de la educación, una especial atención a los aspectos 

relacionados con la diversidad del alumnado para prevenir y resolver los 

problemas de exclusión social, discriminación e inadaptación 

frecuentemente relacionados con situaciones de desventaja social, 

cultural, económica, familiar escolar o personal”. 

Para Cabrerizo y Rubio (2007, 42-44) “cada alumno tiene 

capacidades intereses, ritmos, motivaciones y experiencias educativas 

diferentes que hacen que su proceso de aprendizaje sea único, irrepetible 

y absolutamente personal e intransferible” por lo tanto se hace necesario 

aplicar un modelo educativo que valore y respete las diferencias, 

transformándolas en oportunidades que faciliten el desarrollo personal y 

social y no como obstáculo en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Pasando de aquel enfoque que sostenía que habría que desarrollar 

clases para alumnos estándar lo cual no existe. 

Para efectos del presente trabajo de investigación, el concepto de 

atención a la diversidad se circunscribe en la concepción interactiva 

según la cual es necesario tener en cuenta tanto las características 

individuales como la situación para alcanzar una comprensión correcta de 

la conducta, ya que ambas interactúan entre sí. De allí que el modelo 

propuesto recoge el interaccionismo de las  diferencias individuales como 

capacidad de aprendizaje, como una aspiración irrenunciable. 

La evaluación de los programas plenamente inclusivos representa 

el acercamiento más arriesgado y crítico al estudio de los efectos de la 

inclusión, en la opinión de Cardona Moltó (2005, p.176) las características 

que definen a estos programas son: la idea de fusión de las modalidades 

de educación ordinaria (para nuestro sistema educativo peruano 
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educación regular) y especial en una síntesis unitaria y la implicación 

institucional de los centros educativos en ese proceso. 

 

1,6 HIPÓTESIS 

1. Para diseñar el modelo educativo basado en la Inclusión que  

mejore significativamente las inteligencias múltiples de los estudiantes de 

educación inicial de las I.E. Rafael Narváez C. y Carfel debemos 

considerar como lineamientos teóricos básicos, a los siguientes: 

ü Una educación basada en valores, cuyo principio de la 

convivencia humana es el respeto a la diversidad (Maturana), 

ü la implementación del método cooperativo y formas 

heterogéneas de agrupamiento (Vigotsky). 

ü el desarrollo de operaciones intelectuales en el aprendizaje de 

nociones (De Zubiría). 

ü dentro de un contexto que favorece la interacción  y procesos 

cognitivos (Luria). 

 

2. El modelo educativo basado en la inclusión mejora 

significativamente el nivel de inteligencias múltiples de niños de 

educación inicial de las Instituciones Educativas Rafael Narváez y 

Carfel en el año 2 007. 
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II  MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

2,1  MATERIAL DE ESTUDIO 

 

POBLACIÓN 

 Estudiantes del nivel de Educación Inicial de las I.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas” y  “Carfel”, que pertenecen a una sección de estudios en la 

cual se hace inclusión con un niño con síndrome de Down, distribuida de 

la manera  como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla N° 01.  Estudiantes de las Instituciones educativas 

seleccionadas que hacen inclusión con niños con síndrome de 

Down en el 2007. 

 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

SECCIONES 

NRO. DE 

ESTUDIANTES 

 

 

Rafael Narváez 

 

 

2 años  A 

3 años A 

4   años B 

 

13 

13 

13 

 

 

Carfel 

 

4 años A 

5 años A 

4 

5 

 

Total  48 estudiantes 
 

Fuente: ficha de matricula de ambas instituciones educativas en el 2007. 
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MUESTRA: Tres grupos de estudiantes que hacen inclusión con niños de 

síndrome de Down (ver tabla 02). El muestreo realizado fue de tipo 

accidental, pues se han considerado grupos ya conformados y se hizo 

teniendo en cuenta que cada grupo tenga un niño son síndrome Down, el 

tamaño de la muestra representa el 63% de la población. 

     

Tabla N° 02:  Distribución de los estudiantes que conforman 

la muestra de estudio del presente trabajo de investigación. 

 

Institución 

Educativa 

 

SECCIONES 

Nro. De alumnos 

En total 

CARFEL 

NARVAEZ 

NARVAEZ 

           4años A 

           3 años A 

           4 años A 

4 

13 

13 

   TOTAL 03 secciones 30 

  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  cada estudiante que conformó la muestra. 

 

 

2,2    MÉTODOS 

 

ü TIPO DE ESTUDIO 

 

Enfoque cuantitativo: este método fue utilizado considerando que 

en la investigación se aplicó el  pre test al inicio de la experiencia y el 

post test al término de la misma; que nos permitió demostrar si hubo 

o no mejoras significativa en las inteligencias múltiples de los niños 

de cuatro y cinco años de edad de  educación inicial de las 

instituciones educativas de la población en estudio. Para el trabajo 

cuantitativo se aplicó la técnica de la medición a través de un test 

antes y después de la experiencia. 
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  Enfoque cualitativo: la presente investigación es de carácter 

cualitativo, tipificándose como una investigación acción realizada 

dentro del aula, pues  no ha bastado con interpretar sino que hemos 

actuado, aplicando el modelo de inclusión. En la opinión de Tójar 

(2006: 112), el ciclo planificación-acción-observación-reflexión 

puede, y debe, funcionar en el centro educativo y dentro del aula.  

 La medición se realiza con fines de demostrar mejoras significativas; 

sin embargo, coincidentemente con Anderson (2001: 164). “la teoría 

Inteligencias Múltiples no se preocupa tanto por explicar los 

resultados de las pruebas como por describir la variedad de roles de 

los adultos”.  

Para el trabajo cualitativo la técnica que se consideró para recoger 

información fue la observación-participante de carácter abierta, 

natural dentro del espacio en el que maestra y estudiantes 

interactuaron; se recogió información sobre secuencias, datos, 

hechos que nos permitieron sistematizar información sobre la 

operativización del modelo propuesto y  a valorar  los logros que se 

obtienen durante la praxis educativa del modelo propuestomediante 

la observación participante de carácter abierto que nos permitió 

interactuar con los actores del proceso enseñanza aprendizaje.       

 

  

ü DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

G.E 1.       P1 ……………….X………………P2 

G.E.2       P3 ……………….X………………P4 

G.E.3       P5 ……………….X………………P6 

G.E.  grupos experimentales  Instituciones Educativas: Carfel y 

Rafael Narváez Cadenillas. 
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P1,   P3 Y P5 son los resultados del  pre test,   P2,  P4  P6  son los 

resultados logrados por el  post test. 

X : modelo educativo basado en la inclusión. 

 

La observación durante la ejecución del modelo educativo basado en 

la inclusión. 

 

ü VARIABLES 

 

Independiente: Modelo Educativo basado en la inclusión. 

Dependiente: Inteligencias múltiples en niños de educación Inicial de 4 

y 5 años.   

 

Definición conceptual: 

 
Modelo educativo basado en la inclusión: representación gráfica  y 

desarrollo de los componentes teóricos y prácticos, que se dan en la 

praxis educativa; reconociendo en todos los niños y niñas habilidades 

diferentes, estilos de aprendizaje distintos; el modelo propuesto busca 

satisfacer las necesidades individuales de todos los educandos con y sin 

impedimentos; reconoce que los niños y niñas aprenden a ritmos 

diferentes, y que los docentes necesitan destrezas para apoyar aquellos 

aprendizajes de una manera flexible, priorizando formas heterogéneas de 

agrupamiento y aplicando el método cooperativo.  
 
Inteligencias múltiples: Es la capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Al definir, 

Gardner (Armstrong, 2001: 21) a la inteligencia como la capacidad de 

resolver problemas y de crear productos que tienen un valor cultural; la 

convierte en una destreza que se puede desarrollar, Gardner no niega el 

componente genético, todos nacemos con unas potencialidades 

marcadas por la genética; pero esas potencialidades se van a desarrollar 
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de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras 

experiencias, la educación recibida, etc. Se han identificado ocho tipos 

distinto que no operan de manera aislada, sino que se combinan para 

llevar a cabo distintas labores. 

 

 
Definición operativa de las variables 
 

EL modelo educativo basado en la inclusión considera: 

1° Diagnóstico de las inteligencias múltiples de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas Rafael Narváez y Carfel. 

2° Programación de las capacidades y nociones a aprender para los niños 

y niñas de cada sección de estudio. 

3° Diversificación de las estrategias metodológicas y formas de evaluar 

los aprendizajes teniendo en cuenta las inteligencias múltiples de los 

niños. 

 

inteligencias múltiples, que para efectos del presente trabajo  considera:   

El ser humano tiene, por lo menos, ocho inteligencias diferentes, cada 

una desarrollada de modo y a un nivel particular. Ellas son la Inteligencia 

Musical, Corporal-Cinestésica, Lingüística, Lógico-Matemática, Espacial, 

Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista. 

En cada una de las ocho inteligencias múltiples se consideran los 

siguientes indicadores: 

Ø Instrumentos de Conocimientos: son los contenidos que maneja el 

individuo sobre una determinada área del saber. 

Ø Operación intelectual: es la aplicación de los instrumentos de 

conocimientos para solución de problemas. 

Ø Actitudinal: se manifiesta en el agrado o gusto por realizar una u 

otra actividad. 
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ü INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

  Para el recojo de la información se utilizó: 

a) Un test sobre inteligencias múltiples (Ver anexo A) que funcionó 

como pre test y post test; fue un instrumento elaborado por Alfonso 

Paredes Aguirre (página Web, 2007), basado en la teoría de Gardner 

y que fue adaptado por la autora de la presente investigación. Este 

instrumento consta de ítems para cada inteligencia múltiple 

correspondientes a dos criterios: Conocimientos y Actitudes. El pre 

test fue llenado por los padres de familia y la tutora.  

b) Se empleó un cuestionario aplicado a las docentes, sobre 

dificultades, aciertos y otros que se presentaron en el desarrollo del 

modelo educativo  

c) Durante la investigación se utilizó el registro anecdotario que permitió 

registrar algunas situaciones en relación a logros de aprendizaje que 

experimentaron los estudiantes de la muestra, es especial con los 

niños con síndrome de Down. 

 

ü PROCEDIMIENTO: 

 

1) Se aplicó el pre test a los estudiantes de la muestra, para medir el 

nivel de Inteligencias Múltiples que nos permitió diversificar  las 

estrategias metodológicas a emplear. 
2) Se elaboró la propuesta de la estrategia metodológica del modelo 

educativo basado en la inclusión (ver anexo B) teniendo en cuenta 

los resultados del pre test y en base al fundamento teórico expuesto.  
3) Se implementó el modelo educativo basado en la inclusión, 

elaborando material educativo pertinente. 

4) Realizamos la capacitación a los docentes tutores de cada grupo de 

la muestra, que intervinieron en el desarrollo del modelo educativo 
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basado en la inclusión, a través de talleres sobre estrategias 

metodológicas y evaluación de los aprendizajes. 

5) Aplicamos la propuesta del modelo educativo basado en la inclusión 

durante el año escolar 2007 en las dos instituciones  educativas 

(Rafael Narváez y Carfel).  

6) Durante el desarrollo del modelo educativo se observó los 

comportamientos de los estudiantes, en especial de los niños con 

Síndrome de Down con relación al aprendizaje. 

7) Se entrevistó a las profesoras tutoras sobre el trabajo realizado con 

los niños. 

8) Se aplicó el pos test de inteligencias múltiples a los niños de la 

muestra. 

9) La información producto de la observación durante la investigación 

fue clasificada según diferentes capacidades cognitivas, luego 

interpretamos las situaciones presentadas. 

10) Se procesó la información y se aplicó la prueba estadística t de 

student de comparación de medias para grupos correlacionados, que 

nos permitió determinar si hubo mejora significativa de las 

inteligencias múltiples. 
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III  RESULTADOS  
 

3,1 RESULTADOS DEL  PRE TEST 

En las tablas 03, 04 y 05 se presentan los resultados  de la medición 

de inteligencias múltiples a nivel de pre test en los tres grupos de 

estudio. 

 

TABLA N° 03: Distribución porcentual de las niños de la I.E. Carfel 

según el  nivel de inteligencia múltiple que presentan1 (Pre test) 

              Nivel de 

Tipo      Inteligencia 

de 

Inteligencia 

 

 
MUY BAJO 

% 

 
BAJO 

% 

 
REGULAR 

% 

 
ALTO 

% 

 

Lóg. Matemática 

Lingüística 

Motora 

Espacial 

Naturalista 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Musical 

 

00 

00 

25 

00 

00 

00 

00 

00 

 

25 

25 

50 

25 

75 

25 

25 

00 

 

25 

50 

25 

50 

25 

75 

25 

50 

 

50 

25 

00 

25 

00 

00 

50 

50 

 

FUENTE:  datos recogidos a través del pre test. 

 

Observamos en la tabla 03 que el 50% de los niños de la I.E. Carfel 

presentan un alto nivel de inteligencia lógico matemático, musical e 

                                                
1 Escala  :Nivel Muy Bajo   0 – 5ptos Nivel Bajo    6- 10 

                   Nivel Regular      11- 15 ptos Nivel Alto     16- 20 

Se usó la escala vigésimal 
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intrapersonal, en tanto que un 25% de los niños muestra su 

inteligencia motora  en un nivel muy bajo.  

 

TABLA N° 04: Distribución porcentual de los niños de 3 años de la I.E. 

Rafael Narváez C. según su nivel de inteligencia múltiple (Pre test) 

                 Nivel  de 

Tipo      inteligencia 

de 

Inteligencia 

 
MUY BAJO 

% 

 
BAJO 

% 

 
REGULAR 

% 

 
ALTO 

% 

Lóg. Matemática 

Lingüística 

Motora 

Espacial 

Naturalista 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Musical 

38 

15 

8 

46 

00 

31 

08 

31 

46 

23 

46 

46 

31 

23 

31 

23 

15 

23 

38 

08 

54 

23 

38 

46 

00 

38 

08 

00 

15 

23 

23 

00 

 

FUENTE:  datos recogidos a través del pre test. 

 

 

En  la tabla 04 apreciamos que el 38% de los niños de 3 años 

presentan la inteligencia lógico matemático en el nivel  muy bajo; 

espacial, el 46% en el nivel  bajo; el 54% de los niños presentan la 

inteligencia naturalista en el nivel de regular; y el 46% demuestran 

poseer la inteligencia musical en el nivel de regular . 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 41

 

 

TABLA N° 05: Distribución porcentual de los niños de 4 años de la I.E. 

Rafael Narváez C. según el nivel de inteligencia múltiple (Pre test) 

 

                 nivel de 

                inteligencia 

Tipo 

Inteligencia 

 
MUY  BAJO 

% 

 
BAJO 

% 

 
REGULAR 

% 

 
ALTO 

% 

Lóg. Matemática 

Lingüística 

Motora 

Espacial 

Naturalista 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Musical 

08 

23 

00 

23 

00 

08 

00 

00 

54 

31 

31 

69 

15 

23 

08 

69 

38 

15 

69 

08 

85 

23 

62 

23 

00 

31 

00 

00 

00 

46 

30 

08 

 

FUENTE: Datos recogidos de  padres y profesoras tutoras  (test de 

IM). 

 

En la tabla 05 podemos apreciar que en la sección de 4 años “A” de la 

I.E. Rafael Narváez C.;  el 54% de los niños se encuentran,  a inicios 

de la investigación, en un nivel  bajo en inteligencia lógico matemático; 

el  69% de los niños se ubican en el nivel bajo en las inteligencias 

espacial y musical; el 69% tiene un nivel regular en inteligencia 

motora; y el 46 % presenta, según el pre test, la inteligencia 

interpersonal en un nivel alto. 
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3,2 RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES HECHAS DURANTE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

TABLA N° 06: Presentación de situaciones relevantes observadas en 

los niños con síndrome de Down durante el desarrollo del modelo 

educativo. 

 

Aspectos Situaciones 

Razonamiento 

 

 

 

 

 

 

Creatividad 

 

 

 

Memoria 

 

 

 

 

 

Percepción  

 
 

 

Lenguaje 

 
 

En una oportunidad la profesora expresó ”se ha derramado el agua 

sobre el pasto”, el niño con SD dijo, entonces, “está mojado y no 

podremos jugar”. 

Ante una pregunta que se le plantea responden con coherencia. 

 

Cuando se le pedía que realizara un dibujo introducía elementos no 

trabajados en otros dibujos. 

Creaba sus propios trabajos en arcilla. 

Inventaba sus propios juegos. 

Aceptaba o proponía otras situaciones alternas al resolver un 

problema mostrando un pensamiento flexible. 

 

Días más tarde se le proponía las tarjetas del método Doman él 

reconocía las palabras. 

Recordaba donde se había guardado o escondido un objeto. 

Enunciaba el nombre de un material trabajado anteriormente o 

identificaba detalles de una vivencia pasada. 

 

Cuenta una de las profesoras que tocaba ensayar una danza y la 

niña SD se retira a una lado de la sala,  permanece allí sin querer 

bailar y la profesora decidió seguir bailando con los demás niños; al 

poco rato, la niña se incluyó y, para sorpresa, hacía algunos pasos 

ya enseñados. 

 
Ante una orden oral, el niño con SD cumple con lo indicado. 

La niña con SD trae los objetos que se le pide y realiza las acciones 

que se le solicita. 

Intenta expresar algunas palabras, tiene buena vocalización en 

“mamá”, “papá”, “dame”, “agua”, “toma”, y otras que no pronuncia 
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Socialización 

 

 

 

 

bien se apoya en gestos para dejarse entender. 

 

Participan de las actividades dentro del aula trabajando en grupo, 

colaborando, repartiendo loncheras. 

Se les vio participar en múltiples actividades extracurriculares junto 

con sus compañeros derrochando alegría. 

Se observó en los niños cómo apoyaban al compañero con 

síndrome de Down, esperaban que participara en el juego, lo 

ayudaban, mostrando conductas de tolerancia para con el niño o 

niña SD. 

 

 

Fuente: guía de observación  y anecdotario. 
 

DESCRIPCIÓN:  

 

En Razonamiento: el hecho narrado sobre “el agua derramada” denota que a 

partir de este enunciado, el niño infiere, concluye, elabora un juicio cuyo 

razonamiento es lógico, la niña con SD no veía las consecuencias del agua 

derramada sobre el pasto. 

La coherencia entre respuesta - pregunta demuestra un proceso mental que 

conlleva un raciocinio lógico. 

 

En Creatividad:  dibujar algo en donde el niño incorpore elementos nuevos, 

modifique los ejemplos dados, da indicio de formarse el pensamiento creativo 

pues demuestra flexibilidad en la expresión artísticas, situaciones que se 

apreciaron cuando los niños elaboraban sus trabajos en arcilla, cuando 

inventaba sus juegos, todos estos hechos demuestran que los niños con SD 

desarrollaron pensamiento fluido y flexible, aunque no originales. 

 

En memoria:  recordar las palabras trabajadas en las tarjetas días más tarde 

demuestran tener una memoria a mediano plazo, capacidad evidenciada en las 

secuencias “recordaba el lugar donde fue guardado un objeto”, “ enunciaba el 

nombre de un material trabajado” 
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En percepción:  el ejemplo describe un hecho de la niña SD que observa e 

internaliza pasos de la danza. 

 

En lenguaje:    las situaciones presentadas denotan el nivel de comprensión del 

niño o niña lo cual facilita la adquisición del lenguaje hablado. 

 

En Socialización:   las actividades descritas demuestran que hay avances en el 

logro de la socialización y buen nivel de tolerancia entre ellos. 

 

 

3,3  RESULTADOS DEL POST TEST: 

A continuación se presenta los resultados del pos test en los tres 

grupos de estudios a través de las tabla 06, 07 y 08: 

 

TABLA N° 07: Distribución porcentual de los niños de 4 años de la I.E. 

Carfel según el nivel de la inteligencia múltiple lPost test). 

 

                  nivel de 

             inteligencia 

Tipo de 

 Inteligencia 

 
MUY BAJO 

% 

 
BAJO 

% 

 
REGULAR 

% 

 
ALTO 

% 

 

Lóg. Matemática 

Lingüística 

Motora 

Espacial 

Naturalista 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Musical 

 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

 

00 

25 

00 

00 

00 

00 

25 

00 

 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

50 

 

75 

50 

75 

75 

75 

75 

50 

50 

 

FUENTE:  datos recogidos a través del post test. 
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Para el pos test, en el caso de la I.E. Carfel, el 75% de los niños logra 

niveles altos en las inteligencia lógico matemático, motora, espacial, 

naturalista e interpersonal y sólo el 25% de los niños presenta nivel 

bajo para las inteligencias lingüística e intrapersonal.  

 

 

TABLA N°08: Distribución porcentual de los niños  de 3 años de la I.E. 

Rafael Narváez C. según las inteligencias múltiples (Post test). 

 

                  nivel de 

             inteligencia 

Tipo de 

Inteligencia 

 
MUY BAJO 

% 

 
BAJO 

% 

 
REGULAR 

% 

 
ALTO 

% 

Lóg. Matemática 

Lingüística 

Motora 

Espacial 

Naturalista 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Musical 

08 

00 

08 

08 

00 

00 

00 

08 

23 

00 

8 

8 

8 

15 

00 

08 

46 

15 

30 

30 

30 

31 

46 

54 

23 

85 

54 

54 

62 

54 

54 

30 

 

FUENTE:  datos recogidos de  padres y profesoras tutoras ( test de 

IM). 

 

En la tabla 08 podemos apreciar que el 46% de los niños alcanza un 

nivel de regular en inteligencia lógica matemática; el 54% en el nivel 

alto para las inteligencias motora, espacial, interpersonal; el 83% en el 

nivel alto para la inteligencias lingüística;  y sólo el 8% se queda en el 

nivel muy bajo en las inteligencias espacial, musical y Lógica 

Matemática. 
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TABLA N° 09: Distribución porcentual de los niños de 4 años de la I.E. 

Rafael Narváez C.  según  la inteligencia (Post test). 

 

               nivel de 

           inteligencia 

Tipo de 

Inteligencia 

 
MUY BAJO 

% 

 
BAJO 

% 

 
REGULAR 

% 

 
ALTO 

% 

Lóg. Matemática 

Lingüística 

Motora 

Espacial 

Naturalista 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Musical 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

08 

00 

31 

38 

31 

46 

31 

31 

46 

31 

69 

62 

69 

54 

69 

69 

46 

69 

 

FUENTE:  datos recogidos a través del post test. 

 

La inteligencia mejor desarrollada es la lógica matemática se observa 

que el 69% de los alumnos logró  un nivel alto igual ocurre para las 

inteligencias motora, naturalista, interpersonal y musical. Sólo un 8% 

de los alumnos se ubicó en el nivel bajo para la inteligencia 

intrapersonal. 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 47

3,4 RESULTADOS DESPUÉS DE APLICAR LA PRUEBA 

ESTADÍSTICA T DE STUDENT COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA 

GRUPOS CORRELACIONADOS . 

 

TABLA N° 10:  Resultados después de aplicar la prueba de hipótesis 

sobre comparación de medias entre pre y post test* de inteligencias 

múltiples 

 

INTELIGENCIA 

MULTIPLES 

I.E. CARFEL 

4 años 

I.E.NARVAEZ 

3 años 

I.E.NARVAEZ 

4 años 

 

Lóg. Matemá 

 

 

Lingüística 

 

 

Motora 

 

 

Espacial 

 

 

Naturalista 

 

 

Interpersonal 

 

 

Intrapersonal 

 

 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

No hay mejora 

significativa 

 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

No hay mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

No hay mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

No hay mejora 

significativa 

 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

No hay mejora 

significativa 
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Musical 

 

Mejora 

significativa 

 

mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

• Aplicado con el 95% de confianza. 

• Fuente: datos procesados de tablas de anexos B. 

 

Aplicada la prueba estadística T de student para diferencia de 

medias comprobamos para el grupo de niños de la I.E. CARFEL que 

existe mejora significativa  en todas las inteligencias excepto en la 

inteligencia intrapersonal . 

 

Para el caso de la I. E. Rafael Narváez C. grupo de tres años, la 

mejora significativa se constató en las inteligencias lógico matemático, 

lingüística, espacial, interpersonal, y para el grupo de cuatro años se 

verificó la mejora significativa para todas las inteligencias, excepto la 

inteligencia intrapersonal. 
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3.4.  PROPUESTA. 

MODELO EDUCATIVO BASADO EN LA INCLUSION 

Mg. Teresa Ortiz Távara. 

 

INTRODUCCION 
 

PRESENTACION: 

  

 Estamos viviendo en una sociedad competitiva e insolidaria 

dominada hasta ahora por la cultura masculina, en un mundo que ha sido 

construido sobre una educación que subraya los conocimientos y el 

intelecto sobre los verdaderos valores humanos, tales como el amor, las 

emociones, la tolerancia, el respeto, la autonomía, la dignidad. 

 

 La educación debe asumir el reto de formar personas que puedan 

construir una sociedad más solidaria y respetuosa, donde los derechos de 

las personas estén garantizados. No se trata de cambiar una sociedad 

dominada por el hombre a otra  dominada por la mujer, sino en el 

descubrimiento y desarrollo del potencial cognitivo, afectivo, motriz y socio 

cultural del hombre y de la mujer en el convivir cotidiano. La feminidad es 

un nuevo estilo de vida, mas aún es una actitud ante la vida donde la 

mujer no debe imitar la cultura machista sino saber superarla proponiendo 

un nuevo modo de convivencia. 

 

 Esta, educación debe aceptar la diversidad y por ende sus 

estrategias metodológicas estarán orientadas a lograr el aprendizaje 

significativo a todos los niños y niñas sin rezagar a nadie, si las personas 

sabemos incorporar estas nuevas formas de pensar y de actuar, de sentir 

y convivir y abrimos nuestra mente y nuestro corazón hacia ese futuro 

inmediato incorporando estos nuevos valores no solo cambiaremos a la 

sociedad  neoliberal y por tanto la escuela homogeneizante y segregadora 
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sino que nos cambiaremos a nosotros mismos como dueños de nuestra 

propia libertad. 

  

 En este contexto y dentro de estas expectativas se presenta la 

propuesta del modelo educativo  basado en la inclusión, aceptando que 

todos y todas somos diferentes y no que uno es más que el otro; por lo 

tanto todos tenemos derecho a una educación de calidad a fin que 

garantice el desarrollo máximo de nuestras inteligencias y nos asegure 

una convivencia feliz y saludable. 

Por tanto, la inclusión no es sólo para estudiantes con 

discapacidades, como indicábamos también anteriormente, sino más bien 

para todos los estudiantes, educadores, padres y miembros de la 

comunidad. La experiencia nos dice que a medida que las comunidades y 

las escuelas acojan el verdadero significado de la inclusión se 

encontrarán mejor equipadas para adquirir y aprender acerca de 

estrategias que cambien un sistema educativo que sigue siendo 

segregador, para convertirlo en un sistema inclusivo con un aprendizaje 

significativo y centrado en el niño.   

  

FUNDAMENTO LEGAL: 

 

Se fundamenta en: 

v la Declaración de los Derechos del Niño, que considera en el 

preámbulo que el niño “por su falta de madurez física y mental 

necesita protección, y  cuidados especiales antes y después de 

su nacimiento” Hace referencia a todos los niños sin 

discriminación de ninguna clase, edad, sexo, raza, color, 

idioma, religión, opinión, posición social, posición económica, 

nacimiento u otra y que los niños deben ser protegidos de 

cualquier práctica que fomente dicha discriminación. 
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v La Ley Nº 28044, Ley General de Educación considera que con 

el fin de garantizar la equidad en la educación, las autoridades 

educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán implementar en el marco de una educación inclusiva, 

programas de educación para personas con problemas de 

aprendizaje o necesidades educativas especiales en todos los 

niveles y modalidades del sistema, para contribuir a la 

construcción de una sociedad democrática mediante un trabajo 

coordinado con los diferentes sectores del Estado y la sociedad 

civil; 

v Que el Decreto Supremo Nº 023-2003-ED, declara a la 

Educación como un servicio público esencial, por ser un 

derecho fundamental de la persona y de la sociedad, cuyo 

ejercicio es garantizado por el Estado a través del Sistema 

Educativo Nacional y de las instancias de gestión educativa 

descentralizadas. 

 

PROPÓSIT0S: 

 

1. Atender a la diversidad  cognitiva y social. 

2. Desarrollar al máximo las inteligencias múltiples de los 

estudiantes de educación inicial  a partir de la valoración 

de la diversidad.  

 

 

MARCO SITUACIONAL: 

 
La educación a brindar a niños menores a seis años de edad del  nivel 

de educación inicial con la finalidad de atender a las necesidades 

heterogéneas debe tener en cuenta: 
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LA DIVERSIDAD 

El Perú es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural,  lo que 

supone tener en cuenta las características  y necesidades fundamentales 

de los niños y niñas. 

 

LA FALTA DE VALORES 

     En nuestra juventud, es común incurrir en una serie de hechos que 

delatan que nuestros jóvenes no prácticas valores como la verdad, 

justicia, la solidaridad, responsabilidad, respeto, etc. 

 

LOS CAMBIOS CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS 

Las innovaciones  científicas, pedagógicas y tecnológicas están cada 

vez más ligadas a la actividad productiva y han introducido 

transformaciones radicales en las formas organizativas relacionadas con 

ella y la actividad empresarial, así como en las relaciones laborales y 

empleo. Los retos del enfoque educativo inclusivo.  

 

LOS EJES PEDAGÓGICOS: 

 

1. FORMACIÓN SÓLIDA EN VALORES  en todos y cada uno de 

los espacios educativos se dará énfasis en el desarrollo de los 

valores de respeto, de solidaridad, de justicia, de equidad, de 

tolerancia, de honradez en la praxis de actividades 

curriculares  y extracurriculares. 

 

2. DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: La 

inteligencia lógico matemático, inteligencia lingüística, 

inteligencia musical, inteligencia corporal - kinestésica 

inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal que 

conforman la inteligencia emocional. La inteligencia espacial e 

Inteligencia Naturalista. 
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3. FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO CREATIVO apuntando 

siempre a que el alumno cree y recree conceptos, estrategias 

en la solución de problemas. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL: 

 

Dentro de este marco desarrollamos los fundamentos teóricos en relación 

a las concepciones de: 

 

Educación 

Es un proceso social que garantiza la buena convivencia entre varones y 

mujeres, entre niños y niñas, entre niños y adultos, entre adolescentes y 

adultos permitiendo; así las dos connotaciones etimológicas de la palabra 

educación son: “educare”, transmisión de conocimientos, patrones 

culturales de una generación a otra; y “ex ducere”, la posibilidad que se le 

confiere al proceso de educar: desarrollar los procesos cognitivos,  

El proceso de aprendizaje siempre es una actividad cooperativa y 

solidaria. Con lo cual, además de aprender a descubrir el por qué de los 

fenómenos, los niños aprenden que cada uno de sus compañeros 

aprende de una manera distinta  y cada uno tiene su modo y ritmo 

particular  para ello. La escuela como escuela democrática.  

La educación es para la autonomía personal, social y moral, y no para la 

dependencia. 

En la escuela, la tarea más importante no es resolver problemas de 

matemática sino enseñar a resolver problemas de convivencia. 

 

Educación inclusiva:  

Según Blanco y Duk (2000), “la educación inclusiva implica que todos los 

niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos 

independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales, 

incluso aquellos que presentan discapacidad”.  
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Es un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como 

elemento enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y, en 

consecuencia, favorecedor del desarrollo humano. La Educación Inclusiva 

significa educar en y para la diversidad ya que responde a las 

necesidades de todos y cada uno de los alumnos, según la diversidad de 

culturas, de raza, de religión, de género, nivel socio-económico, etc.; a la 

diversidad de capacidades entre los alumnos, apuntando a la formación y 

el desarrollo armonioso e integral de todos, en un ámbito diverso y 

heterogéneo. Tiene por finalidad educar en y para los valores, en tanto 

apunta al desarrollo de los valores de respeto, de solidaridad, de justicia y 

de equidad, desde la vivencia y el ejercicio de estos valores en la escuela. 

El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y 

parte de un supuesto destino, porque está relacionado con la naturaleza 

misma de la educación regular y de la escuela común. La educación 

inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada 

comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones 

personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una 

discapacidad. Se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada 

a los niños ni niñas, ni mecanismos de selección o discriminación de 

ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a 

la igualdad de oportunidades y a la participación. En la escuela inclusiva 

todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus 

necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas 

especiales. 

 

 Aprendizaje 
Se concibe al aprendizaje como un proceso interactivo de los estudiantes 

con los demás y con su entorno, movilizando un conjunto de 

potencialidades, recogiendo los saberes de los otros, aportando ideas y 

conocimientos  propios que le permitan ser consciente de qué y cómo 

están  aprendiendo; esto lo posibilita incorporar estrategias para seguir 
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aprendiendo; es decir les ayuda a seleccionar la información que le sea 

verdaderamente útil ( “Aprender a aprender”). 

 

La significatividad y funcionalidad del aprendizaje, radica en la posibilidad  

que tienen los estudiantes para conectar e integrar en forma dinámica 

diferentes saberes. Mientras más conexiones se puedan hacer respecto a 

un aprendizaje determinado, más son las posibilidades de asimilarlo, 

recordarlo, transferirlo y/o aplicarlo. Se deben ofrecer experiencias que 

permitan aprender en forma profunda y amplia. Para ello es necesario 

destinar mayor tiempo a los temas importantes y enseñarles usando 

diversas metodologías que atiendan a las diferentes inteligencias 

múltiples. Mientras más sean los sentidos que se ponen en acción, 

mayores serán las conexiones que podrán establecerse entre el 

aprendizaje anterior y el nuevo. 

 

Enseñanza 

El docente actúa como mediador educativo porque en el acto educativo 

mismo él está presente con sus capacidades, actitudes, valores, 

conocimientos y, fundamentalmente, con sus sentimientos, alegrías, 

frustraciones, logros, debilidades, etc. Que, indiscutiblemente,  van a 

favorecer o interferir en la motivación, las acciones pedagógicas, así 

como en la evaluación de los aprendizajes. El docente cumple la labor de 

sugerir, motivar, abrir el camino, dar luces, cuestionar, problematizar, 

solicitar aclaraciones, reforzar y evaluar los aprendizajes. 

 

Enseñanza y Aprendizaje Interactivo   

Procesos en los cuales los estudiantes trabajan juntos, se enseñan 

mutuamente y participan activamente en su propia educación y en la de 

sus compañeros. La relación entre las aulas inclusivas y el aprendizaje 

cooperativo está empezando a ser bastante clara (Sapon-Shevin, 1994); 
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no queremos estudiantes incluidos en aulas para competir con los demás, 

sino para que aprendan con y de otros.   

El modelo pasa de ser "Yo soy el profesor y no quiero ver a nadie 

aprendiendo nada si yo no estoy al mando", a ser "Soy un profesor, mi 

tarea es facilitar vuestro aprendizaje, y hay otras treinta fuentes de 

conocimiento, apoyo y enseñanza". También se reconocen las 

inteligencias múltiples y se las apoya para que los niños "que ayudan" y 

los niños "a los que se ayuda" no sean siempre los mismos.   

Ningún niño debería tener que soportar la inflexibilidad, los currículos 

aburridos, la falta de creatividad, la reglamentación excesiva, el exceso de 

estandarización y las concepciones limitadas de la enseñanza y el 

aprendizaje. La mejora en estas áreas, dentro de un contexto de reforma 

estructural y coherente, dará como resultado una mayor aceptación y 

aprendizaje de todos los alumnos.  

 

Inteligencias Múltiples 

Son las capacidades interiores de todos y cada uno de los niños y 

niñas. El Dr. Howard Gardner y sus colegas de la Universidad de Harvard 

han demostrado que existen muchas formas de ser inteligente que no se 

mide en la prueba estándar de cociente intelectual. La inteligencia se le 

define  como “la capacidad  de resolver problemas y de crear productos 

que tienen un valor cultural” (Armstrong, 2001: 21). Considerándose en 

cada una de las ocho inteligencias múltiples  los siguientes indicadores: 

Ø Instrumentos de Conocimientos: son los contenidos que maneja el 

individuo sobre una determinada área del saber. 

Ø Operación intelectual: es la aplicación de los instrumentos de 

conocimientos para solución de problemas. 

Ø Actitudinal: se manifiesta en el agrado o gusto por realizar una u 

otra actividad. 
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Al definir a la inteligencia como una capacidad, la convierte en una 

destreza, que como tal se puede desarrollar, sin desconocer que existe un 

componente genético, pues todo ser humano nace con distintas 

potencialidades que se irán desarrollando a lo largo de su vida, 

influenciadas por el medio ambiente, la educación recibida, las 

experiencias vividas y el contexto familiar y cultural. 

 Currículo 

La inclusión significa implementar una modalidad de curriculum multinivel. 

Enseñar a una clase  heterogénea implica cambios profundos en la 

naturaleza del curriculum (Stainback y Stainback 1992). Los profesores de 

clases inclusivas se están alejando del rígido método de enseñanza 

frontal basado en un libro de texto, y se están moviendo hacia el método 

de aprendizaje cooperativo, la instrucción temática, el pensamiento crítico, 

la resolución de problemas y la valoración auténtica. 

Apreciar la diversidad como valor permite diseñar un currículo inclusivo, 

comprensivo y transformador. Las características de este tipo de currículo 

son las siguientes: 

 

- Diversificable: Su diseño permite un fluido proceso de construcción, 

adecuado a las características y demandas socioeconómicas, 

geográficas, culturales y educativas de las regiones, localidades e 

Instituciones Educativas donde se aplica. No obstante, cada Institución 

Educativa, por ser la instancia principal de la descentralización educativa, 

construye su propuesta curricular diversificada, la cual posee valor oficial.  

 

- Abierto: Está concebido para la incorporación de contenidos que lo 

hagan pertinente a la realidad y su diversidad. Se construye con la 

comunidad educativa y otros actores de la sociedad de modo 

participativo. 

 

- Flexible: Permite modificaciones en función de la diversidad humana y 

social, de las  particularidades, necesidades e intereses de los grupos 
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poblacionales y etarios a quienes se dirige y de los cambios que la 

sociedad plantea. Estas características están orientadas a la promoción 

de aprendizajes significativos, es decir, aprendizajes útiles, vinculados a 

las características, intereses y necesidades de los estudiantes y 

responder a su contexto de vida mediante una interacción afectiva y 

cognitiva entre los nuevos aprendizajes y los saberes previos. 

 

Evaluación 

La metacognición y la autoevaluación son necesarias para promover la 

reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje. Los estudiantes 

requieren actividades pedagógicas para autoevaluar lo que sienten, lo que 

saben o no saben y además, para que analicen sus estilos y ritmos 

personales, así como sus logros, avances y dificultades para aprender. 

La evaluación de los aprendizajes como un proceso educativo, donde los 

estudiantes aprenden de sus aciertos y errores, permite recoger 

información sobre logros, avances y dificultades que presentan los 

estudiantes en el desarrollo de sus aprendizajes. La meta es tomar 

decisiones de mejoramiento y recuperación pedagógica. La evaluación se 

planifica en función de las inteligencias múltiples desarrollando diferentes 

formas e instrumentos en el recojo de información pudiendo  ser individual 

y/o grupal. 

 

MARCO METODOLÓGICO:   

Se recomienda obtener el compromiso del profesor esto incluye su 

aceptación de estudiantes excluidos con anterioridad como miembros 

valiosos e iguales de la clase. Si el profesor no valora al niño y no lo 

quiere en la clase, habrá grandes dificultades para conseguir la inclusión 

plena con éxito.   

Se emplearán métodos teniendo como técnica principal el trabajo 

cooperativo. Incluye el uso de métodos distintos para responder a las 
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necesidades, capacidades y ritmos de desarrollo diferentes de la niñez. 

Basado en el: 

 

Afecto: en esta primera etapa de vida, los niños necesitan construir su 

autoestima y seguridad personal, basados en la relación que con ellos 

establecen las personas significativas: padres, madres, profesores, 

familiares, etc. 

Dichas relaciones, deberán sustentarse en el respeto, la escucha, 

confianza y el apoyo que éstos les brinden. 

Es sumamente importante ofrecer al niño la posibilidad de una relación 

afectiva privilegiada y continua con un adulto permanente. Por ello, tanto 

en el hogar como en otros espacios educativos es necesario limitar el 

número de personas que se ocupan del niño, para asegurar la continuidad 

de su presencia junto a él. Las personas a cargo de cada niño o niña 

deben comprometerse en una relación cálida y respetuosa que permita un 

adecuado desarrollo de la personalidad y comprender en forma inteligente 

sus necesidades. Es esencialmente en el momento de la atención y los 

cuidados, cuando se construye esta relación a través de actitudes que 

proporcionan a los niños pequeños todas las condiciones necesarias para 

un buen desarrollo. La orientación es brindar un espacio estable y seguro 

para los infantes, por lo que deberá privilegiarse en este periodo, la 

relación familiar. Al atender las necesidades básicas de afecto de los 

niños el adulto crea un ambiente propicio para que el niño pueda 

desarrollarse armónicamente. 

 

Movimiento: el movimiento es considerado una de las necesidades 

fundamentales de los niños y niñas durante los primeros años de vida, 

especialmente porque está ligado al desarrollo de sus afectos, a la 

confianza en sus propias capacidades  y a la eficacia de sus acciones, las 

cuales van a reforzar o debilitar según la repercusión de las experiencias 

cotidianas con su manera de actuar y transformar su entorno. Todo ello 

desarrollado en un clima agradable, de goce para los niños. 
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La libertad de movimiento es para el niño, la posibilidad, desde que nace, 

de interrelacionarse con su entorno para descubrir, experimentar, 

perfeccionar y vivenciar cada fase de su desarrollo, sus propias posturas 

y acciones motrices. La libertad de movimiento requiere de un espacio 

adecuado, vestimenta cómoda, suelo firme y juguetes u objetos 

interesantes para él. 

La actividad autónoma es esencial en la educación de los niños, pues a 

través de ella pueden acumular las experiencias que favorecen un 

armonioso desarrollo motor que permiten las bases de un desarrollo 

intelectual, ya que cada niño es quien regula sus acciones y movimientos 

por propia iniciativa. 

 

Juego: los niños, por su naturaleza eminentemente activa, necesitan el 

juego para construir su propia subjetividad e identidad. A temprana edad, 

el juego es particularmente corporal y sensorio motor, lo que permite el 

despliegue y un desarrollo de la motricidad, estructuración de su cuerpo y 

del espacio, así como el conocimiento y la comprensión progresiva de la 

realidad. Además, es un vehículo de expresión, elaboración y 

simbolización de deseos y temores del mundo inconsciente. 

Por ello, el juego en los primeros años debe ser libre, espontáneo, creado 

por el niño y a iniciativa de él. El niño puede y sabe jugar a su nivel y con 

sus propios recursos, sin embargo necesita de un adulto que lo acompañe 

y prepare las condiciones materiales y emocionales para que pueda 

desplegar plenamente, por propia motivación, su impulso lúdico en 

diferentes acciones motrices. 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

1. El  diagnóstico de las inteligencias múltiples de los estudiantes 

de las I.E.  Rafael Narváez y Carfel. 

2. La programación de capacidades y nociones a aprender que 

son las mismas para todos los niños y la diversificación de las 
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estrategias metodológicas y formas de evaluar los 

aprendizajes teniendo en cuenta las inteligencias múltiples de 

los niños. 

3. Ejecutar el proceso enseñanza aprendizaje priorizando el 

método cooperativo, actividades lúdicas y variedad de formas 

heterogéneas de agrupamiento de los estudiantes  en un 

ambiente de respeto a la diversidad. 

4. Evaluar los aprendizajes diversificando las formas de recoger 

la información. 

 

FOMENTO DE UNA RED DE APOYO NATURAL 

El presente modelo contempla que las aulas inclusivas tienden a fomentar 

las redes de apoyo naturales. Es decir se pone énfasis en los sistemas de 

tutoría entre compañeros, círculos de amigos, aprendizaje cooperativo y 

otras formas de trabajo en aquellos estudiantes en contacto mediante 

relaciones naturales continuas y de apoyo. También hay un énfasis en 

que los profesores y el otro personal escolar trabajen juntos y se apoyen 

mutuamente a través de la colaboración profesional, la enseñanza en 

equipo, los equipos de ayuda a los profesores y estudiantes, y otras 

disposiciones cooperativistas.   

APOYO EXTERNO AL AULA.  

Cuando se presenta una situación que genera dificultades para seguir 

desarrollando normalmente las actividades curriculares y el profesor tutor 

agota las posibilidades de dar solución se hace necesario solicitar la 

ayuda de "expertos" venidos de fuera para satisfacer las necesidades de 

un estudiante, el sistema de apoyo en el aula y el currículum son 

modificados para ayudar, no sólo al estudiante necesitado, sino también a 
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otros estudiantes en el aula que se pueden beneficiar de un apoyo 

parecido.  

El apoyo consiste en orientar formas de resolver la situación que 

preocupa por ejemplo una conducta inadecuada que presenta 

determinado niño o niña, diseñar, adaptar, ofrecer asesoramiento y 

evaluación del aula a fin de continuar desarrollando las actividades dentro 

de un clima apropiado.  

 

PRESENCIA DE TERAPEUTAS 

Este modelo de inclusión consideró la presencia y uso del equipo y de la 

cooperación profesores de educación especial, terapeutas del lenguaje, 

terapeutas físicos. Aunque no fue regular pero por lo menos debe existir 

el compromiso de los padres de familia de los niños que requieran del 

servicio asumir la consulta con el especialista con cierta regularidad.  

PRINCIPIOS 

Practicar la confianza y el respeto como fundamento de la convivencia 

humana es el valor más importante en la educación de las personas con 

habilidades diferentes. 

Se le debe aplicar las mismas normas para todos los niños y niñas. 

Las dificultades de cognición, de lenguaje, de afectividad y de autonomía 

no son problemas de índole intelectual  sino convivencial. 

Piénsame adulto, permitir aquellas conductas que le ayudarán a crecer 

como persona responsable y no admitir conductas que más tarde serán 

difíciles de erradicar o conductas que no son aceptables cuando sean 

adultos. 

No se debe tomar una actitud de resignación del defecto sino de rebelión 

contra él. 

La igualdad de oportunidades implicando oportunidad igual y justa. 
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Los alumnos deben tomar conciencia que su éxito personal depende del 

éxito del grupo, ellos deben trabajar en la realización de su objetivo 

común. 

Los alumnos interactúan cara a cara, durante el año escolar el niño o niña 

tiene la oportunidad de interactuar con sus demás compañeros. 

Las tareas son concebidas de tal manera que la responsabilidades de 

cada individuo sea clara y que los esfuerzos de todos los miembros sean 

requeridos para asegurar el éxito del grupo. 

Los alumnos poseen las habilidades de colaboración necesarias. 

 

 

MARCO OPERATIVO: 

 

COMO SON LAS AULAS 

Ambientes de aprendizaje compartido y de descubrimiento donde las 

personas excepcionales adquieren la cultura  conjuntamente con los 

demás, muy a pesar de sus condiciones cognitivas y culturales, evitando 

que en el mismo aula coexistan dos modelos de educación uno para las 

personas excepcionales y otro para los restantes, son el verdadero sentir 

de las escuelas inclusivas. 

Se convierten en comunidades de aprendizaje. Dentro de las reglas de un 

aula inclusiva, los derechos de cada miembro son intencionalmente 

comunicados. Por ejemplo, en la pared de una clase inclusiva podemos 

encontrar un poster con la siguiente regla: "Tengo el derecho de aprender 

de acuerdo con mi propia capacidad. Esto significa que nadie me insultará 

por mi forma de aprender." Otra regla es: "Tengo el derecho de ser yo 

mismo en esta habitación. Esto significa que nadie me tratará 

injustamente por mi color, por ser gordo o delgado, alto o bajo, chico o 

chica o por mi apariencia." Estas reglas deberían reflejar la filosofía de un 

trato justo e igualitario y un respeto mutuo entre los alumnos, además de 

entre otros miembros de la escuela y de la comunidad.   
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El aula común es un Aula Inclusiva, donde todos los alumnos 

pertenecen, están juntos y comparten los mismos horarios, pueden 

aprender y apropiarse del currículum común diversificado. El Aula 

Inclusiva es la unidad básica de la Escuela Inclusiva, constituida en forma 

heterogénea, donde se valora la diversidad y se ofrece a todos los 

alumnos mayores oportunidades de aprendizaje y se promueve un trabajo 

solidario y cooperativo entre todos. 

 

COMO ES LA ESCUELA INCLUSIVA 

Desde este punto de vista la escuela se define por un nuevo proyecto 

educativo. Proyecto educativo que se construirá al comprender el 

profesorado que la presencia de las personas excepcionales en su aula 

no es un castigo, ni un obstáculo en el desarrollo y aprendizaje de los 

demás niños, sino que es una oportunidad de aprendizaje donde se 

beneficiarán todos.  

La escuela juega un rol de primer nivel frente al futuro de todas las 

personas, en ella uno aprende a aprender, a conocer, a ser y a hacer. 

Los docentes deben convertir los supuestos problemas en proyectos 

educativos. 

Se debe educar pensando que en un futuro cercano las personas 

excepcionales deben ser personas autónomas e independientes y no 

personas que para su existir tengan que depender absolutamente de los 

demás.  

Las clases se organizan de forma heterogénea y se estimula e impulsa a 

alumnos y maestros para que se apoyen mutuamente 

 

En esquema: 
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IV DISCUSIÓN  
 

Comprende cuatro partes, la primera discusión se hace en relación 

a los resultados del pre test, segunda en relación a los resultados de la  

observación de los logros en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

niños con Síndrome de Down durante el desarrollo del modelo 

educativo. La tercera parte corresponde a los resultados del pos test y 

la cuarta sobre la propuesta de modelo educativo basado en la 

inclusión.  

 

5,1  DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST 

 

 Los resultados apreciados en las tablas 03, 04 y 05 confirman  lo 

que Gardner, citado por Armstrong, afirma: “Todas las personas 

cuentan con las ocho inteligencias pero en diferente proporciones” 

(Armstrong; 2001: 27). Dato que nos sirve para el diseño de la 

estrategia metodológica, pues comprendemos y aceptamos la 

diversidad; así,  apreciamos en la tabla 03 que el 50% de los niños 

muestran un nivel alto de inteligencia lógico matemática, intrapersonal 

y musical en tanto que un 50% muestra un nivel regular las 

inteligencias linguística, espacial, y musical; información que permitió 

sugerir a la docente responsable del grupo citado diseñar sus 

estrategias didácticas integrando actividades de lógico matemática con 

lo musical, así como el desarrollo de actividades de lógico matemático 

y comunicación con la psicomotricidad acompañado de la música. 

 

En la tabla 04 nos muestra que el 38% de los niños de la sección 

de 3 años presentan un nivel alto de la inteligencia lingüística para su 

edad; sin embargo, el 15 % de los estudiantes presentan ésta 

inteligencia en el nivel muy bajo y el 23 % en el nivel bajo, 

corroborando lo afirmado por Papalia y Wendkos (1994: 207) “el 

lenguaje se hace más adulto una vez que el niño pasa los 3 años de 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 67

edad” entonces observamos que hay estudiantes que van sentando la 

diferencia en el desarrollo de esta inteligencia. La mayor parte de los 

estudiantes del grupo de 3 años (38% en el nivel muy bajo y 46 % en 

el nivel bajo) muestran la inteligencia lógico matemática en los niveles  

muy bajo y  bajo, en tanto que el 54% de los estudiantes presentan la 

inteligencia naturalista en el nivel regular, lo que permitió que la 

docente tutora de la sección de 3 años desarrolle actividades de lógico 

matemático en contacto con aspecto de la naturaleza como la 

matematización del biohuerto etc. 

 

Apreciamos que el 31% de los estudiantes del grupo de 3 años del 

Rafael Narváez C.   muestran en el nivel muy bajo su inteligencia 

musical e interpersonal, el 23 % presentan estas inteligencias en el 

nivel bajo y en el nivel regular para la inteligencia interpersonal lo 

presentan el 23% y el 46% para la musical. Lo que confirma lo antes 

expresado por Armstrong: todas las personas cuentan con las ocho 

inteligencias pero en diferente proporción. Dado que para este grupo 

de estudio las  inteligencias,  musical e interpersonal no tiene una clara 

preferencia en un determinado nivel, se sugirió a la docente tutora, que 

desarrolló el modelo educativo basado en la inclusión, usar como 

metodología el método  cooperativo.   

 

Así, en la tabla 05 observamos que el 69% demostró en el nivel de 

regular una inteligencia motora; en esta sección de 4 años se 

sugirieron que las actividades curriculares se desarrollen en torno a 

esta inteligencia  y en las cuales los niños desarrollan otras nociones 

de las diferentes áreas.  “ el desarrollo motriz le va a permitir 

interactuar con el medio pero no  solo para adaptarse al mismo, sino 

para apropiarse de él creando nuevos sistemas de comunicación, 

desarrollándose cognitiva y metacognitivamente, dejando una huella 

personal afectiva a través de la autonomía física y personal” (López:  
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99). Otra inteligencia en la que se destacó el grupo fue la inteligencia 

naturalista que presentaron el 85% en el nivel regular. 

 

 

5,2  DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las observaciones sobre las cuales se hace la discusión es 

esencialmente a los niños incluidos (con síndrome de Down). 

 

En relación al razonamiento: 

Se observó que nuestros niños incluidos desarrollan formas de 

pensamiento lógico en las situaciones que les tocó resolver, situación 

que se contradice con los afirmado por Torres ( 1985: 35) “ el modo de 

razonamiento de un niño con síndrome de Down es diferente del 

nuestro … hecho una pregunta a un niño trisómico  éste me daba una 

respuesta que aparentemente no tenía ninguna relación directa con la 

pregunta formulada… sesgan las etapas del razonamiento”. Según la 

experiencia desarrollada con los niños parte de la muestra 

encontramos que los niños con síndrome de Down si desarrollan la 

misma lógica con la que todos nos comunicamos. 

 

 Lo anteriormente se logró gracias al trabajo educativo inclusivo; 

este planteamiento es más cercano a lo afirmado por López (2 004) 

“considero los procesos cognitivos como modos de pensamientos 

lógicos que se aprenden y que pueden ser enseñados (padres, 

profesores…). Es decir que cada niña y cada niño con síndrome de 

Down, independiente de “su carga intelectiva”, puede adquirir las 

funciones cognitivas básicas para pensar con lógica, para percibir y 

atender de manera estructurada; para organizar la información que le 

llega; para conocer cómo ha de aprender y saber aplicar lo aprendido; 

para saber relacionarse con los demás, para saber dar respuestas 

lógicas a los interrogantes que se les plantee…”. 
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En relación al pensamiento creativo 

 

Los niños con Síndrome Down incluidos son como los demás niños 

muy imaginativos y capaces de distinguir entre lo real y las situaciones 

imaginadas aspecto que corrobora lo afirmado por Torres (1985)  

“hemos constatado estas posibilidades imaginativas…”  La 

imaginación es fundamental desarrollarla para generar un 

pensamiento creativo, poniendo en discusión  afirmaciones que se 

hacen en relación a  la jerarquización entre inteligencia, luego 

creatividad; negándosele por ende a los niños son síndrome de Down 

toda posibilidad creativa, de allí que alguna bibliografía habla que su 

pensamiento es rígido que no tiene lugar a la flexibilidad, pero si 

educamos en esta dirección, de desarrollar la creatividad, es posible 

desarrollarla y así lo hemos constatado de niños que mostraban 

resolver situaciones de un modo único a niños que dan apertura a 

considerar nuevas opciones de resolver el problema, evidenciando 

poseer un pensamiento flexible. 

  

Situación también verificada por López (1999: 53)  en cuanto se 

refleja en las interrogantes que se plantea “¿se produciría un aumento 

de su conocimiento o una nueva reorganización de su mente para 

seguir aprendiendo?”, aspecto que tendremos que analizar y 

escudriñar más adelante. 

 

Estas vivencias desarrolladas con los niños con síndrome Down 

nos lleva a reflexionar  ¿Es acaso el modelo educativo inclusivo  capaz  

de vencer esa competencia cognitiva inicial? o aún debe mantener 

¿Acaso no existe modelo educativo  que venza esa competencia 

cognitiva inicial de los niños con síndrome de Down?.  
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En relación a la memoria 

 

Si analizamos las situaciones presentadas en relación a la memoria 

nos demuestran que los niños con Síndrome Down tienen una 

memoria a corto plazo, pero también evidencian una memoria a 

mediano plazo. Los niños con los que trabajamos nos demuestran en 

varias oportunidades, que recuerdan nombres, personas, detalles, 

hechos, lugares. Estas observaciones se contradicen con lo afirmado 

durante mucho tiempo e inclusive hay investigaciones que sostienen la 

identificación de déficit estructural en la persona con síndrome de 

Down y las dificultades de memoria de éste, considerándosele como 

seres de menor capacidad en la memoria. Al parecer, el mayor déficit 

de las personas con síndrome de Down es la “falta de memoria” ; sin 

embargo nuestras observaciones parecen estar más de acuerdo con  

las de Brown, citado por López (2003: 55- 60) “…parece que la 

dificultad mayor en relación a la memoria radica en la falta de 

utilización espontánea de estrategias para organizar y mantener el 

material para recordar”.  

 

Según las experiencias del Proyecto Roma,  dirigidas por el Dr. 

López Melero, demuestran que los niños con SD retenían bastante 

bien y sin que nadie les enseñara. En la opinión de López  “es una 

falta de utilización espontánea de estrategia para organizar, mantener 

y reelaborar la información que le llega y después para recordarla”. 

 

En relación a la percepción 

 
Los niños con SD aparentan un distraimiento en su atención, un 

perderse, un abstraerse al mundo real inmediato, sin embargo hemos 

constatado que parte de ese período es dedicado a observar el 

fenómeno o hecho que le toca vivir en ese momento. Esto corrobora 

que la percepción es, pues, la primera toma de contacto de la niña  y 
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del niño consigo mismo y con su medio, de allí que la recomendación 

dada por López se hace cierta “la percepción o el mundo perceptivo de 

la persona con síndrome de Down tiene que ser lo más próximo 

posible al objeto real” situación que consideramos no ser exclusiva del 

niños SD sino para todo niño a fin que el aprendizaje sea significativo.  

 

Queremos destacar que la atención, al igual que la percepción es 

un elemento de gran importancia en el desarrollo de los procesos 

cognitivos y metacognitivos. De allí que en el “modelo educativo 

inclusivo”  la propuesta de la estrategia metodológica tiene en cuenta 

que para mantener la atención  de los niños  y niñas debe realizarse 

actividades atractivas y naturales empleando generalmente el juego 

didáctico. 

 

En relación al lenguaje 

 

Conocemos y hemos constatado que  el área de mayor atraso es el 

lenguaje sin embargo el retraso se evidencia  en la pronunciación y 

vocalización de sonidos, palabras, frases y oraciones, no así en el 

nivel de comprensión del mensaje y en la construcción de la respuesta 

en una comunicación que no lo evidencia verbalmente pero si con 

gestos, hechos, acciones; estas afirmaciones se hacen en virtud a lo 

observado durante el desarrollo de la experiencia educativa tal como lo 

muestran las situaciones presentadas. 

 

En relación a la socialización 

 
En relación al nivel de adaptación al grupo hemos observado y así 

lo confirman las profesoras tutoras de la experiencia educativa que: 

Los niños siempre participaron activamente en los juegos con sus 

compañeros, durante el juego con sus compañeros el niño incluido es 

respetado por los demás casi siempre, durante el juego libre o pactado 
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por los alumnos el niño incluido respeta las normas o reglas dada  casi 

siempre. 

El niño incluido participa activamente en gran parte de las experiencias 

curriculares logrando en muchos de los casos aprendizajes mínimos. 

 

Las situaciones que dificultan el logro de aprendizaje significativo 

son por situaciones conductuales tales como conductas impulsivas e 

hiperactivas. 

 

Las tutoras que desarrollaron el modelo educativo propuesto 

coinciden en señalar que la inclusión beneficia a todos pues 

comentaron que sus niños son más tolerantes y aceptan a los demás 

con mayor predisposición y respeto, resultado que se coinciden con la 

siguiente afirmación: “Los alumnos que se desarrollan con normalidad 

salen beneficiados en muchos aspectos al tener la posibilidad de 

interactuar con sus compañeros con necesidades educativas 

especiales” resultados proporcionados por Pech et al, 1990 y que han 

sido corroborados por los informes obtenidos de los padres esto último 

verificado por Giangreco et al 1993” ambas investigaciones citadas por 

Cardona Moltó  (2005, p 179).  

 

 Los logros obtenidos hasta el momento con los niños en general y 

en especial con los niños incluidos nos demuestran coincidiendo con 

López (1999: 49) “la inteligencia no se define, se construye. Es decir, 

no considero que la inteligencia sea un atributo del ser humano, sino 

que existe un proceso evolutivo de comportamientos inteligentes”. En 

este sentido el trabajo docente con los estudiantes les ha permitido 

mejorar las inteligencias en las diferentes áreas del aprendizaje. 
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EN RELACIÓN AL TRABAJO DOCENTE 

 

      Los profesores que participaron de la experiencia que al principio 

creían no  estar preparados, consideramos que fue más bien temor a 

situaciones nuevas y desconocidas, ellas durante el desarrollo de las 

actividades fueron conociendo mucho más a los niños y niñas y  por 

los diálogos sostenidos en las reuniones fueron adquiriendo mayor 

seguridad para resolver sus situaciones diversas que se presentaron  

en el aula. Resultados también corroborados por Cardona  (2005, p 

179)  “Para el profesorado tutor … destaca aumento de seguridad y 

confianza para atender las necesidades de un alumno mucho más 

diverso como resultado de la experiencia, ser más conciente del efecto 

que ellos como profesores pueden causar en sus  alumnos, sentirse 

bien acerca de su capacidad para producir cambio. El miedo a que el 

profesorado de apoyo no pueda satisfacer sus demandas. Que 

aunque muchos profesores, en principio, se muestran reticentes a la 

inclusión,  con el apoyo y la experiencia adquieren seguridad  y 

confianza en sí mismos”.  

 

Las profesoras con las que se trabajó la propuesta consideraron 

que una de las dificultades que se presentó fue la falta de apoyo de 

algunos padres de familia y dentro del aula algunas situaciones que 

tienen que ver con problemas conductuales de los niños básicamente 

incluidos, sintiéndose no preparadas para actuar en determinadas 

situaciones. Lo que ameritó que ellas tuvieran sesiones de intercambio 

con profesionales especialistas. 

 

 

5,3 DE  LOS RESULTADOS  DEL POST TEST 

 

En relación a los resultados del pos test observamos que en la 

tabla 07 ningún alumno mostró su inteligencia en el nivel de muy bajo 
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y sólo un 25% de los niños presentaron nivel bajo en las inteligencias 

lingüística e intrapersonal. Las inteligencias lógico matemático, motora, 

espacial naturalista interpersonal fueron las mejores desarrolladas 

lográndose el 75% en el nivel alto. 

 

En la tabla 08 encontramos que los mayores porcentajes se ubican 

en el nivel alto para las inteligencias lingüística, motora, espacial, 

naturalista, interpersonal e intrapersonal, inteligencias que están 

ligadas a las experiencias curriculares según el sistema educativo para 

el nivel de Inicial pero también consideramos se debe a las estrategias 

desarrolladas en función a las inteligencias determinadas al inicio del 

año escolar. 

 

En tanto que lo mismo ocurre con los resultados presentados en la 

tabla 09 que los mayores porcentajes de los alumnos están ubicados 

en el nivel de alto desarrollo de las inteligencias lógico matemático, 

lingüístico, motora, espacial, naturalista, interpersonal, intrapersonal y 

musical. Lo cual confirma nuestra hipótesis que el desarrollo del 

modelo educativo basado en la inclusión mejora las inteligencias 

múltiples de los niños en estudio, resultado que también se verifica por 

la teoría según MacMillan, Gresham y Forness (1996), citados por 

Cardona Moltó (2005: 178), quienes indican que el contacto con los 

alumnos con necesidades educativas especiales en sí mismo no 

resulta necesariamente en actitudes favorables y en una mejor 

aceptación, estos autores informan que es más bien la naturaleza y 

calidad de las interacciones las que afectan a dichas actitudes. 

 

Las mejoras se dan en todas las inteligencias múltiples aún cuando 

estas mejoras según la prueba estadística de  t Student  de 

comparación de medias se constatan como significativas en el caso 

del Jardín Carfel para las inteligencias lógico matemático, lingüística, 

espacial, interpersonal, motora y naturalista. En la Institución 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 75

Educativa Rafael Narváez en el grupo de 3 años se constata a través 

de la prueba estadística t de student la mejora significativa para las 

inteligencias múltiples de lógico matemático, lingüística,  espacial. 

interpersonal y musical. En el grupo de 4 años de la I.E. Narváez para 

todas las inteligencias múltiples  excepto para la intrapersonal.  

 

Los resultados antes presentados se corroboran con la siguiente 

conclusión: “el rendimiento de los alumnos sin necesidades educativas 

especiales no se ve comprometido con la presencia en el aula de 

alumnos con discapacidades”  esto es revelado en investigaciones 

sobre integración con alumnos de educación infantil realizadas por 

Odom et al, 1984 citado por Cardona (2005, pag 179) . En la misma 

orientación el estudio de Hollowood et al. (1994/1995) no halló 

diferencias en las oportunidades educativas prestadas a ambos 

grupos de alumnos, sugiriendo que la presencia de alumnos con 

necesidades educativas especiales en las aulas ordinaria no tiene un 

efecto negativo sobre el rendimiento de los demás alumnos. Situación 

que quedó demostrado en el presente trabajo de investigación al 

verificar que todos demuestran avances, mejoras en el desarrollo de 

las inteligencias múltiples. 

 

 

Estos resultados tienen la misma dirección que lo afirmado por 

Sonia Ascue y Alberto Zevallos (2007: 34 ), quienes ubican al 

desarrollo de las Inteligencias Múltiples como un principio de la 

educación inclusiva, esto se justifica en la teoría misma de Gardner,  

quien ha destacado el rol del ambiente en la estimulación para el 

desarrollo de las inteligencias múltiples, consideramos que en muchas 

experiencias educativas se viene dando énfasis a los medios y 

materiales educativos (como elementos primordiales en el ambiente) 

sin embargo consideramos que esto se vería enriquecido, si en ese 

ambiente existe diversos individuos, de allí que el recurso humano en 
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nuestra propuesta de modelo educativo es muy importante como 

reconoce Gordon en investigaciones realizadas sobre la diversidad  en 

Canadá. 

 

5,4  DEL  MODELO EDUCATIVO PROPUESTO 

 

 El modelo propuesto basado en la inclusión acepta la diversidad 

como un valor y no como una dificultad teniendo en cuenta que “en un 

modelo pedagógico se establecen los lineamiento sobre cuya base se 

derivan posteriormente los propósitos y los objetivos …” (De Zubiría; 

1998: 45), el modelo propuesto nos orienta para desarrollar las 

inteligencias múltiples teniendo como eje principal la diversidad 

personal. Y en la experiencia considera como muestras a las 

Instituciones Educativas que incluyen niños con Síndrome de Down 

fundamentándose en la opinión de Maturana (1992)“ desde el punto de 

vista biológico no tiene errores, no hay minusvalía, no hay disfunciones 

(…). En biología no existen minusvalía (…) Es en el espacio de las 

relaciones humanas donde la persona definida como limitada pasa a 

ser limitada…”  

 

 El modelo propuesto implica en su implementación el manejo de la 

metodología diversa en base a las inteligencias múltiples, tal como lo 

plantea Gardner citado por Armstrong. Metodología que implica el 

trabajo con todos los niños y niñas y no el trabajo por separado con el 

niño o niña que tiene Síndrome de Down coincidiendo con los 

planteado por Vigotsky  “el problema metodológico … que plantea la 

existencia de dos formas de educación de los niños … esta idea 

mecánica es infundada desde el punto de vista teórico, la dificultad de 

la comprensión del desarrollo del niño retrasado mental surge debido a 

que el retraso se ha tomado como una cosa y no como un proceso.” 

(Vigotsky; 1995: 103). El aporte de la influencia neurológica de Luria 

es importante en el diseño de este modelo pues coincidimos con el 
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planteamiento de Luria que no es posible separar el cerebro del 

contexto y por tanto debemos desarrollar la acción educativa en los 

contextos para llegar al sistema nervioso central, promoviendo así su 

desarrollo. 

Aspectos que confirman los estudios recientes que se hacen sobre 

educación inclusiva  “ya es necesario un nuevo modelo de enseñar y 

aprender centrado en el desarrollo de las diversas potencialidades del 

estudiante y partiendo por sus puntos fuertes” (Ascue y Zevallos; 2007: 

34). 

 

La experiencia realizada contribuye a valorar  la idea  que el 

desarrollo de las escuelas con una orientación inclusiva es el medio 

más efectivo para mejorar la eficiencia en los procesos educativos, ya 

que éstas favorecen la igualdad de oportunidades, proporcionan una 

educación más personalizada, se fomenta la participación, la 

solidaridad y cooperación entre los alumnos y se mejora la calidad de 

la enseñanza y la eficacia de todo el sistema educativo. Afirmación a 

la que también llega Chapman (1988) citado por Cardona (2005, p. 

178) quien nos dice que los alumnos con necesidades educativas  

especiales que permanecen en el aula ordinaria sin ningún tipo de 

apoyo tienen autoconceptos más bajos que los que reciben apoyo 

externo. Agrega “la inclusión es un proceso complejo cargado de 

connotaciones cognitivas, afectivas, etc. en donde la apariencia física, 

los estereotipos, las etiquetas y el rendimiento académico son todos 

ellos factores que tienen un papel clave como facilitadores u 

obstaculizadores de la aceptación social del chico o joven diferente “; 

en definitva los estudios que evaluán el impacto de la inclusión sobre 

la adaptación personal/social indican que los alumnos con 

necesidades educativas especiales integrados en ambientes 

ordinarios se sienten menos solos, reciben mayor apoyo social, 

desarrollan más amistades e interactúan más con sus compañeros 
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que en las aulas de educación especial  según Shukla, Cushing y 

Kennedy, 1996 citados por Cardona (2005, pag 178). 

 

Nuestra investigación confirma lo que Vigotsky  tiempo atrás 

afirmara  “si las personas deficientes son bien educadas e integradas 

socialmente, pueden llegar a ser ciudadanos útiles y plenamente 

ajustados a las exigencias sociales“ ( Vygotsky, 1995, p.19), así mismo 

corrobora la siguiente conclusión “la presencia de alumnos con 

necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias actúa como 

catalizador de oportunidades y experiencias de aprendizaje que de 

otro modo podrían no formar parte del currículo”. Cardona Moltó  

(2005, p 179)  
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V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 
  5.1 CONCLUSIONES 
 

1. Los aportes de las Teorías Filosófico-Social de Maturana, La 

Socio Cultural de Vigotsky, los Modelos de procesos 

simultáneos y sucesivos de Luria, la Pedagogía Conceptual 

de Zubiría y de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

sirvieron de fundamento teórico para diseñar el modelo 

educativo basado en la inclusión. 

 

2. Los componentes de la propuesta del modelo educativo 

basado en la inclusión son la presentación, fundamento 

legal, propósitos, marcos: situacional, conceptual, 

metodológico y operativo. 

 

3. Los niños con síndrome de Down desarrollan formas de 

pensamiento lógico, evidencian signos en el desarrollo de un 

pensamiento creativo, demuestran poseer una memoria a 

corto y mediano plazo. Realizan la percepción como 

elemento que le permite desarrollar un proceso cognitivo. 

Demuestran un buen nivel de socialización. 

 

4. El proceso de inclusión beneficia a todos, pues permite a los 

niños aprender a ser tolerantes, a ser solidarios, a compartir. 

A desarrollar estrategias, por parte de docentes y 

estudiantes, para llegar a los que tienen dificultades en el 

aprendizaje. 

 

 

5. El modelo educativo basado en la Inclusión mejoró 

significativamente las inteligencias lógico matemático, 
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lingüística, espacial, interpersonal y musical. Para las 

inteligencias motora y naturalista se constató una mejora 

significativa para dos de los grupos en estudio; en cambio 

no se registró para la inteligencia intrapersonal. 

 

 

 

   5. 2  SUGERENCIAS 
 

  1. Realizar la experiencia de investigación con niños del 

nivel   educativo Primario. 

 

  2. En próximas experiencias sobre el trabajo de inclusión 

con niños  con síndrome de Down dar mayor énfasis al trabajo de   

observación sobre cómo aprenden, qué dificultades presentan, etc. 

 

            3. Ampliar el tamaño de muestra a fin de demostrar la 

efectividad del programa basado en la inclusión. 

 

  4. Aplicar el modelo  de inclusión considerando otras 

tipologías de niños con necesidades educativas especiales. 
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INSTRUMENTO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (4) 

NIÑO………………………………………………………………………  SECCION: 

 

A:  SIEMPRE                B:  A VECES C: NUNCA 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA A B C 

1. Gusta de escuchar cuentos       

2. Entiende los mensajes orales.       

3.  Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas y trivialidades       

4. Disfruta los juegos de palabras       

5. Disfruta leer libros       

6. Escribe las palabras correctamente.       

7. Aprecia las rimas absurdas, ocurrencias, trabalenguas, etc.       

8. Le gusta escuchar la palabra hablada (historias, comentarios en la radio, 
etc.) 

      

9. Tiene buen vocabulario para su edad       

10.Se comunica con los demás de una manera marcadamente verbal       

11. Construye frases u oraciones    

12 .Para su edad escribe mejor que el promedio.    

 

INTELIGENCIA LÓGICA Y MATEMÁTICA  A B  C  

1. Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las cosas       

2. Hace operaciones aritméticas mentalmente con mucha rapidez.       

3. Disfruta las clases de matemáticas.       

4. Le interesan los juegos de matemáticas en computadoras       

5. Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica       

6. Le gusta clasificar y jerarquizar cosas.       

7. Le gusta contar objetos, cosas de su entorno.       

8. Tiene buen sentido de causa y efecto.       

 
 

INTELIGENCIA FÍSICA Y CINESTÉTICA                                                                                   A   B    C 

1 .Se mueve o está inquieto cuando está sentado mucho tiempo.    

2. Imita muy bien los gestos y movimientos característicos de otras personas    

3. Le encanta desarmar cosas y volver a armarlas.    

4. Apenas ve algo, lo toca todo con las manos.    
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5. Le gusta correr, saltar, moverse rápidamente, brincar, luchar.    

6. Manera dramática de expresarse    

7. Disfruta trabajar con plastilina y otras experiencias táctiles.    

 
 

INTELIGENCIA ESPACIAL  S AV N 

1. Lee gráficos y diagramas con más facilidad que el texto       

2. Fantasea más que sus compañeros       

3. Dibuja figuras avanzadas para su edad       

4. Le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones visuales       

5. Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades visuales similares.       

6. Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su nivel (juegos tipo Playgo o Lego)       

7. Cuando lee, aprovecha más las imágenes que las palabras.       

 

 
INTELIGENCIA MUSICAL 

S AV N 

1. Se da cuenta cuando la música está desentonada o suena mal.       

2. Recuerda las melodías de las canciones.       

3. Canturrea sin darse cuenta.       

4. Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras trabaja.       

5. Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. La lluvia sobre el techo)       

6. Responde favorablemente cuando alguien pone música.       

 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL  SI 
 

AV  NU  
  

1. Disfruta conversar con sus compañeros.       

2. Tiene características de líder natural.       

3. Advierte  a los amigos en situación de peligro       

4. Parece tener buen sentido común.       

5. Dirige y toma la iniciativa en los juegos.       

6. Disfruta enseñar informalmente a otros niños.       

7. Le gusta jugar con otros niños.       

8. Tiene dos o más buenos amigos.       

9. Tiene buen sentido de empatía o interés por los demás       

10Otros buscan su compañía.       
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 INTELIGENCIA NATURALISTA  SI 
 

AV  NU  
  

1.  Se interesa por los asuntos de la naturaleza       

2. Disfruta de las clases al aire libre como biohuerto       

3. Gusta de cuidar alguna animalito y/o planta       

4. Hace preguntas sobre aspectos de la vida animal o vegetal       

5. Cuida del medio ambiente       

6. Se relaciona bien con las mascotas       

7. Trae a casa insectos, flores, piedras u otros elementos naturales para mostralos.        

 

INSTRUMENTO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (padres 4) 

Tenga la bondad Sr. Padre de familia de llenar este test en relación a su menor hijo. La 

información fidedigna que nos brinde nos será de gran importancia para el desarrollo de las 

actividades. 

NIÑO………………………………………………  SECCION: 

A:  SIEMPRE                B:  A VECES C: NUNCA 

 
INTELIGENCIA MOTORA A B C 
1.  Es muy activo    
2.  Le comienza a interesar los deportes, atrapa y lanza pelotas.    
3.  Le gusta  saltar, correr.    
4.  Hace dibujos sencillos (circulo, cuadrado)    
5. Colabora en tareas simples del hogar y lo hace con responsabilidad.    
6. Puede cepillarse solo sus dientes.    
7.  Se pone los zapatos     
8. Se abotona abre y cierra cierres    
9. Puede vestirse solo    
 

 
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

SI AV UN 

1. Demuestra sentido de independencia o voluntad fuerte.       

2. Tiene un concepto práctico de sus habilidades y debilidades.       

3. Presenta buen desempeño cuando está solo jugando o estudiando.       

4. Lleva un compás completamente diferente en cuanto a su estilo de vida y aprendizaje.       

5. Tiene un interés o pasatiempo sobre el que no habla mucho con los demás.       

6. Tiene buen sentido de autodisciplina.       

7. Prefiere trabajar solo.       
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8. Expresa acertadamente sus sentimientos.       

9. Demuestra un gran amor propio.       

 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA A B C 

1. Gusta de escuchar cuentos       

2. Entiende los mensajes orales.       

3.  Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas y trivialidades       

4. Disfruta los juegos de palabras       

5. Disfruta leer libros       

6. Aprecia las rimas absurdas, ocurrencias, trabalenguas, etc.       

7. Le gusta escuchar la palabra hablada (historias, comentarios en la radio, 
etc.) 

      

8. Tiene buen vocabulario para su edad       

9.Se comunica con los demás de una manera marcadamente verbal       

10. Construye frases u oraciones    

11 .Para su edad escribe mejor que el promedio.    

 

INTELIGENCIA ESPACIAL  S AV N 

1. Lee gráficos y diagramas con más facilidad que el texto       

2. Fantasea más que sus compañeros       

3. Dibuja figuras avanzadas para su edad       

4. Le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones visuales       

5. Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades visuales similares.       

6. Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su nivel (juegos tipo Playgo o Lego)       

7. Cuando lee, aprovecha más las imágenes que las palabras.       

 

INTELIGENCIA NATURALISTA  SI 
 

AV  NU  
  

1.  Se interesa por los asuntos de la naturaleza       

2. Disfruta de las clases al aire libre como biohuerto       

3. Gusta de cuidar alguna animalito y/o planta       

4. Hace preguntas sobre aspectos de la vida animal o vegetal       

5. Cuida del medio ambiente       

6. Se relaciona bien con las mascotas       

7. Trae a casa insectos, flores, piedras u otros elementos naturales para mostralos.        
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INTELIGENCIA MUSICAL 

S AV N 

1. Se da cuenta cuando la música está desentonada o suena mal.       

2. Recuerda las melodías de las canciones.       

3. Canturrea sin darse cuenta.       

4. Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras trabaja.       

5. Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. La lluvia sobre el techo)       

6. Responde favorablemente cuando alguien pone música.       

 
 

 
INTELIGENCIA LÓGICA Y MATEMÁTICA 

 A B  C  

1. Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las cosas       

3. Disfruta las clases de matemáticas.       

4. Le interesan los juegos de matemáticas en computadoras       

5. Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica       

6. Le gusta clasificar y jerarquizar cosas.       

7. Le gusta contar objetos, cosas de su entorno.       

8. Tiene buen sentido de causa y efecto.       
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INSTRUMENTO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (3) 

NIÑO………………………………………………………………………  

SECCION:…………….. 

 

A:  SIEMPRE                B:  A VECES C: NUNCA 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA A B C 

1. Gusta de escuchar cuentos       

2. Entiende los mensajes orales.       

3.  Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas y trivialidades       

4. Disfruta los juegos de palabras       

5. Disfruta leer libros       

6. Le gusta escuchar la palabra hablada (historias, comentarios en la radio, 
etc.) 

      

7. Tiene buen vocabulario para su edad       

8.Se comunica con los demás de una manera marcadamente verbal       

9. Construye frases u oraciones    

10 .Para su edad escribe mejor que el promedio.    

 

INTELIGENCIA LÓGICA Y MATEMÁTICA  A B  C  

1. Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las cosas       

3. Disfruta las clases de matemáticas.       

4. Le interesan los juegos de matemáticas en computadoras       

5. Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica       

6. Le gusta clasificar y jerarquizar cosas.       

7. Le gusta contar objetos, cosas de su entorno.       

8. Tiene buen sentido de causa y efecto.       

 

INTELIGENCIA FÍSICA Y CINÉTICA                                                                                   A   B    C 

1 .Se mueve o está inquieto cuando está sentado mucho tiempo.    

2. Imita muy bien los gestos y movimientos característicos de otras personas    

3. Le encanta desarmar cosas y volver a armarlas.    

4. Apenas ve algo, lo toca todo con las manos.    

5. Le gusta correr, saltar, moverse rápidamente, brincar, luchar.    

6. Manera dramática de expresarse    

7. Disfruta trabajar con plastilina y otras experiencias táctiles.    
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INTELIGENCIA ESPACIAL A  B C 

1. Fantasea más que sus compañeros       

2. Dibuja figuras avanzadas para su edad       

3. Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades visuales similares.       

4. Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su nivel (juegos tipo Playgo o Lego)       

5. Cuando lee, aprovecha más las imágenes que las palabras.       

 

 
INTELIGENCIA MUSICAL 

 
A 

  
B 

  
C 

1. Se da cuenta cuando la música está desentonada o suena mal.       

2. Recuerda las melodías de las canciones.       

3. Canturrea sin darse cuenta.       

4. Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras trabaja.       

5. Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. La lluvia sobre el techo)       

6. Responde favorablemente cuando alguien pone música.       

 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL  A 
 

  B   C  
  

1. Disfruta conversar con sus compañeros.       

2. Tiene características de líder natural.       

3. Advierte  a los amigos en situación de peligro       

4. Parece tener buen sentido común.       

5. Dirige y toma la iniciativa en los juegos.       

6. Disfruta enseñar informalmente a otros niños.       

7. Le gusta jugar con otros niños.       

8. Tiene dos o más buenos amigos.       

9. Tiene buen sentido de empatía o interés por los demás       

10Otros buscan su compañía.       

 
 INTELIGENCIA NATURALISTA  A 

 
 B   C  

  

1.  Se interesa por los asuntos de la naturaleza       

2. Disfruta de las clases al aire libre como biohuerto       

3. Gusta de cuidar alguna animalito y/o planta       

4. Hace preguntas sobre aspectos de la vida animal o vegetal       

5. Cuida del medio ambiente       
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6. Se relaciona bien con las mascotas       

7. Trae a casa insectos, flores, piedras u otros elementos naturales para mostralos.        

 

INSTRUMENTO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (padres 3) 

Tenga la bondad Sr. Padre de familia de llenar este test en relación a su menor hijo. La 

información fidedigna que nos brinde nos será de gran importancia para el desarrollo de las 

actividades.  Gracias 

NIÑO………………………………………………………………………  SECCION: 

…………….. 

A:  SIEMPRE                B:  A VECES C: NUNCA 

INTELIGENCIA MOTORA  A  B  C 
1.  Usa bien ambas manos para manejar cuchara y taza    
2. Puede llevar y traer objetos con seguridad    
3.  Salta en un solo pie    
4.  Abre y cierra puertas.    
5. Puede vaciar liquido de un objeto a otro    
6. Hace dibujos con formas más definidas    
7. Corta papel con tijera    
8. Se abotona abre y cierra cierres.    
9. Construye torres  con 8 y más cubos.    
10. Se lava solo la cara, las manos y los dientes.    
11. Puede vestirse solo    
 

 
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

 A  B  C 

1. Demuestra sentido de independencia o voluntad fuerte.       

2. Tiene un concepto práctico de sus habilidades y debilidades.       

3. Presenta buen desempeño cuando está solo jugando o estudiando.       

4. Lleva un compás completamente diferente en cuanto a su estilo de vida y aprendizaje.       

5. Prefiere trabajar solo.       

6. Expresa acertadamente sus sentimientos.       

7. Demuestra un gran amor propio.       

 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA A B C 

1. Gusta de escuchar cuentos       

2. Entiende los mensajes orales.       

3.  Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas y trivialidades       
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4. Disfruta los juegos de palabras       

5. Disfruta leer libros       

6. Le gusta escuchar la palabra hablada (historias, comentarios en la radio, 
etc.) 

      

7. Tiene buen vocabulario para su edad       

8. Se comunica con los demás de una manera marcadamente verbal       

9. Construye frases u oraciones    

 
 

INTELIGENCIA ESPACIAL   A   B  C  

1. Lee gráficos y diagramas con más facilidad que el texto       

2. Fantasea más que sus compañeros       

3. Dibuja figuras avanzadas para su edad       

4. Le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones visuales       

5. Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades visuales similares.       

6. Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su nivel (juegos tipo Playgo o Lego)       

7. Cuando lee, aprovecha más las imágenes que las palabras.       

 

INTELIGENCIA NATURALISTA A 
 

 B   C   

1.  Se interesa por los asuntos de la naturaleza       

2. Disfruta de las clases al aire libre como biohuerto       

3. Gusta de cuidar alguna animalito y/o planta       

4. Hace preguntas sobre aspectos de la vida animal o vegetal       

5. Cuida del medio ambiente       

6. Se relaciona bien con las mascotas       

7. Trae a casa insectos, flores, piedras u otros elementos naturales para mostrarlos.        

 
 

 
INTELIGENCIA MUSICAL 

  A  B  C 

1. Se da cuenta cuando la música está desentonada o suena mal.       

2. Recuerda las melodías de las canciones.       

3. Canturrea sin darse cuenta.       

4. Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras trabaja.       

5. Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. La lluvia sobre el techo)       

6. Responde favorablemente cuando alguien pone música.       
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INTELIGENCIA LÓGICA Y MATEMÁTICA 

 A B  C  

1. Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las cosas       

3. Disfruta las clases de matemáticas.       

4. Le interesan los juegos de matemáticas en computadoras       

5. Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica       

6. Le gusta clasificar y jerarquizar cosas.       

7. Le gusta contar objetos, cosas de su entorno.       

8. Tiene buen sentido de causa y efecto.       
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CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA A PROFESORA 
 

 
 
GRADO…………….  SECCION…………….  
COLEGIO………………………………… 
 
 
A. DURANTE EL RECREO 

1. El niño incluido participa activamente en los juegos con sus compañeros 
 A) Siempre  B) Casi siempre  C) A veces       D) 
Casi nunca 
 E)  Nunca. 
 
2. Durante el juego con sus compañeros el niño incluido es respetado por los 

demás 
 A) Siempre  B) Casi siempre  C) A veces       D) 
Casi nunca 
 E)  Nunca 
 
3. Durante el juego libre o pactado por los alumnos el niño incluido respeta 

las normas o reglas dadas. 
 A) Siempre  B) Casi siempre  C) A veces       D) 
Casi nunca 
 E)  Nunca 
 
 
B. EN    AULA: 
4. El niño incluido participa más activamente en experiencias como: 
A) Lógico matemático  B) Comunicación Integral C) Personal 
social 
D)  Ciencias Ambiente  E) talleres de arte  F) talleres de 
ed. Fisica 
G) otros………………………………………………………………….. 
 
5. Qué tipo de actividad prefieren sus alumnos: 
A) Clases vivenciales B)   Visitas de campo  C) juegos didácticos 
D) Dinámicas grupales E) Trabajo con el módulo y cuaderno 
F) 
otros……………………………………………………………………………
… 
 
6. Que dificultades o situaciones  dificultan el logro de aprendizajes 

significativos: 
A)  la presencia del niño incluido B)   La falta de apoyo de algunos 
padres 
C)  falta de requisitos cognitivos  D)   Problemas conductuales 
E) otros………………………………………………………………… 
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C. ASPECTOS GENERALES: 
7. Considera que hacer inclusión beneficia a: 
A) solo al niño incluido   B) a algunos estudiantes 
C) A todos 
Por que:……………………………………………………………………… 
 
8. Que apreciaciones haría al respecto para hacer inclusión con niños Dawn 

,ahora que  Ud. tiene la experiencia de haber tenido un niño en su aula. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………..  
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RESUMEN DE LA TESIS 

 

Modelo educativo basado en la inclusión para mejorar las 

inteligencias múltiples en niños de educación inicial 

  Autora: Mg. Teresa M. Ortiz Távara 

Asesor:  Dr. Arquímedes Vilchez S. 

 
 La presente investigación tuvo como propósito diseñar y aplicar un 

modelo educativo basado en la inclusión y demostrar que el referido modelo  

mejora significativamente las inteligencias múltiples en niños de educación 

inicial. Es una investigación pre experimental, que considera el enfoque 

cuantitativo y cualitativo en el recojo y procesamiento de la información; se aplicó 

el  modelo educativo con tres grupos (muestra) en cada uno de ellos se  incluyó un  

niño con síndrome de Down, que participó de todas las actividades  desarrolladas 

en clase. Fue aplicado un pre test sobre inteligencias múltiples, cuyos resultados 

nos permitieron diversificar las estrategias metodológicas y la evaluación de los 

aprendizajes; el personal docente que desarrolló la propuesta recibió la 

capacitación respectiva y observamos el aprendizaje de los niños incluidos. Se 

aplicó el post  test al final del año escolar. Las conclusiones fueron: 1º. El modelo 

propuesto basado en la inclusión considera el principio de la convivencia humana 

basada en el respeto (Maturana), la implementación del método cooperativo 

(Vigotsky) el desarrollo de las operaciones intelectuales en el aprendizaje de 

nociones (De Zubiría).  2º. Los niños con síndrome de Down desarrollan formas 

de pensamiento lógico, evidencian signos de desarrollar un pensamiento creativo, 

demuestran poseer una memoria a corto y largo plazo. Realizan la percepción 

como elemento que le permite desarrollar un proceso cognitivo. Demuestran un 

buen nivel de socialización. 3º. El modelo educativo basado en la inclusión 

mejora significativamente las inteligencias múltiples en niños de 4 y 5 años de las 

instituciones educativas  Rafael Narváez y Carfel. Alcanzándose al programa de 

doctorado de la Escuela de Post Grado de la UNT, la investigación realizada en el 

2007, en un informe de 76 páginas en el año 2009. 

Palabras claves:  Educación inclusiva , inteligencias múltiples 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 8

 

RESUME 
 

 

A  presente investigação  tevo como propósito desenhar e aplicar um modelo 

educativo baseado na inclusão para melhorar as inteligências múltiples nas 

crianças de educação inicial. E uma invetigação pré exprerimental que considera 

métodos quantitativos e qualitativos no recolhimento e procesamento da 

informação, se aplicou o modelo educativo com três grupos (como mostra) que 

em, cada grupo incluia uma criança com síndrome de Down e participaram de 

todas as atividades desenvolvidas em classe. Se aplicou a pré teste sobre 

inteligências múltiples, cujo or resultados nos permitiram diversificar as 

estratégias metodológicas e a evaluação das aprendizagens, se capacitou  a 

professora que desenvolveu o trabalho que se  realizou com as crianzas. Se 

aplicou um pós teste no final do ano escolar. Finalmente se concluiu: 1° O modelo 

proposto e baseado na inclusão tomando como um fundamento teórico os aportes 

da teoria filosófica social de Maturana, teoría sócio cultural de Vigotsky a 

pedagogía conceptual de Zubira e a teoria das inteligências múltiples de Gardner 

2°  as crianças com síndrome de Down desenvolvem formas de pensamento 

lógico e evidênciam signos de desenvolver um pensamento creativo e demostram 

possuir uma memória a corto e longo prazo. Realizam a percepção como, um 

elemento que permiten desenvolver um processo cognitivo demonstram um bom 

nível de socialização. 3° O modelo proposto e baseado na inlcusão melhorarom 

significativamente das inteligências múltiples nas crianzas da 4 e 5 anos das 

centros educativos Rafael Narváez y Carfel. E uma investigação que se aplicou no 

2 007 e presentou na escola de Post Grado da UNT no ano 2 009. 

 

Palabras claves:   Educaçâo inclusão, inteligências múltiples 
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I INTRODUCCIÓN 
 
 

1,1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES 

 

A nivel mundial, el estudio de casos en 15 países europeos, realizado 

por Mel Ainscow (2001), en el que se trabajó la inclusión de niños con 

necesidades educativas especiales,  arribó a las siguientes conclusiones: 

ü Las aulas inclusivas existen realmente en los países europeos. La 

evidencia también sugiere que lo que es bueno para los alumnos con 

necesidades educativas especiales  es bueno para todos los alumnos. 

ü Los problemas de comportamiento, sociales y/o emocionales son los 

más preocupantes dentro del área de la integración de alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

ü Atender a las diferencias o a la diversidad en las aulas es uno de los 

mayores problemas en Europa. 

  

Según tal estudio y los casos individuales seleccionados, las 

siguientes cinco condiciones parecen desempeñar un papel fundamental 

en la prácticas inclusivas dentro de las aulas: 

ü Enseñanza cooperativa: Los profesores necesitan apoyo y deben 

ser capaces de cooperar con distintos colegas y profesionales de 

dentro y fuera del centro educativo. 

ü Aprendizaje cooperativo: La tutoría en parejas o el aprendizaje 

cooperativo es efectivo para las áreas cognitivas y afectivas (socio 

emocionales) del aprendizaje y desarrollo del alumno. Los alumnos 

que se ayudan entre sí, especialmente dentro de un sistema de 

agrupamiento flexible y bien estructurado, se benefician del 

aprendizaje mutuo. 
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ü Resolución cooperativa de problemas: Particularmente, para el 

profesorado que necesita ayuda con la inclusión de alumnos con 

problemas sociales de comportamiento, es una herramienta eficaz 

para disminuir la cantidad e intensidad de las molestias durante las 

clases abordar el mal comportamiento de forma sistemática. 

Establecer reglas de comportamiento claras y una serie de límites 

acordados con los alumnos (además de incentivos adecuados) es 

muy eficaz. 

 

ü Agrupamientos heterogéneos:  El agrupamiento heterogéneo y un 

enfoque más personalizado en educación son necesarios y eficaces 

cuando se trata con una diversidad de alumnos en el aula. Para 

mejorar la educación inclusiva es necesario utilizar objetivos 

programados, rutas alternativas para el aprendizaje, enseñanza 

personalizada, flexible y gran variedad de formas heterogéneas de 

agrupamiento. 

 

ü Enseñanza efectiva: los métodos mencionados arriba deberían 

llevarse a cabo dentro de un enfoque general y eficaz de 

centro/enseñanza donde la educación se base en la evaluación, 

altas expectativas, instrucción directa y retroalimentación. Todos los 

alumnos y también los que tienen necesidades educativas 

especiales, mejoran con un control, programación y evaluación del 

trabajo sistemáticos. El currículum puede adaptarse a las 

necesidades individuales y se puede introducir un apoyo adicional a 

través de las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI). Estas 

ACI deberían adecuarse al currículum normal. 

 

Por otro lado la experiencia realizada por Pilar Arnáiz (1996: 69-

71) de la Universidad de Murcia denominada “Empezando una 

educación inclusiva en las escuelas” llega, entre otras, a la 

conclusión: “que el centro tomó conciencia de cuál era el modelo 
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de atención a la diversidad que lo caracterizaba según sus 

actuaciones y documentos institucionales. Modelo que cuidamos 

no fuera valorado en términos positivos o negativos, sino que 

respondía a la historia del centro, a la cultura que la 

implementación de la integración había desarrollado” 

 

 En Perú, podemos citar varias experiencias que vienen 

realizándose en educación inclusiva: Liliana Mayo, directora del Centro 

de Educación Especial Ann Sullivan del Perú, expresó en el foro 

“Abramos Paso a la Educación Inclusiva”, que su institución tiene 57 

estudiantes incluidos en 35 colegios de la capital. Así mismo, el 

proyecto RBC (Red Sur Andino) trabaja en 50 comunidades ubicada en 

3 provincias de Cusco y 3 provincias de Puno, la experiencia es 

realizada desde un enfoque social. Según la asesora Gonna Rota, la 

sociedad debe proveer las condiciones necesarias para la inclusión de 

las personas con discapacidad. En el nivel de Educación Inicial, regular 

encontramos la experiencia “Aprendamos Juntos” presentada por Jesús 

Herrero Coordinador Nacional de Colegios Fe y Alegría. En casi todas 

estas experiencias se llega a la conclusión que hay múltiples factores 

que influyen y determinan la inclusión escolar de un estudiante; sin 

embargo, están de acuerdo que en los casos observados los 

estudiantes incluidos son bien aceptados por sus compañeros y sus 

logros demuestran que la inclusión es un proceso posible y positivo 

para todos. 

 

 Al respecto, a nivel local ubicamos en la biblioteca de Postgrado, 

la investigación realizada por Viñas A. “Influencia del Programa de 

Integración escolar en el desarrollo de la autoestima en los niños con 

retardo mental leve del CE. Especial Parroquial Gratuito Santo Toribio 

en el 2002” en ella se concluye que  el programa  influyó 

significativamente favoreciendo la autoestima, mejorando su nivel de 

adaptación, seguridad, nivel de comunicación y rendimiento académico. 
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Es la única tesis a nivel de maestría; sin embargo, la experiencia es 

sólo como integración y no como inclusión educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Teórica:  los aportes del presente trabajo de investigación incrementan 

los hallazgos actuales con relación a la temática de inclusión, pues en 

nuestro país son escasos los trabajos relacionados inclusión e 

inteligencias múltiples. 

 

Práctica:    Contribuye a dar solución al problema que abordan las 

Instituciones Educativas sobre la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. El beneficio directo no solo recae 

en estudiantes con habilidades diferentes sino en todos quienes 

participan en la praxis educativa del modelo educativo basado en la 

inclusión. 

 

Metodológica:   Aporta con nuevas herramientas didácticas, como 

técnicas y métodos para desarrollar las inteligencias múltiples en la praxis 

educativa de carácter inclusivo en Instituciones de Educación Inicial, 

sirviendo  de antecedente importante, pues según las disposiciones del 

Ministerio de Educación del Perú en el año 2012 todas las instituciones 

educativas harán inclusión. 
 
 

1,2   PROBLEMÁTICA 

 

Los modelos educativos aplicados en nuestras instituciones 

educativas, particularmente de la educación básica, no contribuyen a 

resolver los problemas educativos existentes en la sociedad peruana, 

tales como la discriminación de personas con determinadas limitaciones 

físicas o cognitivas. Al respecto,  Cardona (2005: 111) afirma: “… a lo 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 13

largo de la historia, las personas con características excepcionales han 

recibido un trato discriminatorio”.  

 

En entrevista al Dr. De Zubiría expresó el punto clave es que la 

escuela no desarrolla sus procesos de pensamiento, ni desarrolla su 

inteligencia socio afectiva, ese es el punto más grave de todos, ese es el 

que hay que trabajar, es decir, una escuela actual tiene que concentrarse 

en el desarrollo ( Febrero, 2007) 

 

Por su parte,  La Alianza Internacional, “Save the Children”, en 

Perú, desde 1999, viene impulsando un proceso de reflexión sobre la 

problemática de la exclusión de la niñez con discapacidad en el país, con 

el fin de identificar las causas y las formas de discriminación que 

prevalecen en las relaciones sociales, y así diseñar acciones y estrategias 

orientadas a la disminución de la discriminación de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad. Los aspectos específicos identificados y 

que contribuyen a la discriminación de la niñez con discapacidad son: a) 

la falta de información sobre la situación de los niños y niñas con 

discapacidad, b) el miedo a lo diferente, c) el desconocimiento de las 

diversas discapacidades y el grado en que afecta a la niñez, d) el 

potencial real de desarrollo de niños y niñas con discapacidad, e) la 

sobreprotección, f) los conflictos familiares y/o personales. Todos estos 

aspectos están impidiendo la inclusión efectiva de estos niños y niñas en 

la familia, la escuela y la comunidad. 

 

En opinión de Sonia Ascue, emitida por la revista Foro Educativo, en 

su edición de julio ( 2006: 50), “la educación se constituye en un soporte 

fundamental para el  desarrollo continuo donde deben superarse la 

inequidad y la exclusión” .  

 

En Foro Educativo (2005: 97),  Javier Diez Canseco expresó que, 

según el censo de 1993, el 51,4% de las personas con discapacidad 
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nunca asistió a la escuela, solo el 1,1% cursó el ciclo pre escolar, el 

34,8% realizó estudios primarios y que el 41,1% de la población con 

discapacidad no sabe leer, ni escribir. 

 

Según Gerardo Echeita (UNESCO, 1994: 59-63) “....Las escuelas 

tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos  los niños, 

incluidos aquellos con discapacidades graves… Dar la más alta prioridad 

política y presupuestaria al mejoramiento de los sistemas educativos para 

que puedan incluir a todos los niños y niñas, con independencia de sus 

diferencias o dificultades individuales.”  

 

Las Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial en los 

últimos años han impulsado y apoyado   la educación    integradora; esto  

es  el  derecho  del  niño  que incluye naturalmente aquellos con 

discapacidades mentales o físicas. El Perú, coherente con estos 

planteamientos, está desarrollando proyectos integradores en 

colaboración con centros educativos especiales y regulares. Así, los 

profesores de educación especial apoyan y asesoran a los maestros de la 

educación básica regular. En el mundo actual se puede afirmar que se 

han dado pasos importantes en materia de inclusión después de lo 

señalado en la Declaración de Salamanca y en su Marco de Acción:  

 

 “El principio rector de este Marco de Acción es que las escuelas deben 

acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, 

intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a 

niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y 

que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de 

minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas 

desfavorecidas o marginadas. ....Las escuelas tienen que encontrar la 

manera de educar con éxito a todos  los niños, incluidos aquellos con 

discapacidades graves…  

…Las escuelas ordinarias con esta orientación inclusiva representan el 

medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear 
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comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la 

educación para todos... (punto 2 ) y, en consecuencia, se apela e insta a 

todos los gobiernos a: 

Dar la más alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de los 

sistemas educativos para que puedan incluir a todos los niños y niñas, 

con independencia de sus diferencias o dificultades individuales.”  

     (UNESCO, 1994: 59-63) 

 Esto  es  el  derecho  del  niño  que incluye naturalmente aquellos 

con discapacidades mentales o físicas. Por eso se realizaron en los 

últimos años proyectos integradores en el Perú a base de una 

colaboración con centros educativos especiales y regulares. Así, los 

profesores especializados en su rama se aprovechan recíprocamente de 

su conocimiento. También propicia de una manera efectiva la integración 

social de los discapacitados y su aceptación por los demás. En nuestra 

realidad, lamentablemente, muchas instituciones educativas no aceptan 

realizar la inclusión  y aquellas que se declaran instituciones educativas 

inclusivas (Según la DRELL, son veinte las Instituciones Educativas que 

declaran su enfoque inclusivo  de las cuales son dos jardines de infancia) 

aún no demuestran logros significativos en quienes están incluidos. 

 

Pero también sabemos, por múltiples trabajos de investigación 

evaluativa a distintos niveles (Mitler, 2000; Marchesi, Martín, Echeita, 

Babio, Galán,& Pérez, 2003; EASNE, 2003: Echeita & Verdugo, 2004; 

OCDE, 2005),  citados por Echeita, que aún estamos lejos de esa meta 

compleja y difícil de una educación más inclusiva y de calidad para todos. 

Es más, lo que apreciamos con bastante claridad es que, dado 

precisamente lo difícil y controvertido de este reto, continuamente se 

produce  una  regresión o “reacomodo” de los valores y las prácticas 

educativas más inclusivas (Dyson, 2001).  

 

¿Cómo podemos pasar de una sociedad competitiva, no solidaria, 

excluyente, tirana a una sociedad de convivencia solidaria, fraterna, de no 

discriminación, de respeto entre unos y otros? Considero que la respuesta 
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está en la aplicación de un modelo educativo que haga efectivo el 

derecho de todos y todas a la educación, que  ofrezca oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

Esta problemática planteada, requiere del análisis de diferentes 

opciones y alternativas educativas,  que den respuesta a la diversidad de 

necesidades de la población y de los contextos donde se desarrollan y 

aprenden. Esta diversificación de la oferta educativa ha de acompañarse 

de mecanismos y estrategias dirigidas a fortalecer la demanda por una 

educación de calidad de los colectivos en situación de mayor 

vulnerabilidad.  

 

Aranda (2002: 67) sostiene que no hay estudiantes normales y no 

normales sino estudiantes todos diferentes entre sí, y cada uno con 

necesidades educativas especiales. Por ello, la educación inclusiva 

plantea el reto de transformar la educación de manera tal, que la 

propuesta educativa actual contemple y se adapte a las necesidades y 

requerimientos de la niñez discapacitada, a favor de todos los niños y 

niñas. Sin embargo, la carencia de una propuesta formativa que 

desarrolle capacidades y asegure el reto de la inclusión educativa, seguirá 

limitando el desarrollo educativo y social de la niñez con necesidades 

educativas especiales. 

 

De allí que el presente trabajo de investigación se propone diseñar y 

aplicar un modelo educativo que responda a la diversidad a fin de 

potenciar las inteligencias múltiples de los niños del nivel de educación 

inicial, que se presente como una alternativa válida para afrontar la 

situación actual que se vive  con respecto a la educación inclusiva, de 

mejorar y cambiar el estado de insatisfacción  que hoy apreciamos en 

muchos aspectos del proceso de inclusión educativa. 
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1,3  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Se planteó como problemas de investigación: 

¿Cómo diseñar un modelo educativo basado en la inclusión para 

mejorar las inteligencias múltiples de niños de educación inicial de las 

Instituciones Educativas Rafael Narváez y Carfel en el año 2 007? 

¿En qué medida la propuesta del modelo educativo basado en la 

inclusión mejora las inteligencias múltiples de niños de educación inicial 

de las Instituciones Educativa Rafael Narváez y Carfel, en el año 2007?  

 

1,4  OBJETIVOS 

  GENERALES:  

Diseñar el modelo educativo basado en la inclusión para mejorar 

significativamente las inteligencias múltiples de estudiantes de las I.E. 

Narváez y Carfel en el 2 007. 

 

Demostrar que el modelo educativo basado en la inclusión mejora 

significativamente las inteligencias múltiples de estudiantes de las I.E. 

Narváez y Carfel, en el 2 007. 

 

 

 ESPECÍFICOS: 

 

1. Determinar el nivel de las inteligencias múltiples en los 

estudiantes de la muestra, antes  y después de la experiencia, 

en el 2 007. 

 

2. Implementar y aplicar el modelo educativo basado en la 

inclusión para niños de educación inicial de las Instituciones 

Educativas Rafael Narváez y Carfel. 
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3. Identificar los logros en los niños incluidos durante la praxis del 

modelo educativo basado en la inclusión, durante el año  

escolar  2 007. 

 

4. Determinar qué inteligencias múltiples son mejoradas 

significativamente con la aplicación del modelo educativo 

basado en la inclusión. 

 

 

1,5 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico se estructura en dos partes: la primera 

corresponde a los fundamentos filosóficos del modelo educativo basado 

en la inclusión; la segunda; al fundamento científico del modelo educativo 

y de la variable dependiente: inteligencias múltiples.  

 

FUNDAMENTO FILOSÓFICO DEL MODELO EDUCATIVO BASADO EN 
LA INCLUSIÓN: TEORIA DE LA FILOSOFÍA SOCIAL. 

El modelo educativo basado en la inclusión para mejorar las 

inteligencias múltiples de niños   de cuatro y cinco años de edad, se 

centra en una educación en valores, axiológicamente impregnado del 

mundo de las emociones y de los sentimientos. La teoría de Humberto 

Maturana (“filosofía de libertad social”)  que invita al compromiso en pro 

de los derechos humanos y de la libertad sirve de marco referencial; en 

biología del amor (1992: 32), Maturana nos recuerda: “amor y 

conocimiento no son dos cosas alternativas, sino que el amor es el 

fundamento de la vida humana y el conocimiento sólo un instrumento de 

la misma, la emoción fundamental que hace posible la historia de la 

hominización es el amor….El amor es constitutivo de la vida humana pero 

no es nada especial. El amor es fundamento de lo social pero no toda 
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convivencia es social.”  No debemos confundir la concepción de amor que 

enfoca Maturana con cariño o enamoramiento, sino que es una emoción 

que abre espacios para la convivencia. Emociones, lenguaje, amor y vida, 

constructos presentes en la obra de Maturana, orienta una mirada a lo 

más profundo del ser humano: a conocernos como seres humanos y, 

sobre todo, a aprender a ser seres humanos. “el amor es la emoción que 

constituye las acciones de aceptar al otro como un legítimo otro en la 

convivencia; por tanto, amar es abrir un espacio de interacciones 

recurrentes con otro en que su presencia es legítima sin exigencias.”  

 De allí que en el modelo propuesto se da énfasis a la 

formación de valores tales como el respeto, la solidaridad, la justicia, la 

equidad, la tolerancia, la honradez en la praxis de actividades curriculares  

y extracurriculares. 

Maturana  afirma frecuentemente que el sentido de lo humano 

radica en saber poner fin a las desigualdades en el mundo y en la ruptura 

de las barreras mentales y físicas que por razones de etnia, de género, de 

lengua, de religión, de “handicap”, etc., segregan a las personas y hacen 

que los derechos humanos no se cumplan, menos la construcción de una 

sociedad tolerante y respetuosa con la diversidad. En el planteamiento 

filosófico de  Maturana,  conversar y educar son dos nobles palabras que 

siempre hacen referencia al ser humano; a su juicio sólo se puede hablar 

de ser humano cuando éste ha sido educado. ¿Cómo ha de ser la 

educación en una sociedad donde se está perdiendo lo más humano del 

ser humano?   

En resumen, la calidad de la educación viene determinada por la 

calidad de las relaciones que entre las niñas y los niños se hayan  

desarrollado en el aula. Esta calidad de la educación no es algo que 

simplemente se tiene o que se recibe, sino algo que de forma activa 

construimos unas y unos con la ayuda de los demás (López M.; 2003: 42). 

En esta línea López Melero refiere a la Educación Inclusiva como una 
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nueva forma de pensar, a partir de las diferencias. Entender el significado 

y propósito de la educación, implica  que todos los niños y niñas tienen 

derecho a educarse juntos, en un marco de equidad y calidad.  

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO DEL MODELO EDUCATIVO BASADO EN 
LA INCLUSIÓN 

 TEORÍA DE LOS PROCESOS COGNITIVOS DE LURIA 

Luria  (1978: 93-95), con su modelo llamado originariamente 

“modelo de  procesos simultáneos y sucesivos”, aclara que no es posible 

separar el cerebro del contexto donde se convive. Entonces debemos 

desarrollar la acción educativa en los contextos para llegar al sistema 

nervioso central, promoviendo, así, su desarrollo. De allí que, es 

importante saber que el cerebro se organiza a través de una serie 

complicadísima de redes neuronales, que se forman en base a la 

experiencia concreta que tiene la oportunidad de experimentar el ser 

humano. 

 

 Luria desarrolló su trabajo estudiando el cerebro y sistema nervioso 

conjuntamente con los procesos psicológicos, concentrando en el 

desarrollo cognitivo desde la integración sociocultural propuesta por 

Vygotski, su maestro y guía teórico, en su teoría Genética Socio-Cultural 

de la Mente.  El desarrollo de la actividad constructiva en el niño, donde 

Luria demostró que los factores genotípicos sólo son determinantes en las 

etapas tempranas del proceso de desarrollo psicológico, y que en las 

posteriores, la formación de las funciones psíquicas, está determinada por 

la influencia de la educación, especialmente por las características del 

desarrollo del lenguaje. 
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Como expresa este autor, citado por López (2003: 32-33), la 

primera área interna y sub cortical es la que regula el tono o el estado de 

vigilia; la segunda es cortical y posterior, cuyas funciones son obtener, 

procesar y almacenar la información que llega del mundo exterior. 

Entonces es muy importante seleccionar las actividades de aprendizaje y 

el contexto en el cual se desarrollan, aspectos que se tuvieron muy en 

cuenta al diseñar las actividades de aprendizaje dentro del modelo 

educativo propuesto basado en la inclusión.    

 

En la opinión de este autor al conocer qué mecanismos sensoriales 

favorecen la interrelación con determinados procesos culturales podremos  

desencadenar las funciones psicológicas de los adultos, aporte importante 

que consideramos en el trabajo con los niños de nuestra muestra. 
 

 

 

TEORÍA PSICOPEDAGÓGICA SOCIO CULTURAL DE VIGOTSKY 

Encontramos en los aportes de Vigotsky, con respecto a los 

instrumentos de mediación, la mediación semiótica, un fuerte fundamento 

a nuestra propuesta de modelo educativo, otorga el valor de 

“herramientas psicológicas”. por analogía con las herramientas físicas, a 

los sistemas de signos, particularmente el lenguaje. Mientras las 

herramientas físicas se orientan esencialmente a la acción sobre el 

mundo externo, colaborando en la transformación de la naturaleza o el 

mundo físico; los instrumentos semióticos parecen estar principalmente 

orientados hacia el mundo social, empleados en la relación entre unos y 

otros. De allí que, en el modelo educativo propuesto, el trato y la 

comunicación entre los agentes es fluida y horizontal, donde el lenguaje 

cumple  una función comunicativa y, luego, otra referida a la regulación 

del propio comportamiento; es decir como instrumento para producir 

efectos sobre el entorno social. 
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Es a través del proceso  de  internalización, llamado así por 

Vigotsky, quien  supone una serie de transformaciones a saber: 

1. Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En 

el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: la primera a 

nivel social (interpsicológica) y luego en el interior del propio niño 

(intrapsicológica). 

2. La transformación de un proceso interpersonal en un proceso 

intrapersonal es el resultado de una prolongada serie de sucesos 

evolutivos. El proceso, aún siendo transformado, continúa existiendo y 

cambia como una forma externa de actividad durante cierto tiempo antes 

de internalizarse definitivamente. 

 

Las actividades de aprendizaje dentro de la propuesta de modelo 

educativo,  utilizando el enfoque de aprendizaje cooperativo permitirán 

que el proceso de interacción grupal  (interpersonal) quede transformado 

en un proceso intrapersonal . 

 

Otra de las categorías empleadas por Vigotsky es la  zona del 

desarrollo próximo (zdp) definida como la distancia entre el nivel real de 

desarrollo determinado por la capacidad para resolver 

independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Esto 

fundamenta y afirma que el trabajo cooperativo, como metodología del 

modelo educativo propuesto, daría resultados satisfactorios pues unos 

apoyan a otros, los que enseñan ganan experiencia y los otros mejoran su 

nivel de comprensión. “la zdp es un rasgo esencial del aprendizaje, es 

decir, el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos 

capaces de operar sólo cuando el niño está en interacción con las 

personas de su entorno y en cooperación con algún semejante. Una vez 

que se han internalizado estos procesos, se convierten en parte, de los 

logros evolutivos independientes del niño”.( Vigotsky; 1 995: 24-72) 
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En definitiva, la perspectiva de Vigotsky otorga una importancia 

significativa a la interacción social. De esa forma el docente podrá adoptar 

o disponer distintos recursos didácticos que optimicen la tarea 

pedagógica, implementando distintas formas de organización de clases 

como por ejemplo expositivas o activas, individuales o grupales, 

generales o personalizadas, con mayor o menor grado de especificación 

de consignas, tendiendo de esa manera a “compensar” las diferencias 

existentes en todo grupo. 

 

Los conceptos de desarrollo y aprendizaje resultan ser 

significativos para nuestra propuesta: pues en la concepción de Vigotsky  

el desarrollo es un cambio evolutivo donde el individuo va adquiriendo 

cierta habilidad para controlar y dirigir su propia conducta a partir de 

nuevos sistemas funcionales. En tanto que el aprendizaje es concebido 

como una disposición intelectual donde sucede procesos evolutivos que 

ocurren en el interior del individuo e incluye el factor social, es decir, que 

la vía intelectual de las personas a su alrededor influye sobre él. 

 

Las premisas expuestas exigen un perfil de educador flexible, que 

pueda afrontar las diferencias individuales de manera exitosa a través del 

uso de distintas herramientas como las explicaciones iniciantes o la 

confección de guías de estudios o las explicaciones sintetizadoras y 

conjuntas, que promuevan la interacción tanto del sujeto cognoscente con 

el objeto por conocer, como la de ínter sujetos (estudiantes - estudiantes; 

estudiantes – docente.). 

 

 

TEORÍA DE LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL DE ZUBIRÍA 

 

 De Zubiría aborda un tema importante como es el desarrollo del 

pensamiento nocional en niños de 2 a 6 años edades, edades en las que 
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se ubican  los estudiantes de nuestra muestra. Las nociones en la opinión 

de De Zubiría (1998:40)  son los instrumentos de conocimiento 

empleados por el niño con tres posibles finalidades: 

a) Comprender el lenguaje, como cuando escucha a sus 

padres, a otras personas, la televisión o una conversación. 

b) Expresarse mediante el lenguaje. 

c) Aplicarlos a situaciones que se le presentan. 

 

Así mismo, explica sobre las operaciones intelectuales que se 

desarrollan durante el periodo nocional, según De Zubiría (1998: 26 - 27) 

son las operaciones  de introyección y de proyección. Por la operación de 

introyección,  el niño incorpora  los distintos objetos y situaciones que se 

le presentan en la realidad. Por la operación de proyección se da en 

sentido inverso desde la noción hacia la realidad. Constructos que 

fundamentan el desarrollo del marco metodológico de nuestra propuesta 

de Modelo Educativo basado en la Inclusión. 

 

De Zubiría sostiene  que humanizar niños -formarlos- obliga refutar 

muchas de sus inclinaciones biológicas, su egoísmo, individualismo, 

insolidaridad, promiscuidad, pereza. Humanizar requiere transferirles 

grandes dosis de actitudes, conocimientos y saberes -hacer culturales, 

que por ser antinaturales asimilan con esfuerzo y sacrificio, único modo 

de formar cualquier atleta, pintor, pianista o científico. Con la ilusión que al 

final configuren su propio y libre proyecto de vida.          

(http://www.pedagogíaconceptual.com/) 

 
 

 

Para la elaboración de la propuesta de modelo educativo basado 

en la inclusión nos sirvió el discurso que De Zubiría sostiene con respecto 

a los modelos pedagógicos, sostiene que “los modelos pedagógicos 

resuelven las mismas preguntas de los currículos, solo que a un mayor 

nivel de generalidad y abstracción” (1998: 44). Y cuáles son las preguntas 
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del currículo?, en la misma opinión de Zubiría: para qué enseñar?,  qué 

enseñar?,  cuándo enseñar?, cómo enseñarlo?, con qué enseñarlo?, ( 

1998: 23), preguntas que intentamos resolver en el modelo educativo 

propuesto en la presente tesis doctoral.  

 

Los modelos fundamentan una particular relación entre el maestro, 

el saber y el alumno estableciendo sus principales características y 

niveles de jerarquización. 

 

 
TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER 

Para abordar el análisis de la variable dependiente, como son las 

inteligencias múltiples, la teoría que fundamenta el presente trabajo es la 

Teoría de Inteligencias Múltiples (Gardner; 1993:15) quien define a “la 

inteligencia como la habilidad de resolver problemas o crear productos 

que sean valorados en uno o más contextos culturales”. 

La importancia de la definición de Gardner es doble: primero, 

amplía el campo conceptual de inteligencia y reconoce lo que todos 

sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo; a 

la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran 

expediente académico. Hay personas  de buena capacidad intelectual 

pero incapaces de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el 

contrario, hay gente menos brillante académicamente  en el colegio que 

triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en los 

negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo 

utilizamos un tipo de inteligencia distinto; no mejor, ni peor, pero si 

distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que Michel 

Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. Segundo, 

Gardner define la inteligencia como una capacidad; poco tiempo atrás la 

inteligencia fue consideraba algo innato e inamovible; se nacía inteligente 

o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en 

épocas muy cercanas,  a los “deficientes psíquicos” no se les educaba, 
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porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. La concepción de 

Gardner sobre inteligencia deja atrás a aquellas concepciones que 

afirmaban el carácter estático de la inteligencia, así como su 

determinismo genético.  

Todos nacemos con determinadas potencialidades marcadas por la 

genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o 

de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la 

educación recibida, etc. Ningún deportista de élite llega a la cima sin 

entrenar, por buenas que sean sus cualidades naturales. Lo mismo se 

puede decir de los matemáticos, los poetas, o de la gente 

emocionalmente inteligente.  

Gardner añade que así como hay muchos tipos de problemas por 

resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha 

Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han identificado ocho 

tipos distintos que no operan de manera aislada, sino que se combinan 

para llevar a cabo distintas labores. 

La inteligencia lógico matemático, la que utilizamos para resolver 

problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los 

científicos.  Se corresponde con el modo de pensamiento del  hemisferio 

lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única 

inteligencia. Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta 

inteligencia incluyen: la categorización, la clasificación, la inferencia, la 

generalización, el cálculo y la demostración de la hipótesis. 

Inteligencia lingüística es la habilidad de pensar en y con palabras,  

de usar el lenguaje para expresar significado es la inteligencia que 

desarrollan mejor los escritores, los poetas, los buenos redactores. Utiliza 

ambos hemisferios, algunos usos incluyen la retórica (usar el lenguaje 

para convencer a otros de tomar un determinado curso de acción), la 

mnemónica (usar el lenguaje para recordar información), la explicación 
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(usar el lenguaje para informar) y el metalenguaje (usar el lenguaje para 

hablar del lenguaje). 

Inteligencia musical, es la sensibilidad para percibir una melodía, el 

ritmo y el tono, naturalmente la inteligencia de cantantes, compositores, 

músicos, bailarines. 

Inteligencia corporal - kinestésica o la capacidad de utilizar el 

propio cuerpo para realizar actividades, expresar ideas y sentimientos. Es 

la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los 

bailarines. Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la 

coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la 

velocidad así como las capacidades auto perceptivas, las táctiles y la 

percepción de medidas y volúmenes. Inteligencia Intrapersonal, es la que 

nos permite entendernos a nosotros mismos. El conocimiento de sí mismo 

y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese 

conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno 

mismo (los propios poderes y limitaciones), tener conciencia de los 

estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los 

temperamentos y los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la auto 

comprensión y la autoestima no están asociadas a ninguna actividad 

concreta. 

Inteligencia Interpersonal que nos permite entender a los demás, e 

interactuar de manera efectiva con otras personas, la capacidad de 

percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, 

las motivaciones, y los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir 

la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad 

para discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la 

habilidad para responder de manera efectiva a estas señales en la 

práctica y la solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, 

profesores o terapeutas.  
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La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la 

inteligencia emocional y  juntas determinan nuestra capacidad de dirigir 

nuestra propia vida de manera satisfactoria.  

La inteligencia espacial es la habilidad para percibir de manera 

exacta el mundo visual - espacial  y de ejecutar transformaciones sobre 

esas percepciones (por ejemplo un decorador de interiores, arquitecto, 

artista, inventor). Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, 

la forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos elementos. 

Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas 

visuales o espaciales.  

Inteligencia Naturalista es la que utilizamos cuando observamos y 

estudiamos la naturaleza; la que demuestran los biólogos o los 

herbolarios. 

Howard Gardner enfatiza el hecho que todas las inteligencias son 

igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no 

las trata por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, (la 

inteligencia lógico - matemática y la  inteligencia lingüística). La educación 

inclusiva reconoce los beneficios de esta teoría de base constructivista, 

que promueve la mejora y el desarrollo de los distintos tipos de 

inteligencia de todos y cada uno de los estudiantes. Así mismo esta teoría 

se ha enriquecido con las observaciones e indagaciones sobre las 

potencialidades de los niños que presentan discapacidades 

permitiéndoles el avance intelectual, emocional y favoreciendo la 

interdisciplinariedad y la transferencia del aprendizaje. 

 
INCLUSION EDUCATIVA 

   

Es de conocimiento total que los alumnos difieren en su forma de 

aprender, en el rendimiento, en estilo de aprendizaje, etc. Algunos sufren 

alguna discapacidad, mientras otros son superdotados; estas diferencias 
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a las que aludimos pueden tener implicaciones importantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. De allí que Cardona Moltó afirma (2006, p 34) 

“el influjo y las repercusiones que las diferencias individuales y de grupo 

pueden tener en el aprendizaje hacen recomendable que los profesores  

conozcan los entresijos e implicaciones que se derivan para la 

educación”.  

 

Teniendo en cuenta la creciente diversidad en las aulas de todos los 

niveles educativos se hace necesario pensar y replantear nuevos modelos 

educativos que contemplen, satisfagan y atiendan a la diversidad evidente 

en nuestros espacios educativos. 

 

La metodología empleada en nuestra propuesta de modelo educativo 

basado en la inclusión estuvo orientada en el juego didáctico, el 

aprendizaje cooperativo y la enseñanza mediada por un compañero tutor. 

El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza aprendizaje en 

pequeños grupos, se define por la naturaleza y estructura de la tarea y 

por las contingencias de refuerzo que operan en la estructura del grupo. 

Ideas presenten en la definición que nos alcanza Slavin citado por 

Cardona (2006, p 81) “el aprendizaje cooperativo se refiere a un conjunto 

de técnicas que utilizan los alumnos en clase para desarrollar las 

actividades de aprendizaje en pequeños grupos, al tiempo que reciben 

reconocimiento o recompensa del grupo”. 

 

En la enseñanza mediada por un compañero tutor lo que implicó que la 

profesora empareje a los niños en tutores y tutelados y un asistente del 

profesor supervisa e instruye a los tutores en esta práctica ambos salen 

ganando pues el niño tutor utiliza alguna estrategia a fin que el  

compañero incluido tenga acceso a lograr la nueva capacidad, afianzando 

así el logro de determinadas capacidades cognitivas y el compañero 

tutelado va logrando las capacidades esperadas. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Según Cabrerizo y Rubio (2007, 42), “el hecho de estar ante una 

realidad socioeducativa cada vez más amplia, diversa y heterogénea, 

reclama de la educación, una especial atención a los aspectos 

relacionados con la diversidad del alumnado para prevenir y resolver los 

problemas de exclusión social, discriminación e inadaptación 

frecuentemente relacionados con situaciones de desventaja social, 

cultural, económica, familiar escolar o personal”. 

Para Cabrerizo y Rubio (2007, 42-44) “cada alumno tiene 

capacidades intereses, ritmos, motivaciones y experiencias educativas 

diferentes que hacen que su proceso de aprendizaje sea único, irrepetible 

y absolutamente personal e intransferible” por lo tanto se hace necesario 

aplicar un modelo educativo que valore y respete las diferencias, 

transformándolas en oportunidades que faciliten el desarrollo personal y 

social y no como obstáculo en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Pasando de aquel enfoque que sostenía que habría que desarrollar 

clases para alumnos estándar lo cual no existe. 

Para efectos del presente trabajo de investigación, el concepto de 

atención a la diversidad se circunscribe en la concepción interactiva 

según la cual es necesario tener en cuenta tanto las características 

individuales como la situación para alcanzar una comprensión correcta de 

la conducta, ya que ambas interactúan entre sí. De allí que el modelo 

propuesto recoge el interaccionismo de las  diferencias individuales como 

capacidad de aprendizaje, como una aspiración irrenunciable. 

La evaluación de los programas plenamente inclusivos representa 

el acercamiento más arriesgado y crítico al estudio de los efectos de la 

inclusión, en la opinión de Cardona Moltó (2005, p.176) las características 

que definen a estos programas son: la idea de fusión de las modalidades 

de educación ordinaria (para nuestro sistema educativo peruano 
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educación regular) y especial en una síntesis unitaria y la implicación 

institucional de los centros educativos en ese proceso. 

 

1,6 HIPÓTESIS 

1. Para diseñar el modelo educativo basado en la Inclusión que  

mejore significativamente las inteligencias múltiples de los estudiantes de 

educación inicial de las I.E. Rafael Narváez C. y Carfel debemos 

considerar como lineamientos teóricos básicos, a los siguientes: 

ü Una educación basada en valores, cuyo principio de la 

convivencia humana es el respeto a la diversidad (Maturana), 

ü la implementación del método cooperativo y formas 

heterogéneas de agrupamiento (Vigotsky). 

ü el desarrollo de operaciones intelectuales en el aprendizaje de 

nociones (De Zubiría). 

ü dentro de un contexto que favorece la interacción  y procesos 

cognitivos (Luria). 

 

2. El modelo educativo basado en la inclusión mejora 

significativamente el nivel de inteligencias múltiples de niños de 

educación inicial de las Instituciones Educativas Rafael Narváez y 

Carfel en el año 2 007. 
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II  MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

2,1  MATERIAL DE ESTUDIO 

 

POBLACIÓN 

 Estudiantes del nivel de Educación Inicial de las I.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas” y  “Carfel”, que pertenecen a una sección de estudios en la 

cual se hace inclusión con un niño con síndrome de Down, distribuida de 

la manera  como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla N° 01.  Estudiantes de las Instituciones educativas 

seleccionadas que hacen inclusión con niños con síndrome de 

Down en el 2007. 

 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

SECCIONES 

NRO. DE 

ESTUDIANTES 

 

 

Rafael Narváez 

 

 

2 años  A 

3 años A 

4   años B 

 

13 

13 

13 

 

 

Carfel 

 

4 años A 

5 años A 

4 

5 

 

Total  48 estudiantes 
 

Fuente: ficha de matricula de ambas instituciones educativas en el 2007. 
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MUESTRA: Tres grupos de estudiantes que hacen inclusión con niños de 

síndrome de Down (ver tabla 02). El muestreo realizado fue de tipo 

accidental, pues se han considerado grupos ya conformados y se hizo 

teniendo en cuenta que cada grupo tenga un niño son síndrome Down, el 

tamaño de la muestra representa el 63% de la población. 

     

Tabla N° 02:  Distribución de los estudiantes que conforman 

la muestra de estudio del presente trabajo de investigación. 

 

Institución 

Educativa 

 

SECCIONES 

Nro. De alumnos 

En total 

CARFEL 

NARVAEZ 

NARVAEZ 

           4años A 

           3 años A 

           4 años A 

4 

13 

13 

   TOTAL 03 secciones 30 

  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  cada estudiante que conformó la muestra. 

 

 

2,2    MÉTODOS 

 

ü TIPO DE ESTUDIO 

 

Enfoque cuantitativo: este método fue utilizado considerando que 

en la investigación se aplicó el  pre test al inicio de la experiencia y el 

post test al término de la misma; que nos permitió demostrar si hubo 

o no mejoras significativa en las inteligencias múltiples de los niños 

de cuatro y cinco años de edad de  educación inicial de las 

instituciones educativas de la población en estudio. Para el trabajo 

cuantitativo se aplicó la técnica de la medición a través de un test 

antes y después de la experiencia. 
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  Enfoque cualitativo: la presente investigación es de carácter 

cualitativo, tipificándose como una investigación acción realizada 

dentro del aula, pues  no ha bastado con interpretar sino que hemos 

actuado, aplicando el modelo de inclusión. En la opinión de Tójar 

(2006: 112), el ciclo planificación-acción-observación-reflexión 

puede, y debe, funcionar en el centro educativo y dentro del aula.  

 La medición se realiza con fines de demostrar mejoras significativas; 

sin embargo, coincidentemente con Anderson (2001: 164). “la teoría 

Inteligencias Múltiples no se preocupa tanto por explicar los 

resultados de las pruebas como por describir la variedad de roles de 

los adultos”.  

Para el trabajo cualitativo la técnica que se consideró para recoger 

información fue la observación-participante de carácter abierta, 

natural dentro del espacio en el que maestra y estudiantes 

interactuaron; se recogió información sobre secuencias, datos, 

hechos que nos permitieron sistematizar información sobre la 

operativización del modelo propuesto y  a valorar  los logros que se 

obtienen durante la praxis educativa del modelo propuestomediante 

la observación participante de carácter abierto que nos permitió 

interactuar con los actores del proceso enseñanza aprendizaje.       

 

  

ü DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

G.E 1.       P1 ……………….X………………P2 

G.E.2       P3 ……………….X………………P4 

G.E.3       P5 ……………….X………………P6 

G.E.  grupos experimentales  Instituciones Educativas: Carfel y 

Rafael Narváez Cadenillas. 
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P1,   P3 Y P5 son los resultados del  pre test,   P2,  P4  P6  son los 

resultados logrados por el  post test. 

X : modelo educativo basado en la inclusión. 

 

La observación durante la ejecución del modelo educativo basado en 

la inclusión. 

 

ü VARIABLES 

 

Independiente: Modelo Educativo basado en la inclusión. 

Dependiente: Inteligencias múltiples en niños de educación Inicial de 4 

y 5 años.   

 

Definición conceptual: 

 
Modelo educativo basado en la inclusión: representación gráfica  y 

desarrollo de los componentes teóricos y prácticos, que se dan en la 

praxis educativa; reconociendo en todos los niños y niñas habilidades 

diferentes, estilos de aprendizaje distintos; el modelo propuesto busca 

satisfacer las necesidades individuales de todos los educandos con y sin 

impedimentos; reconoce que los niños y niñas aprenden a ritmos 

diferentes, y que los docentes necesitan destrezas para apoyar aquellos 

aprendizajes de una manera flexible, priorizando formas heterogéneas de 

agrupamiento y aplicando el método cooperativo.  
 
Inteligencias múltiples: Es la capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Al definir, 

Gardner (Armstrong, 2001: 21) a la inteligencia como la capacidad de 

resolver problemas y de crear productos que tienen un valor cultural; la 

convierte en una destreza que se puede desarrollar, Gardner no niega el 

componente genético, todos nacemos con unas potencialidades 

marcadas por la genética; pero esas potencialidades se van a desarrollar 
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de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras 

experiencias, la educación recibida, etc. Se han identificado ocho tipos 

distinto que no operan de manera aislada, sino que se combinan para 

llevar a cabo distintas labores. 

 

 
Definición operativa de las variables 
 

EL modelo educativo basado en la inclusión considera: 

1° Diagnóstico de las inteligencias múltiples de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas Rafael Narváez y Carfel. 

2° Programación de las capacidades y nociones a aprender para los niños 

y niñas de cada sección de estudio. 

3° Diversificación de las estrategias metodológicas y formas de evaluar 

los aprendizajes teniendo en cuenta las inteligencias múltiples de los 

niños. 

 

inteligencias múltiples, que para efectos del presente trabajo  considera:   

El ser humano tiene, por lo menos, ocho inteligencias diferentes, cada 

una desarrollada de modo y a un nivel particular. Ellas son la Inteligencia 

Musical, Corporal-Cinestésica, Lingüística, Lógico-Matemática, Espacial, 

Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista. 

En cada una de las ocho inteligencias múltiples se consideran los 

siguientes indicadores: 

Ø Instrumentos de Conocimientos: son los contenidos que maneja el 

individuo sobre una determinada área del saber. 

Ø Operación intelectual: es la aplicación de los instrumentos de 

conocimientos para solución de problemas. 

Ø Actitudinal: se manifiesta en el agrado o gusto por realizar una u 

otra actividad. 
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ü INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

  Para el recojo de la información se utilizó: 

a) Un test sobre inteligencias múltiples (Ver anexo A) que funcionó 

como pre test y post test; fue un instrumento elaborado por Alfonso 

Paredes Aguirre (página Web, 2007), basado en la teoría de Gardner 

y que fue adaptado por la autora de la presente investigación. Este 

instrumento consta de ítems para cada inteligencia múltiple 

correspondientes a dos criterios: Conocimientos y Actitudes. El pre 

test fue llenado por los padres de familia y la tutora.  

b) Se empleó un cuestionario aplicado a las docentes, sobre 

dificultades, aciertos y otros que se presentaron en el desarrollo del 

modelo educativo  

c) Durante la investigación se utilizó el registro anecdotario que permitió 

registrar algunas situaciones en relación a logros de aprendizaje que 

experimentaron los estudiantes de la muestra, es especial con los 

niños con síndrome de Down. 

 

ü PROCEDIMIENTO: 

 

1) Se aplicó el pre test a los estudiantes de la muestra, para medir el 

nivel de Inteligencias Múltiples que nos permitió diversificar  las 

estrategias metodológicas a emplear. 
2) Se elaboró la propuesta de la estrategia metodológica del modelo 

educativo basado en la inclusión (ver anexo B) teniendo en cuenta 

los resultados del pre test y en base al fundamento teórico expuesto.  
3) Se implementó el modelo educativo basado en la inclusión, 

elaborando material educativo pertinente. 

4) Realizamos la capacitación a los docentes tutores de cada grupo de 

la muestra, que intervinieron en el desarrollo del modelo educativo 
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basado en la inclusión, a través de talleres sobre estrategias 

metodológicas y evaluación de los aprendizajes. 

5) Aplicamos la propuesta del modelo educativo basado en la inclusión 

durante el año escolar 2007 en las dos instituciones  educativas 

(Rafael Narváez y Carfel).  

6) Durante el desarrollo del modelo educativo se observó los 

comportamientos de los estudiantes, en especial de los niños con 

Síndrome de Down con relación al aprendizaje. 

7) Se entrevistó a las profesoras tutoras sobre el trabajo realizado con 

los niños. 

8) Se aplicó el pos test de inteligencias múltiples a los niños de la 

muestra. 

9) La información producto de la observación durante la investigación 

fue clasificada según diferentes capacidades cognitivas, luego 

interpretamos las situaciones presentadas. 

10) Se procesó la información y se aplicó la prueba estadística t de 

student de comparación de medias para grupos correlacionados, que 

nos permitió determinar si hubo mejora significativa de las 

inteligencias múltiples. 
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III  RESULTADOS  
 

3,1 RESULTADOS DEL  PRE TEST 

En las tablas 03, 04 y 05 se presentan los resultados  de la medición 

de inteligencias múltiples a nivel de pre test en los tres grupos de 

estudio. 

 

TABLA N° 03: Distribución porcentual de las niños de la I.E. Carfel 

según el  nivel de inteligencia múltiple que presentan1 (Pre test) 

              Nivel de 

Tipo      Inteligencia 

de 

Inteligencia 

 

 
MUY BAJO 

% 

 
BAJO 

% 

 
REGULAR 

% 

 
ALTO 

% 

 

Lóg. Matemática 

Lingüística 

Motora 

Espacial 

Naturalista 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Musical 

 

00 

00 

25 

00 

00 

00 

00 

00 

 

25 

25 

50 

25 

75 

25 

25 

00 

 

25 

50 

25 

50 

25 

75 

25 

50 

 

50 

25 

00 

25 

00 

00 

50 

50 

 

FUENTE:  datos recogidos a través del pre test. 

 

Observamos en la tabla 03 que el 50% de los niños de la I.E. Carfel 

presentan un alto nivel de inteligencia lógico matemático, musical e 

                                                
1 Escala  :Nivel Muy Bajo   0 – 5ptos Nivel Bajo    6- 10 

                   Nivel Regular      11- 15 ptos Nivel Alto     16- 20 

Se usó la escala vigésimal 
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intrapersonal, en tanto que un 25% de los niños muestra su 

inteligencia motora  en un nivel muy bajo.  

 

TABLA N° 04: Distribución porcentual de los niños de 3 años de la I.E. 

Rafael Narváez C. según su nivel de inteligencia múltiple (Pre test) 

                 Nivel  de 

Tipo      inteligencia 

de 

Inteligencia 

 
MUY BAJO 

% 

 
BAJO 

% 

 
REGULAR 

% 

 
ALTO 

% 

Lóg. Matemática 

Lingüística 

Motora 

Espacial 

Naturalista 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Musical 

38 

15 

8 

46 

00 

31 

08 

31 

46 

23 

46 

46 

31 

23 

31 

23 

15 

23 

38 

08 

54 

23 

38 

46 

00 

38 

08 

00 

15 

23 

23 

00 

 

FUENTE:  datos recogidos a través del pre test. 

 

 

En  la tabla 04 apreciamos que el 38% de los niños de 3 años 

presentan la inteligencia lógico matemático en el nivel  muy bajo; 

espacial, el 46% en el nivel  bajo; el 54% de los niños presentan la 

inteligencia naturalista en el nivel de regular; y el 46% demuestran 

poseer la inteligencia musical en el nivel de regular . 
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TABLA N° 05: Distribución porcentual de los niños de 4 años de la I.E. 

Rafael Narváez C. según el nivel de inteligencia múltiple (Pre test) 

 

                 nivel de 

                inteligencia 

Tipo 

Inteligencia 

 
MUY  BAJO 

% 

 
BAJO 

% 

 
REGULAR 

% 

 
ALTO 

% 

Lóg. Matemática 

Lingüística 

Motora 

Espacial 

Naturalista 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Musical 

08 

23 

00 

23 

00 

08 

00 

00 

54 

31 

31 

69 

15 

23 

08 

69 

38 

15 

69 

08 

85 

23 

62 

23 

00 

31 

00 

00 

00 

46 

30 

08 

 

FUENTE: Datos recogidos de  padres y profesoras tutoras  (test de 

IM). 

 

En la tabla 05 podemos apreciar que en la sección de 4 años “A” de la 

I.E. Rafael Narváez C.;  el 54% de los niños se encuentran,  a inicios 

de la investigación, en un nivel  bajo en inteligencia lógico matemático; 

el  69% de los niños se ubican en el nivel bajo en las inteligencias 

espacial y musical; el 69% tiene un nivel regular en inteligencia 

motora; y el 46 % presenta, según el pre test, la inteligencia 

interpersonal en un nivel alto. 
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3,2 RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES HECHAS DURANTE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

TABLA N° 06: Presentación de situaciones relevantes observadas en 

los niños con síndrome de Down durante el desarrollo del modelo 

educativo. 

 

Aspectos Situaciones 

Razonamiento 

 

 

 

 

 

 

Creatividad 

 

 

 

Memoria 

 

 

 

 

 

Percepción  

 
 

 

Lenguaje 

 
 

En una oportunidad la profesora expresó ”se ha derramado el agua 

sobre el pasto”, el niño con SD dijo, entonces, “está mojado y no 

podremos jugar”. 

Ante una pregunta que se le plantea responden con coherencia. 

 

Cuando se le pedía que realizara un dibujo introducía elementos no 

trabajados en otros dibujos. 

Creaba sus propios trabajos en arcilla. 

Inventaba sus propios juegos. 

Aceptaba o proponía otras situaciones alternas al resolver un 

problema mostrando un pensamiento flexible. 

 

Días más tarde se le proponía las tarjetas del método Doman él 

reconocía las palabras. 

Recordaba donde se había guardado o escondido un objeto. 

Enunciaba el nombre de un material trabajado anteriormente o 

identificaba detalles de una vivencia pasada. 

 

Cuenta una de las profesoras que tocaba ensayar una danza y la 

niña SD se retira a una lado de la sala,  permanece allí sin querer 

bailar y la profesora decidió seguir bailando con los demás niños; al 

poco rato, la niña se incluyó y, para sorpresa, hacía algunos pasos 

ya enseñados. 

 
Ante una orden oral, el niño con SD cumple con lo indicado. 

La niña con SD trae los objetos que se le pide y realiza las acciones 

que se le solicita. 

Intenta expresar algunas palabras, tiene buena vocalización en 

“mamá”, “papá”, “dame”, “agua”, “toma”, y otras que no pronuncia 
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Socialización 

 

 

 

 

bien se apoya en gestos para dejarse entender. 

 

Participan de las actividades dentro del aula trabajando en grupo, 

colaborando, repartiendo loncheras. 

Se les vio participar en múltiples actividades extracurriculares junto 

con sus compañeros derrochando alegría. 

Se observó en los niños cómo apoyaban al compañero con 

síndrome de Down, esperaban que participara en el juego, lo 

ayudaban, mostrando conductas de tolerancia para con el niño o 

niña SD. 

 

 

Fuente: guía de observación  y anecdotario. 
 

DESCRIPCIÓN:  

 

En Razonamiento: el hecho narrado sobre “el agua derramada” denota que a 

partir de este enunciado, el niño infiere, concluye, elabora un juicio cuyo 

razonamiento es lógico, la niña con SD no veía las consecuencias del agua 

derramada sobre el pasto. 

La coherencia entre respuesta - pregunta demuestra un proceso mental que 

conlleva un raciocinio lógico. 

 

En Creatividad:  dibujar algo en donde el niño incorpore elementos nuevos, 

modifique los ejemplos dados, da indicio de formarse el pensamiento creativo 

pues demuestra flexibilidad en la expresión artísticas, situaciones que se 

apreciaron cuando los niños elaboraban sus trabajos en arcilla, cuando 

inventaba sus juegos, todos estos hechos demuestran que los niños con SD 

desarrollaron pensamiento fluido y flexible, aunque no originales. 

 

En memoria:  recordar las palabras trabajadas en las tarjetas días más tarde 

demuestran tener una memoria a mediano plazo, capacidad evidenciada en las 

secuencias “recordaba el lugar donde fue guardado un objeto”, “ enunciaba el 

nombre de un material trabajado” 
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En percepción:  el ejemplo describe un hecho de la niña SD que observa e 

internaliza pasos de la danza. 

 

En lenguaje:    las situaciones presentadas denotan el nivel de comprensión del 

niño o niña lo cual facilita la adquisición del lenguaje hablado. 

 

En Socialización:   las actividades descritas demuestran que hay avances en el 

logro de la socialización y buen nivel de tolerancia entre ellos. 

 

 

3,3  RESULTADOS DEL POST TEST: 

A continuación se presenta los resultados del pos test en los tres 

grupos de estudios a través de las tabla 06, 07 y 08: 

 

TABLA N° 07: Distribución porcentual de los niños de 4 años de la I.E. 

Carfel según el nivel de la inteligencia múltiple lPost test). 

 

                  nivel de 

             inteligencia 

Tipo de 

 Inteligencia 

 
MUY BAJO 

% 

 
BAJO 

% 

 
REGULAR 

% 

 
ALTO 

% 

 

Lóg. Matemática 

Lingüística 

Motora 

Espacial 

Naturalista 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Musical 

 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

 

00 

25 

00 

00 

00 

00 

25 

00 

 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

50 

 

75 

50 

75 

75 

75 

75 

50 

50 

 

FUENTE:  datos recogidos a través del post test. 
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Para el pos test, en el caso de la I.E. Carfel, el 75% de los niños logra 

niveles altos en las inteligencia lógico matemático, motora, espacial, 

naturalista e interpersonal y sólo el 25% de los niños presenta nivel 

bajo para las inteligencias lingüística e intrapersonal.  

 

 

TABLA N°08: Distribución porcentual de los niños  de 3 años de la I.E. 

Rafael Narváez C. según las inteligencias múltiples (Post test). 

 

                  nivel de 

             inteligencia 

Tipo de 

Inteligencia 

 
MUY BAJO 

% 

 
BAJO 

% 

 
REGULAR 

% 

 
ALTO 

% 

Lóg. Matemática 

Lingüística 

Motora 

Espacial 

Naturalista 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Musical 

08 

00 

08 

08 

00 

00 

00 

08 

23 

00 

8 

8 

8 

15 

00 

08 

46 

15 

30 

30 

30 

31 

46 

54 

23 

85 

54 

54 

62 

54 

54 

30 

 

FUENTE:  datos recogidos de  padres y profesoras tutoras ( test de 

IM). 

 

En la tabla 08 podemos apreciar que el 46% de los niños alcanza un 

nivel de regular en inteligencia lógica matemática; el 54% en el nivel 

alto para las inteligencias motora, espacial, interpersonal; el 83% en el 

nivel alto para la inteligencias lingüística;  y sólo el 8% se queda en el 

nivel muy bajo en las inteligencias espacial, musical y Lógica 

Matemática. 
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TABLA N° 09: Distribución porcentual de los niños de 4 años de la I.E. 

Rafael Narváez C.  según  la inteligencia (Post test). 

 

               nivel de 

           inteligencia 

Tipo de 

Inteligencia 

 
MUY BAJO 

% 

 
BAJO 

% 

 
REGULAR 

% 

 
ALTO 

% 

Lóg. Matemática 

Lingüística 

Motora 

Espacial 

Naturalista 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Musical 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

08 

00 

31 

38 

31 

46 

31 

31 

46 

31 

69 

62 

69 

54 

69 

69 

46 

69 

 

FUENTE:  datos recogidos a través del post test. 

 

La inteligencia mejor desarrollada es la lógica matemática se observa 

que el 69% de los alumnos logró  un nivel alto igual ocurre para las 

inteligencias motora, naturalista, interpersonal y musical. Sólo un 8% 

de los alumnos se ubicó en el nivel bajo para la inteligencia 

intrapersonal. 
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3,4 RESULTADOS DESPUÉS DE APLICAR LA PRUEBA 

ESTADÍSTICA T DE STUDENT COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA 

GRUPOS CORRELACIONADOS . 

 

TABLA N° 10:  Resultados después de aplicar la prueba de hipótesis 

sobre comparación de medias entre pre y post test* de inteligencias 

múltiples 

 

INTELIGENCIA 

MULTIPLES 

I.E. CARFEL 

4 años 

I.E.NARVAEZ 

3 años 

I.E.NARVAEZ 

4 años 

 

Lóg. Matemá 

 

 

Lingüística 

 

 

Motora 

 

 

Espacial 

 

 

Naturalista 

 

 

Interpersonal 

 

 

Intrapersonal 

 

 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

No hay mejora 

significativa 

 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

No hay mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

No hay mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

No hay mejora 

significativa 

 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

No hay mejora 

significativa 
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Musical 

 

Mejora 

significativa 

 

mejora 

significativa 

 

Mejora 

significativa 

 

• Aplicado con el 95% de confianza. 

• Fuente: datos procesados de tablas de anexos B. 

 

Aplicada la prueba estadística T de student para diferencia de 

medias comprobamos para el grupo de niños de la I.E. CARFEL que 

existe mejora significativa  en todas las inteligencias excepto en la 

inteligencia intrapersonal . 

 

Para el caso de la I. E. Rafael Narváez C. grupo de tres años, la 

mejora significativa se constató en las inteligencias lógico matemático, 

lingüística, espacial, interpersonal, y para el grupo de cuatro años se 

verificó la mejora significativa para todas las inteligencias, excepto la 

inteligencia intrapersonal. 
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3.4.  PROPUESTA. 

MODELO EDUCATIVO BASADO EN LA INCLUSION 

Mg. Teresa Ortiz Távara. 

 

INTRODUCCION 
 

PRESENTACION: 

  

 Estamos viviendo en una sociedad competitiva e insolidaria 

dominada hasta ahora por la cultura masculina, en un mundo que ha sido 

construido sobre una educación que subraya los conocimientos y el 

intelecto sobre los verdaderos valores humanos, tales como el amor, las 

emociones, la tolerancia, el respeto, la autonomía, la dignidad. 

 

 La educación debe asumir el reto de formar personas que puedan 

construir una sociedad más solidaria y respetuosa, donde los derechos de 

las personas estén garantizados. No se trata de cambiar una sociedad 

dominada por el hombre a otra  dominada por la mujer, sino en el 

descubrimiento y desarrollo del potencial cognitivo, afectivo, motriz y socio 

cultural del hombre y de la mujer en el convivir cotidiano. La feminidad es 

un nuevo estilo de vida, mas aún es una actitud ante la vida donde la 

mujer no debe imitar la cultura machista sino saber superarla proponiendo 

un nuevo modo de convivencia. 

 

 Esta, educación debe aceptar la diversidad y por ende sus 

estrategias metodológicas estarán orientadas a lograr el aprendizaje 

significativo a todos los niños y niñas sin rezagar a nadie, si las personas 

sabemos incorporar estas nuevas formas de pensar y de actuar, de sentir 

y convivir y abrimos nuestra mente y nuestro corazón hacia ese futuro 

inmediato incorporando estos nuevos valores no solo cambiaremos a la 

sociedad  neoliberal y por tanto la escuela homogeneizante y segregadora 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 50

sino que nos cambiaremos a nosotros mismos como dueños de nuestra 

propia libertad. 

  

 En este contexto y dentro de estas expectativas se presenta la 

propuesta del modelo educativo  basado en la inclusión, aceptando que 

todos y todas somos diferentes y no que uno es más que el otro; por lo 

tanto todos tenemos derecho a una educación de calidad a fin que 

garantice el desarrollo máximo de nuestras inteligencias y nos asegure 

una convivencia feliz y saludable. 

Por tanto, la inclusión no es sólo para estudiantes con 

discapacidades, como indicábamos también anteriormente, sino más bien 

para todos los estudiantes, educadores, padres y miembros de la 

comunidad. La experiencia nos dice que a medida que las comunidades y 

las escuelas acojan el verdadero significado de la inclusión se 

encontrarán mejor equipadas para adquirir y aprender acerca de 

estrategias que cambien un sistema educativo que sigue siendo 

segregador, para convertirlo en un sistema inclusivo con un aprendizaje 

significativo y centrado en el niño.   

  

FUNDAMENTO LEGAL: 

 

Se fundamenta en: 

v la Declaración de los Derechos del Niño, que considera en el 

preámbulo que el niño “por su falta de madurez física y mental 

necesita protección, y  cuidados especiales antes y después de 

su nacimiento” Hace referencia a todos los niños sin 

discriminación de ninguna clase, edad, sexo, raza, color, 

idioma, religión, opinión, posición social, posición económica, 

nacimiento u otra y que los niños deben ser protegidos de 

cualquier práctica que fomente dicha discriminación. 
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v La Ley Nº 28044, Ley General de Educación considera que con 

el fin de garantizar la equidad en la educación, las autoridades 

educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán implementar en el marco de una educación inclusiva, 

programas de educación para personas con problemas de 

aprendizaje o necesidades educativas especiales en todos los 

niveles y modalidades del sistema, para contribuir a la 

construcción de una sociedad democrática mediante un trabajo 

coordinado con los diferentes sectores del Estado y la sociedad 

civil; 

v Que el Decreto Supremo Nº 023-2003-ED, declara a la 

Educación como un servicio público esencial, por ser un 

derecho fundamental de la persona y de la sociedad, cuyo 

ejercicio es garantizado por el Estado a través del Sistema 

Educativo Nacional y de las instancias de gestión educativa 

descentralizadas. 

 

PROPÓSIT0S: 

 

1. Atender a la diversidad  cognitiva y social. 

2. Desarrollar al máximo las inteligencias múltiples de los 

estudiantes de educación inicial  a partir de la valoración 

de la diversidad.  

 

 

MARCO SITUACIONAL: 

 
La educación a brindar a niños menores a seis años de edad del  nivel 

de educación inicial con la finalidad de atender a las necesidades 

heterogéneas debe tener en cuenta: 
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LA DIVERSIDAD 

El Perú es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural,  lo que 

supone tener en cuenta las características  y necesidades fundamentales 

de los niños y niñas. 

 

LA FALTA DE VALORES 

     En nuestra juventud, es común incurrir en una serie de hechos que 

delatan que nuestros jóvenes no prácticas valores como la verdad, 

justicia, la solidaridad, responsabilidad, respeto, etc. 

 

LOS CAMBIOS CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS 

Las innovaciones  científicas, pedagógicas y tecnológicas están cada 

vez más ligadas a la actividad productiva y han introducido 

transformaciones radicales en las formas organizativas relacionadas con 

ella y la actividad empresarial, así como en las relaciones laborales y 

empleo. Los retos del enfoque educativo inclusivo.  

 

LOS EJES PEDAGÓGICOS: 

 

1. FORMACIÓN SÓLIDA EN VALORES  en todos y cada uno de 

los espacios educativos se dará énfasis en el desarrollo de los 

valores de respeto, de solidaridad, de justicia, de equidad, de 

tolerancia, de honradez en la praxis de actividades 

curriculares  y extracurriculares. 

 

2. DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: La 

inteligencia lógico matemático, inteligencia lingüística, 

inteligencia musical, inteligencia corporal - kinestésica 

inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal que 

conforman la inteligencia emocional. La inteligencia espacial e 

Inteligencia Naturalista. 
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3. FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO CREATIVO apuntando 

siempre a que el alumno cree y recree conceptos, estrategias 

en la solución de problemas. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL: 

 

Dentro de este marco desarrollamos los fundamentos teóricos en relación 

a las concepciones de: 

 

Educación 

Es un proceso social que garantiza la buena convivencia entre varones y 

mujeres, entre niños y niñas, entre niños y adultos, entre adolescentes y 

adultos permitiendo; así las dos connotaciones etimológicas de la palabra 

educación son: “educare”, transmisión de conocimientos, patrones 

culturales de una generación a otra; y “ex ducere”, la posibilidad que se le 

confiere al proceso de educar: desarrollar los procesos cognitivos,  

El proceso de aprendizaje siempre es una actividad cooperativa y 

solidaria. Con lo cual, además de aprender a descubrir el por qué de los 

fenómenos, los niños aprenden que cada uno de sus compañeros 

aprende de una manera distinta  y cada uno tiene su modo y ritmo 

particular  para ello. La escuela como escuela democrática.  

La educación es para la autonomía personal, social y moral, y no para la 

dependencia. 

En la escuela, la tarea más importante no es resolver problemas de 

matemática sino enseñar a resolver problemas de convivencia. 

 

Educación inclusiva:  

Según Blanco y Duk (2000), “la educación inclusiva implica que todos los 

niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos 

independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales, 

incluso aquellos que presentan discapacidad”.  
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Es un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como 

elemento enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y, en 

consecuencia, favorecedor del desarrollo humano. La Educación Inclusiva 

significa educar en y para la diversidad ya que responde a las 

necesidades de todos y cada uno de los alumnos, según la diversidad de 

culturas, de raza, de religión, de género, nivel socio-económico, etc.; a la 

diversidad de capacidades entre los alumnos, apuntando a la formación y 

el desarrollo armonioso e integral de todos, en un ámbito diverso y 

heterogéneo. Tiene por finalidad educar en y para los valores, en tanto 

apunta al desarrollo de los valores de respeto, de solidaridad, de justicia y 

de equidad, desde la vivencia y el ejercicio de estos valores en la escuela. 

El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y 

parte de un supuesto destino, porque está relacionado con la naturaleza 

misma de la educación regular y de la escuela común. La educación 

inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada 

comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones 

personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una 

discapacidad. Se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada 

a los niños ni niñas, ni mecanismos de selección o discriminación de 

ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a 

la igualdad de oportunidades y a la participación. En la escuela inclusiva 

todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus 

necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas 

especiales. 

 

 Aprendizaje 
Se concibe al aprendizaje como un proceso interactivo de los estudiantes 

con los demás y con su entorno, movilizando un conjunto de 

potencialidades, recogiendo los saberes de los otros, aportando ideas y 

conocimientos  propios que le permitan ser consciente de qué y cómo 

están  aprendiendo; esto lo posibilita incorporar estrategias para seguir 
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aprendiendo; es decir les ayuda a seleccionar la información que le sea 

verdaderamente útil ( “Aprender a aprender”). 

 

La significatividad y funcionalidad del aprendizaje, radica en la posibilidad  

que tienen los estudiantes para conectar e integrar en forma dinámica 

diferentes saberes. Mientras más conexiones se puedan hacer respecto a 

un aprendizaje determinado, más son las posibilidades de asimilarlo, 

recordarlo, transferirlo y/o aplicarlo. Se deben ofrecer experiencias que 

permitan aprender en forma profunda y amplia. Para ello es necesario 

destinar mayor tiempo a los temas importantes y enseñarles usando 

diversas metodologías que atiendan a las diferentes inteligencias 

múltiples. Mientras más sean los sentidos que se ponen en acción, 

mayores serán las conexiones que podrán establecerse entre el 

aprendizaje anterior y el nuevo. 

 

Enseñanza 

El docente actúa como mediador educativo porque en el acto educativo 

mismo él está presente con sus capacidades, actitudes, valores, 

conocimientos y, fundamentalmente, con sus sentimientos, alegrías, 

frustraciones, logros, debilidades, etc. Que, indiscutiblemente,  van a 

favorecer o interferir en la motivación, las acciones pedagógicas, así 

como en la evaluación de los aprendizajes. El docente cumple la labor de 

sugerir, motivar, abrir el camino, dar luces, cuestionar, problematizar, 

solicitar aclaraciones, reforzar y evaluar los aprendizajes. 

 

Enseñanza y Aprendizaje Interactivo   

Procesos en los cuales los estudiantes trabajan juntos, se enseñan 

mutuamente y participan activamente en su propia educación y en la de 

sus compañeros. La relación entre las aulas inclusivas y el aprendizaje 

cooperativo está empezando a ser bastante clara (Sapon-Shevin, 1994); 
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no queremos estudiantes incluidos en aulas para competir con los demás, 

sino para que aprendan con y de otros.   

El modelo pasa de ser "Yo soy el profesor y no quiero ver a nadie 

aprendiendo nada si yo no estoy al mando", a ser "Soy un profesor, mi 

tarea es facilitar vuestro aprendizaje, y hay otras treinta fuentes de 

conocimiento, apoyo y enseñanza". También se reconocen las 

inteligencias múltiples y se las apoya para que los niños "que ayudan" y 

los niños "a los que se ayuda" no sean siempre los mismos.   

Ningún niño debería tener que soportar la inflexibilidad, los currículos 

aburridos, la falta de creatividad, la reglamentación excesiva, el exceso de 

estandarización y las concepciones limitadas de la enseñanza y el 

aprendizaje. La mejora en estas áreas, dentro de un contexto de reforma 

estructural y coherente, dará como resultado una mayor aceptación y 

aprendizaje de todos los alumnos.  

 

Inteligencias Múltiples 

Son las capacidades interiores de todos y cada uno de los niños y 

niñas. El Dr. Howard Gardner y sus colegas de la Universidad de Harvard 

han demostrado que existen muchas formas de ser inteligente que no se 

mide en la prueba estándar de cociente intelectual. La inteligencia se le 

define  como “la capacidad  de resolver problemas y de crear productos 

que tienen un valor cultural” (Armstrong, 2001: 21). Considerándose en 

cada una de las ocho inteligencias múltiples  los siguientes indicadores: 

Ø Instrumentos de Conocimientos: son los contenidos que maneja el 

individuo sobre una determinada área del saber. 

Ø Operación intelectual: es la aplicación de los instrumentos de 

conocimientos para solución de problemas. 

Ø Actitudinal: se manifiesta en el agrado o gusto por realizar una u 

otra actividad. 
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Al definir a la inteligencia como una capacidad, la convierte en una 

destreza, que como tal se puede desarrollar, sin desconocer que existe un 

componente genético, pues todo ser humano nace con distintas 

potencialidades que se irán desarrollando a lo largo de su vida, 

influenciadas por el medio ambiente, la educación recibida, las 

experiencias vividas y el contexto familiar y cultural. 

 Currículo 

La inclusión significa implementar una modalidad de curriculum multinivel. 

Enseñar a una clase  heterogénea implica cambios profundos en la 

naturaleza del curriculum (Stainback y Stainback 1992). Los profesores de 

clases inclusivas se están alejando del rígido método de enseñanza 

frontal basado en un libro de texto, y se están moviendo hacia el método 

de aprendizaje cooperativo, la instrucción temática, el pensamiento crítico, 

la resolución de problemas y la valoración auténtica. 

Apreciar la diversidad como valor permite diseñar un currículo inclusivo, 

comprensivo y transformador. Las características de este tipo de currículo 

son las siguientes: 

 

- Diversificable: Su diseño permite un fluido proceso de construcción, 

adecuado a las características y demandas socioeconómicas, 

geográficas, culturales y educativas de las regiones, localidades e 

Instituciones Educativas donde se aplica. No obstante, cada Institución 

Educativa, por ser la instancia principal de la descentralización educativa, 

construye su propuesta curricular diversificada, la cual posee valor oficial.  

 

- Abierto: Está concebido para la incorporación de contenidos que lo 

hagan pertinente a la realidad y su diversidad. Se construye con la 

comunidad educativa y otros actores de la sociedad de modo 

participativo. 

 

- Flexible: Permite modificaciones en función de la diversidad humana y 

social, de las  particularidades, necesidades e intereses de los grupos 
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poblacionales y etarios a quienes se dirige y de los cambios que la 

sociedad plantea. Estas características están orientadas a la promoción 

de aprendizajes significativos, es decir, aprendizajes útiles, vinculados a 

las características, intereses y necesidades de los estudiantes y 

responder a su contexto de vida mediante una interacción afectiva y 

cognitiva entre los nuevos aprendizajes y los saberes previos. 

 

Evaluación 

La metacognición y la autoevaluación son necesarias para promover la 

reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje. Los estudiantes 

requieren actividades pedagógicas para autoevaluar lo que sienten, lo que 

saben o no saben y además, para que analicen sus estilos y ritmos 

personales, así como sus logros, avances y dificultades para aprender. 

La evaluación de los aprendizajes como un proceso educativo, donde los 

estudiantes aprenden de sus aciertos y errores, permite recoger 

información sobre logros, avances y dificultades que presentan los 

estudiantes en el desarrollo de sus aprendizajes. La meta es tomar 

decisiones de mejoramiento y recuperación pedagógica. La evaluación se 

planifica en función de las inteligencias múltiples desarrollando diferentes 

formas e instrumentos en el recojo de información pudiendo  ser individual 

y/o grupal. 

 

MARCO METODOLÓGICO:   

Se recomienda obtener el compromiso del profesor esto incluye su 

aceptación de estudiantes excluidos con anterioridad como miembros 

valiosos e iguales de la clase. Si el profesor no valora al niño y no lo 

quiere en la clase, habrá grandes dificultades para conseguir la inclusión 

plena con éxito.   

Se emplearán métodos teniendo como técnica principal el trabajo 

cooperativo. Incluye el uso de métodos distintos para responder a las 
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necesidades, capacidades y ritmos de desarrollo diferentes de la niñez. 

Basado en el: 

 

Afecto: en esta primera etapa de vida, los niños necesitan construir su 

autoestima y seguridad personal, basados en la relación que con ellos 

establecen las personas significativas: padres, madres, profesores, 

familiares, etc. 

Dichas relaciones, deberán sustentarse en el respeto, la escucha, 

confianza y el apoyo que éstos les brinden. 

Es sumamente importante ofrecer al niño la posibilidad de una relación 

afectiva privilegiada y continua con un adulto permanente. Por ello, tanto 

en el hogar como en otros espacios educativos es necesario limitar el 

número de personas que se ocupan del niño, para asegurar la continuidad 

de su presencia junto a él. Las personas a cargo de cada niño o niña 

deben comprometerse en una relación cálida y respetuosa que permita un 

adecuado desarrollo de la personalidad y comprender en forma inteligente 

sus necesidades. Es esencialmente en el momento de la atención y los 

cuidados, cuando se construye esta relación a través de actitudes que 

proporcionan a los niños pequeños todas las condiciones necesarias para 

un buen desarrollo. La orientación es brindar un espacio estable y seguro 

para los infantes, por lo que deberá privilegiarse en este periodo, la 

relación familiar. Al atender las necesidades básicas de afecto de los 

niños el adulto crea un ambiente propicio para que el niño pueda 

desarrollarse armónicamente. 

 

Movimiento: el movimiento es considerado una de las necesidades 

fundamentales de los niños y niñas durante los primeros años de vida, 

especialmente porque está ligado al desarrollo de sus afectos, a la 

confianza en sus propias capacidades  y a la eficacia de sus acciones, las 

cuales van a reforzar o debilitar según la repercusión de las experiencias 

cotidianas con su manera de actuar y transformar su entorno. Todo ello 

desarrollado en un clima agradable, de goce para los niños. 
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La libertad de movimiento es para el niño, la posibilidad, desde que nace, 

de interrelacionarse con su entorno para descubrir, experimentar, 

perfeccionar y vivenciar cada fase de su desarrollo, sus propias posturas 

y acciones motrices. La libertad de movimiento requiere de un espacio 

adecuado, vestimenta cómoda, suelo firme y juguetes u objetos 

interesantes para él. 

La actividad autónoma es esencial en la educación de los niños, pues a 

través de ella pueden acumular las experiencias que favorecen un 

armonioso desarrollo motor que permiten las bases de un desarrollo 

intelectual, ya que cada niño es quien regula sus acciones y movimientos 

por propia iniciativa. 

 

Juego: los niños, por su naturaleza eminentemente activa, necesitan el 

juego para construir su propia subjetividad e identidad. A temprana edad, 

el juego es particularmente corporal y sensorio motor, lo que permite el 

despliegue y un desarrollo de la motricidad, estructuración de su cuerpo y 

del espacio, así como el conocimiento y la comprensión progresiva de la 

realidad. Además, es un vehículo de expresión, elaboración y 

simbolización de deseos y temores del mundo inconsciente. 

Por ello, el juego en los primeros años debe ser libre, espontáneo, creado 

por el niño y a iniciativa de él. El niño puede y sabe jugar a su nivel y con 

sus propios recursos, sin embargo necesita de un adulto que lo acompañe 

y prepare las condiciones materiales y emocionales para que pueda 

desplegar plenamente, por propia motivación, su impulso lúdico en 

diferentes acciones motrices. 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

1. El  diagnóstico de las inteligencias múltiples de los estudiantes 

de las I.E.  Rafael Narváez y Carfel. 

2. La programación de capacidades y nociones a aprender que 

son las mismas para todos los niños y la diversificación de las 
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estrategias metodológicas y formas de evaluar los 

aprendizajes teniendo en cuenta las inteligencias múltiples de 

los niños. 

3. Ejecutar el proceso enseñanza aprendizaje priorizando el 

método cooperativo, actividades lúdicas y variedad de formas 

heterogéneas de agrupamiento de los estudiantes  en un 

ambiente de respeto a la diversidad. 

4. Evaluar los aprendizajes diversificando las formas de recoger 

la información. 

 

FOMENTO DE UNA RED DE APOYO NATURAL 

El presente modelo contempla que las aulas inclusivas tienden a fomentar 

las redes de apoyo naturales. Es decir se pone énfasis en los sistemas de 

tutoría entre compañeros, círculos de amigos, aprendizaje cooperativo y 

otras formas de trabajo en aquellos estudiantes en contacto mediante 

relaciones naturales continuas y de apoyo. También hay un énfasis en 

que los profesores y el otro personal escolar trabajen juntos y se apoyen 

mutuamente a través de la colaboración profesional, la enseñanza en 

equipo, los equipos de ayuda a los profesores y estudiantes, y otras 

disposiciones cooperativistas.   

APOYO EXTERNO AL AULA.  

Cuando se presenta una situación que genera dificultades para seguir 

desarrollando normalmente las actividades curriculares y el profesor tutor 

agota las posibilidades de dar solución se hace necesario solicitar la 

ayuda de "expertos" venidos de fuera para satisfacer las necesidades de 

un estudiante, el sistema de apoyo en el aula y el currículum son 

modificados para ayudar, no sólo al estudiante necesitado, sino también a 
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otros estudiantes en el aula que se pueden beneficiar de un apoyo 

parecido.  

El apoyo consiste en orientar formas de resolver la situación que 

preocupa por ejemplo una conducta inadecuada que presenta 

determinado niño o niña, diseñar, adaptar, ofrecer asesoramiento y 

evaluación del aula a fin de continuar desarrollando las actividades dentro 

de un clima apropiado.  

 

PRESENCIA DE TERAPEUTAS 

Este modelo de inclusión consideró la presencia y uso del equipo y de la 

cooperación profesores de educación especial, terapeutas del lenguaje, 

terapeutas físicos. Aunque no fue regular pero por lo menos debe existir 

el compromiso de los padres de familia de los niños que requieran del 

servicio asumir la consulta con el especialista con cierta regularidad.  

PRINCIPIOS 

Practicar la confianza y el respeto como fundamento de la convivencia 

humana es el valor más importante en la educación de las personas con 

habilidades diferentes. 

Se le debe aplicar las mismas normas para todos los niños y niñas. 

Las dificultades de cognición, de lenguaje, de afectividad y de autonomía 

no son problemas de índole intelectual  sino convivencial. 

Piénsame adulto, permitir aquellas conductas que le ayudarán a crecer 

como persona responsable y no admitir conductas que más tarde serán 

difíciles de erradicar o conductas que no son aceptables cuando sean 

adultos. 

No se debe tomar una actitud de resignación del defecto sino de rebelión 

contra él. 

La igualdad de oportunidades implicando oportunidad igual y justa. 
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Los alumnos deben tomar conciencia que su éxito personal depende del 

éxito del grupo, ellos deben trabajar en la realización de su objetivo 

común. 

Los alumnos interactúan cara a cara, durante el año escolar el niño o niña 

tiene la oportunidad de interactuar con sus demás compañeros. 

Las tareas son concebidas de tal manera que la responsabilidades de 

cada individuo sea clara y que los esfuerzos de todos los miembros sean 

requeridos para asegurar el éxito del grupo. 

Los alumnos poseen las habilidades de colaboración necesarias. 

 

 

MARCO OPERATIVO: 

 

COMO SON LAS AULAS 

Ambientes de aprendizaje compartido y de descubrimiento donde las 

personas excepcionales adquieren la cultura  conjuntamente con los 

demás, muy a pesar de sus condiciones cognitivas y culturales, evitando 

que en el mismo aula coexistan dos modelos de educación uno para las 

personas excepcionales y otro para los restantes, son el verdadero sentir 

de las escuelas inclusivas. 

Se convierten en comunidades de aprendizaje. Dentro de las reglas de un 

aula inclusiva, los derechos de cada miembro son intencionalmente 

comunicados. Por ejemplo, en la pared de una clase inclusiva podemos 

encontrar un poster con la siguiente regla: "Tengo el derecho de aprender 

de acuerdo con mi propia capacidad. Esto significa que nadie me insultará 

por mi forma de aprender." Otra regla es: "Tengo el derecho de ser yo 

mismo en esta habitación. Esto significa que nadie me tratará 

injustamente por mi color, por ser gordo o delgado, alto o bajo, chico o 

chica o por mi apariencia." Estas reglas deberían reflejar la filosofía de un 

trato justo e igualitario y un respeto mutuo entre los alumnos, además de 

entre otros miembros de la escuela y de la comunidad.   
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El aula común es un Aula Inclusiva, donde todos los alumnos 

pertenecen, están juntos y comparten los mismos horarios, pueden 

aprender y apropiarse del currículum común diversificado. El Aula 

Inclusiva es la unidad básica de la Escuela Inclusiva, constituida en forma 

heterogénea, donde se valora la diversidad y se ofrece a todos los 

alumnos mayores oportunidades de aprendizaje y se promueve un trabajo 

solidario y cooperativo entre todos. 

 

COMO ES LA ESCUELA INCLUSIVA 

Desde este punto de vista la escuela se define por un nuevo proyecto 

educativo. Proyecto educativo que se construirá al comprender el 

profesorado que la presencia de las personas excepcionales en su aula 

no es un castigo, ni un obstáculo en el desarrollo y aprendizaje de los 

demás niños, sino que es una oportunidad de aprendizaje donde se 

beneficiarán todos.  

La escuela juega un rol de primer nivel frente al futuro de todas las 

personas, en ella uno aprende a aprender, a conocer, a ser y a hacer. 

Los docentes deben convertir los supuestos problemas en proyectos 

educativos. 

Se debe educar pensando que en un futuro cercano las personas 

excepcionales deben ser personas autónomas e independientes y no 

personas que para su existir tengan que depender absolutamente de los 

demás.  

Las clases se organizan de forma heterogénea y se estimula e impulsa a 

alumnos y maestros para que se apoyen mutuamente 

 

En esquema: 
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IV DISCUSIÓN  
 

Comprende cuatro partes, la primera discusión se hace en relación 

a los resultados del pre test, segunda en relación a los resultados de la  

observación de los logros en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

niños con Síndrome de Down durante el desarrollo del modelo 

educativo. La tercera parte corresponde a los resultados del pos test y 

la cuarta sobre la propuesta de modelo educativo basado en la 

inclusión.  

 

5,1  DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST 

 

 Los resultados apreciados en las tablas 03, 04 y 05 confirman  lo 

que Gardner, citado por Armstrong, afirma: “Todas las personas 

cuentan con las ocho inteligencias pero en diferente proporciones” 

(Armstrong; 2001: 27). Dato que nos sirve para el diseño de la 

estrategia metodológica, pues comprendemos y aceptamos la 

diversidad; así,  apreciamos en la tabla 03 que el 50% de los niños 

muestran un nivel alto de inteligencia lógico matemática, intrapersonal 

y musical en tanto que un 50% muestra un nivel regular las 

inteligencias linguística, espacial, y musical; información que permitió 

sugerir a la docente responsable del grupo citado diseñar sus 

estrategias didácticas integrando actividades de lógico matemática con 

lo musical, así como el desarrollo de actividades de lógico matemático 

y comunicación con la psicomotricidad acompañado de la música. 

 

En la tabla 04 nos muestra que el 38% de los niños de la sección 

de 3 años presentan un nivel alto de la inteligencia lingüística para su 

edad; sin embargo, el 15 % de los estudiantes presentan ésta 

inteligencia en el nivel muy bajo y el 23 % en el nivel bajo, 

corroborando lo afirmado por Papalia y Wendkos (1994: 207) “el 

lenguaje se hace más adulto una vez que el niño pasa los 3 años de 
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edad” entonces observamos que hay estudiantes que van sentando la 

diferencia en el desarrollo de esta inteligencia. La mayor parte de los 

estudiantes del grupo de 3 años (38% en el nivel muy bajo y 46 % en 

el nivel bajo) muestran la inteligencia lógico matemática en los niveles  

muy bajo y  bajo, en tanto que el 54% de los estudiantes presentan la 

inteligencia naturalista en el nivel regular, lo que permitió que la 

docente tutora de la sección de 3 años desarrolle actividades de lógico 

matemático en contacto con aspecto de la naturaleza como la 

matematización del biohuerto etc. 

 

Apreciamos que el 31% de los estudiantes del grupo de 3 años del 

Rafael Narváez C.   muestran en el nivel muy bajo su inteligencia 

musical e interpersonal, el 23 % presentan estas inteligencias en el 

nivel bajo y en el nivel regular para la inteligencia interpersonal lo 

presentan el 23% y el 46% para la musical. Lo que confirma lo antes 

expresado por Armstrong: todas las personas cuentan con las ocho 

inteligencias pero en diferente proporción. Dado que para este grupo 

de estudio las  inteligencias,  musical e interpersonal no tiene una clara 

preferencia en un determinado nivel, se sugirió a la docente tutora, que 

desarrolló el modelo educativo basado en la inclusión, usar como 

metodología el método  cooperativo.   

 

Así, en la tabla 05 observamos que el 69% demostró en el nivel de 

regular una inteligencia motora; en esta sección de 4 años se 

sugirieron que las actividades curriculares se desarrollen en torno a 

esta inteligencia  y en las cuales los niños desarrollan otras nociones 

de las diferentes áreas.  “ el desarrollo motriz le va a permitir 

interactuar con el medio pero no  solo para adaptarse al mismo, sino 

para apropiarse de él creando nuevos sistemas de comunicación, 

desarrollándose cognitiva y metacognitivamente, dejando una huella 

personal afectiva a través de la autonomía física y personal” (López:  
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99). Otra inteligencia en la que se destacó el grupo fue la inteligencia 

naturalista que presentaron el 85% en el nivel regular. 

 

 

5,2  DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las observaciones sobre las cuales se hace la discusión es 

esencialmente a los niños incluidos (con síndrome de Down). 

 

En relación al razonamiento: 

Se observó que nuestros niños incluidos desarrollan formas de 

pensamiento lógico en las situaciones que les tocó resolver, situación 

que se contradice con los afirmado por Torres ( 1985: 35) “ el modo de 

razonamiento de un niño con síndrome de Down es diferente del 

nuestro … hecho una pregunta a un niño trisómico  éste me daba una 

respuesta que aparentemente no tenía ninguna relación directa con la 

pregunta formulada… sesgan las etapas del razonamiento”. Según la 

experiencia desarrollada con los niños parte de la muestra 

encontramos que los niños con síndrome de Down si desarrollan la 

misma lógica con la que todos nos comunicamos. 

 

 Lo anteriormente se logró gracias al trabajo educativo inclusivo; 

este planteamiento es más cercano a lo afirmado por López (2 004) 

“considero los procesos cognitivos como modos de pensamientos 

lógicos que se aprenden y que pueden ser enseñados (padres, 

profesores…). Es decir que cada niña y cada niño con síndrome de 

Down, independiente de “su carga intelectiva”, puede adquirir las 

funciones cognitivas básicas para pensar con lógica, para percibir y 

atender de manera estructurada; para organizar la información que le 

llega; para conocer cómo ha de aprender y saber aplicar lo aprendido; 

para saber relacionarse con los demás, para saber dar respuestas 

lógicas a los interrogantes que se les plantee…”. 
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En relación al pensamiento creativo 

 

Los niños con Síndrome Down incluidos son como los demás niños 

muy imaginativos y capaces de distinguir entre lo real y las situaciones 

imaginadas aspecto que corrobora lo afirmado por Torres (1985)  

“hemos constatado estas posibilidades imaginativas…”  La 

imaginación es fundamental desarrollarla para generar un 

pensamiento creativo, poniendo en discusión  afirmaciones que se 

hacen en relación a  la jerarquización entre inteligencia, luego 

creatividad; negándosele por ende a los niños son síndrome de Down 

toda posibilidad creativa, de allí que alguna bibliografía habla que su 

pensamiento es rígido que no tiene lugar a la flexibilidad, pero si 

educamos en esta dirección, de desarrollar la creatividad, es posible 

desarrollarla y así lo hemos constatado de niños que mostraban 

resolver situaciones de un modo único a niños que dan apertura a 

considerar nuevas opciones de resolver el problema, evidenciando 

poseer un pensamiento flexible. 

  

Situación también verificada por López (1999: 53)  en cuanto se 

refleja en las interrogantes que se plantea “¿se produciría un aumento 

de su conocimiento o una nueva reorganización de su mente para 

seguir aprendiendo?”, aspecto que tendremos que analizar y 

escudriñar más adelante. 

 

Estas vivencias desarrolladas con los niños con síndrome Down 

nos lleva a reflexionar  ¿Es acaso el modelo educativo inclusivo  capaz  

de vencer esa competencia cognitiva inicial? o aún debe mantener 

¿Acaso no existe modelo educativo  que venza esa competencia 

cognitiva inicial de los niños con síndrome de Down?.  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 70

En relación a la memoria 

 

Si analizamos las situaciones presentadas en relación a la memoria 

nos demuestran que los niños con Síndrome Down tienen una 

memoria a corto plazo, pero también evidencian una memoria a 

mediano plazo. Los niños con los que trabajamos nos demuestran en 

varias oportunidades, que recuerdan nombres, personas, detalles, 

hechos, lugares. Estas observaciones se contradicen con lo afirmado 

durante mucho tiempo e inclusive hay investigaciones que sostienen la 

identificación de déficit estructural en la persona con síndrome de 

Down y las dificultades de memoria de éste, considerándosele como 

seres de menor capacidad en la memoria. Al parecer, el mayor déficit 

de las personas con síndrome de Down es la “falta de memoria” ; sin 

embargo nuestras observaciones parecen estar más de acuerdo con  

las de Brown, citado por López (2003: 55- 60) “…parece que la 

dificultad mayor en relación a la memoria radica en la falta de 

utilización espontánea de estrategias para organizar y mantener el 

material para recordar”.  

 

Según las experiencias del Proyecto Roma,  dirigidas por el Dr. 

López Melero, demuestran que los niños con SD retenían bastante 

bien y sin que nadie les enseñara. En la opinión de López  “es una 

falta de utilización espontánea de estrategia para organizar, mantener 

y reelaborar la información que le llega y después para recordarla”. 

 

En relación a la percepción 

 
Los niños con SD aparentan un distraimiento en su atención, un 

perderse, un abstraerse al mundo real inmediato, sin embargo hemos 

constatado que parte de ese período es dedicado a observar el 

fenómeno o hecho que le toca vivir en ese momento. Esto corrobora 

que la percepción es, pues, la primera toma de contacto de la niña  y 
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del niño consigo mismo y con su medio, de allí que la recomendación 

dada por López se hace cierta “la percepción o el mundo perceptivo de 

la persona con síndrome de Down tiene que ser lo más próximo 

posible al objeto real” situación que consideramos no ser exclusiva del 

niños SD sino para todo niño a fin que el aprendizaje sea significativo.  

 

Queremos destacar que la atención, al igual que la percepción es 

un elemento de gran importancia en el desarrollo de los procesos 

cognitivos y metacognitivos. De allí que en el “modelo educativo 

inclusivo”  la propuesta de la estrategia metodológica tiene en cuenta 

que para mantener la atención  de los niños  y niñas debe realizarse 

actividades atractivas y naturales empleando generalmente el juego 

didáctico. 

 

En relación al lenguaje 

 

Conocemos y hemos constatado que  el área de mayor atraso es el 

lenguaje sin embargo el retraso se evidencia  en la pronunciación y 

vocalización de sonidos, palabras, frases y oraciones, no así en el 

nivel de comprensión del mensaje y en la construcción de la respuesta 

en una comunicación que no lo evidencia verbalmente pero si con 

gestos, hechos, acciones; estas afirmaciones se hacen en virtud a lo 

observado durante el desarrollo de la experiencia educativa tal como lo 

muestran las situaciones presentadas. 

 

En relación a la socialización 

 
En relación al nivel de adaptación al grupo hemos observado y así 

lo confirman las profesoras tutoras de la experiencia educativa que: 

Los niños siempre participaron activamente en los juegos con sus 

compañeros, durante el juego con sus compañeros el niño incluido es 

respetado por los demás casi siempre, durante el juego libre o pactado 
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por los alumnos el niño incluido respeta las normas o reglas dada  casi 

siempre. 

El niño incluido participa activamente en gran parte de las experiencias 

curriculares logrando en muchos de los casos aprendizajes mínimos. 

 

Las situaciones que dificultan el logro de aprendizaje significativo 

son por situaciones conductuales tales como conductas impulsivas e 

hiperactivas. 

 

Las tutoras que desarrollaron el modelo educativo propuesto 

coinciden en señalar que la inclusión beneficia a todos pues 

comentaron que sus niños son más tolerantes y aceptan a los demás 

con mayor predisposición y respeto, resultado que se coinciden con la 

siguiente afirmación: “Los alumnos que se desarrollan con normalidad 

salen beneficiados en muchos aspectos al tener la posibilidad de 

interactuar con sus compañeros con necesidades educativas 

especiales” resultados proporcionados por Pech et al, 1990 y que han 

sido corroborados por los informes obtenidos de los padres esto último 

verificado por Giangreco et al 1993” ambas investigaciones citadas por 

Cardona Moltó  (2005, p 179).  

 

 Los logros obtenidos hasta el momento con los niños en general y 

en especial con los niños incluidos nos demuestran coincidiendo con 

López (1999: 49) “la inteligencia no se define, se construye. Es decir, 

no considero que la inteligencia sea un atributo del ser humano, sino 

que existe un proceso evolutivo de comportamientos inteligentes”. En 

este sentido el trabajo docente con los estudiantes les ha permitido 

mejorar las inteligencias en las diferentes áreas del aprendizaje. 
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EN RELACIÓN AL TRABAJO DOCENTE 

 

      Los profesores que participaron de la experiencia que al principio 

creían no  estar preparados, consideramos que fue más bien temor a 

situaciones nuevas y desconocidas, ellas durante el desarrollo de las 

actividades fueron conociendo mucho más a los niños y niñas y  por 

los diálogos sostenidos en las reuniones fueron adquiriendo mayor 

seguridad para resolver sus situaciones diversas que se presentaron  

en el aula. Resultados también corroborados por Cardona  (2005, p 

179)  “Para el profesorado tutor … destaca aumento de seguridad y 

confianza para atender las necesidades de un alumno mucho más 

diverso como resultado de la experiencia, ser más conciente del efecto 

que ellos como profesores pueden causar en sus  alumnos, sentirse 

bien acerca de su capacidad para producir cambio. El miedo a que el 

profesorado de apoyo no pueda satisfacer sus demandas. Que 

aunque muchos profesores, en principio, se muestran reticentes a la 

inclusión,  con el apoyo y la experiencia adquieren seguridad  y 

confianza en sí mismos”.  

 

Las profesoras con las que se trabajó la propuesta consideraron 

que una de las dificultades que se presentó fue la falta de apoyo de 

algunos padres de familia y dentro del aula algunas situaciones que 

tienen que ver con problemas conductuales de los niños básicamente 

incluidos, sintiéndose no preparadas para actuar en determinadas 

situaciones. Lo que ameritó que ellas tuvieran sesiones de intercambio 

con profesionales especialistas. 

 

 

5,3 DE  LOS RESULTADOS  DEL POST TEST 

 

En relación a los resultados del pos test observamos que en la 

tabla 07 ningún alumno mostró su inteligencia en el nivel de muy bajo 
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y sólo un 25% de los niños presentaron nivel bajo en las inteligencias 

lingüística e intrapersonal. Las inteligencias lógico matemático, motora, 

espacial naturalista interpersonal fueron las mejores desarrolladas 

lográndose el 75% en el nivel alto. 

 

En la tabla 08 encontramos que los mayores porcentajes se ubican 

en el nivel alto para las inteligencias lingüística, motora, espacial, 

naturalista, interpersonal e intrapersonal, inteligencias que están 

ligadas a las experiencias curriculares según el sistema educativo para 

el nivel de Inicial pero también consideramos se debe a las estrategias 

desarrolladas en función a las inteligencias determinadas al inicio del 

año escolar. 

 

En tanto que lo mismo ocurre con los resultados presentados en la 

tabla 09 que los mayores porcentajes de los alumnos están ubicados 

en el nivel de alto desarrollo de las inteligencias lógico matemático, 

lingüístico, motora, espacial, naturalista, interpersonal, intrapersonal y 

musical. Lo cual confirma nuestra hipótesis que el desarrollo del 

modelo educativo basado en la inclusión mejora las inteligencias 

múltiples de los niños en estudio, resultado que también se verifica por 

la teoría según MacMillan, Gresham y Forness (1996), citados por 

Cardona Moltó (2005: 178), quienes indican que el contacto con los 

alumnos con necesidades educativas especiales en sí mismo no 

resulta necesariamente en actitudes favorables y en una mejor 

aceptación, estos autores informan que es más bien la naturaleza y 

calidad de las interacciones las que afectan a dichas actitudes. 

 

Las mejoras se dan en todas las inteligencias múltiples aún cuando 

estas mejoras según la prueba estadística de  t Student  de 

comparación de medias se constatan como significativas en el caso 

del Jardín Carfel para las inteligencias lógico matemático, lingüística, 

espacial, interpersonal, motora y naturalista. En la Institución 
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Educativa Rafael Narváez en el grupo de 3 años se constata a través 

de la prueba estadística t de student la mejora significativa para las 

inteligencias múltiples de lógico matemático, lingüística,  espacial. 

interpersonal y musical. En el grupo de 4 años de la I.E. Narváez para 

todas las inteligencias múltiples  excepto para la intrapersonal.  

 

Los resultados antes presentados se corroboran con la siguiente 

conclusión: “el rendimiento de los alumnos sin necesidades educativas 

especiales no se ve comprometido con la presencia en el aula de 

alumnos con discapacidades”  esto es revelado en investigaciones 

sobre integración con alumnos de educación infantil realizadas por 

Odom et al, 1984 citado por Cardona (2005, pag 179) . En la misma 

orientación el estudio de Hollowood et al. (1994/1995) no halló 

diferencias en las oportunidades educativas prestadas a ambos 

grupos de alumnos, sugiriendo que la presencia de alumnos con 

necesidades educativas especiales en las aulas ordinaria no tiene un 

efecto negativo sobre el rendimiento de los demás alumnos. Situación 

que quedó demostrado en el presente trabajo de investigación al 

verificar que todos demuestran avances, mejoras en el desarrollo de 

las inteligencias múltiples. 

 

 

Estos resultados tienen la misma dirección que lo afirmado por 

Sonia Ascue y Alberto Zevallos (2007: 34 ), quienes ubican al 

desarrollo de las Inteligencias Múltiples como un principio de la 

educación inclusiva, esto se justifica en la teoría misma de Gardner,  

quien ha destacado el rol del ambiente en la estimulación para el 

desarrollo de las inteligencias múltiples, consideramos que en muchas 

experiencias educativas se viene dando énfasis a los medios y 

materiales educativos (como elementos primordiales en el ambiente) 

sin embargo consideramos que esto se vería enriquecido, si en ese 

ambiente existe diversos individuos, de allí que el recurso humano en 
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nuestra propuesta de modelo educativo es muy importante como 

reconoce Gordon en investigaciones realizadas sobre la diversidad  en 

Canadá. 

 

5,4  DEL  MODELO EDUCATIVO PROPUESTO 

 

 El modelo propuesto basado en la inclusión acepta la diversidad 

como un valor y no como una dificultad teniendo en cuenta que “en un 

modelo pedagógico se establecen los lineamiento sobre cuya base se 

derivan posteriormente los propósitos y los objetivos …” (De Zubiría; 

1998: 45), el modelo propuesto nos orienta para desarrollar las 

inteligencias múltiples teniendo como eje principal la diversidad 

personal. Y en la experiencia considera como muestras a las 

Instituciones Educativas que incluyen niños con Síndrome de Down 

fundamentándose en la opinión de Maturana (1992)“ desde el punto de 

vista biológico no tiene errores, no hay minusvalía, no hay disfunciones 

(…). En biología no existen minusvalía (…) Es en el espacio de las 

relaciones humanas donde la persona definida como limitada pasa a 

ser limitada…”  

 

 El modelo propuesto implica en su implementación el manejo de la 

metodología diversa en base a las inteligencias múltiples, tal como lo 

plantea Gardner citado por Armstrong. Metodología que implica el 

trabajo con todos los niños y niñas y no el trabajo por separado con el 

niño o niña que tiene Síndrome de Down coincidiendo con los 

planteado por Vigotsky  “el problema metodológico … que plantea la 

existencia de dos formas de educación de los niños … esta idea 

mecánica es infundada desde el punto de vista teórico, la dificultad de 

la comprensión del desarrollo del niño retrasado mental surge debido a 

que el retraso se ha tomado como una cosa y no como un proceso.” 

(Vigotsky; 1995: 103). El aporte de la influencia neurológica de Luria 

es importante en el diseño de este modelo pues coincidimos con el 
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planteamiento de Luria que no es posible separar el cerebro del 

contexto y por tanto debemos desarrollar la acción educativa en los 

contextos para llegar al sistema nervioso central, promoviendo así su 

desarrollo. 

Aspectos que confirman los estudios recientes que se hacen sobre 

educación inclusiva  “ya es necesario un nuevo modelo de enseñar y 

aprender centrado en el desarrollo de las diversas potencialidades del 

estudiante y partiendo por sus puntos fuertes” (Ascue y Zevallos; 2007: 

34). 

 

La experiencia realizada contribuye a valorar  la idea  que el 

desarrollo de las escuelas con una orientación inclusiva es el medio 

más efectivo para mejorar la eficiencia en los procesos educativos, ya 

que éstas favorecen la igualdad de oportunidades, proporcionan una 

educación más personalizada, se fomenta la participación, la 

solidaridad y cooperación entre los alumnos y se mejora la calidad de 

la enseñanza y la eficacia de todo el sistema educativo. Afirmación a 

la que también llega Chapman (1988) citado por Cardona (2005, p. 

178) quien nos dice que los alumnos con necesidades educativas  

especiales que permanecen en el aula ordinaria sin ningún tipo de 

apoyo tienen autoconceptos más bajos que los que reciben apoyo 

externo. Agrega “la inclusión es un proceso complejo cargado de 

connotaciones cognitivas, afectivas, etc. en donde la apariencia física, 

los estereotipos, las etiquetas y el rendimiento académico son todos 

ellos factores que tienen un papel clave como facilitadores u 

obstaculizadores de la aceptación social del chico o joven diferente “; 

en definitva los estudios que evaluán el impacto de la inclusión sobre 

la adaptación personal/social indican que los alumnos con 

necesidades educativas especiales integrados en ambientes 

ordinarios se sienten menos solos, reciben mayor apoyo social, 

desarrollan más amistades e interactúan más con sus compañeros 
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que en las aulas de educación especial  según Shukla, Cushing y 

Kennedy, 1996 citados por Cardona (2005, pag 178). 

 

Nuestra investigación confirma lo que Vigotsky  tiempo atrás 

afirmara  “si las personas deficientes son bien educadas e integradas 

socialmente, pueden llegar a ser ciudadanos útiles y plenamente 

ajustados a las exigencias sociales“ ( Vygotsky, 1995, p.19), así mismo 

corrobora la siguiente conclusión “la presencia de alumnos con 

necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias actúa como 

catalizador de oportunidades y experiencias de aprendizaje que de 

otro modo podrían no formar parte del currículo”. Cardona Moltó  

(2005, p 179)  
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V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 
  5.1 CONCLUSIONES 
 

1. Los aportes de las Teorías Filosófico-Social de Maturana, La 

Socio Cultural de Vigotsky, los Modelos de procesos 

simultáneos y sucesivos de Luria, la Pedagogía Conceptual 

de Zubiría y de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

sirvieron de fundamento teórico para diseñar el modelo 

educativo basado en la inclusión. 

 

2. Los componentes de la propuesta del modelo educativo 

basado en la inclusión son la presentación, fundamento 

legal, propósitos, marcos: situacional, conceptual, 

metodológico y operativo. 

 

3. Los niños con síndrome de Down desarrollan formas de 

pensamiento lógico, evidencian signos en el desarrollo de un 

pensamiento creativo, demuestran poseer una memoria a 

corto y mediano plazo. Realizan la percepción como 

elemento que le permite desarrollar un proceso cognitivo. 

Demuestran un buen nivel de socialización. 

 

4. El proceso de inclusión beneficia a todos, pues permite a los 

niños aprender a ser tolerantes, a ser solidarios, a compartir. 

A desarrollar estrategias, por parte de docentes y 

estudiantes, para llegar a los que tienen dificultades en el 

aprendizaje. 

 

 

5. El modelo educativo basado en la Inclusión mejoró 

significativamente las inteligencias lógico matemático, 
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lingüística, espacial, interpersonal y musical. Para las 

inteligencias motora y naturalista se constató una mejora 

significativa para dos de los grupos en estudio; en cambio 

no se registró para la inteligencia intrapersonal. 

 

 

 

   5. 2  SUGERENCIAS 
 

  1. Realizar la experiencia de investigación con niños del 

nivel   educativo Primario. 

 

  2. En próximas experiencias sobre el trabajo de inclusión 

con niños  con síndrome de Down dar mayor énfasis al trabajo de   

observación sobre cómo aprenden, qué dificultades presentan, etc. 

 

            3. Ampliar el tamaño de muestra a fin de demostrar la 

efectividad del programa basado en la inclusión. 

 

  4. Aplicar el modelo  de inclusión considerando otras 

tipologías de niños con necesidades educativas especiales. 
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INSTRUMENTO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (4) 

NIÑO………………………………………………………………………  SECCION: 

 

A:  SIEMPRE                B:  A VECES C: NUNCA 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA A B C 

1. Gusta de escuchar cuentos       

2. Entiende los mensajes orales.       

3.  Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas y trivialidades       

4. Disfruta los juegos de palabras       

5. Disfruta leer libros       

6. Escribe las palabras correctamente.       

7. Aprecia las rimas absurdas, ocurrencias, trabalenguas, etc.       

8. Le gusta escuchar la palabra hablada (historias, comentarios en la radio, 
etc.) 

      

9. Tiene buen vocabulario para su edad       

10.Se comunica con los demás de una manera marcadamente verbal       

11. Construye frases u oraciones    

12 .Para su edad escribe mejor que el promedio.    

 

INTELIGENCIA LÓGICA Y MATEMÁTICA  A B  C  

1. Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las cosas       

2. Hace operaciones aritméticas mentalmente con mucha rapidez.       

3. Disfruta las clases de matemáticas.       

4. Le interesan los juegos de matemáticas en computadoras       

5. Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica       

6. Le gusta clasificar y jerarquizar cosas.       

7. Le gusta contar objetos, cosas de su entorno.       

8. Tiene buen sentido de causa y efecto.       

 
 

INTELIGENCIA FÍSICA Y CINESTÉTICA                                                                                   A   B    C 

1 .Se mueve o está inquieto cuando está sentado mucho tiempo.    

2. Imita muy bien los gestos y movimientos característicos de otras personas    

3. Le encanta desarmar cosas y volver a armarlas.    

4. Apenas ve algo, lo toca todo con las manos.    
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5. Le gusta correr, saltar, moverse rápidamente, brincar, luchar.    

6. Manera dramática de expresarse    

7. Disfruta trabajar con plastilina y otras experiencias táctiles.    

 
 

INTELIGENCIA ESPACIAL  S AV N 

1. Lee gráficos y diagramas con más facilidad que el texto       

2. Fantasea más que sus compañeros       

3. Dibuja figuras avanzadas para su edad       

4. Le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones visuales       

5. Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades visuales similares.       

6. Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su nivel (juegos tipo Playgo o Lego)       

7. Cuando lee, aprovecha más las imágenes que las palabras.       

 

 
INTELIGENCIA MUSICAL 

S AV N 

1. Se da cuenta cuando la música está desentonada o suena mal.       

2. Recuerda las melodías de las canciones.       

3. Canturrea sin darse cuenta.       

4. Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras trabaja.       

5. Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. La lluvia sobre el techo)       

6. Responde favorablemente cuando alguien pone música.       

 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL  SI 
 

AV  NU  
  

1. Disfruta conversar con sus compañeros.       

2. Tiene características de líder natural.       

3. Advierte  a los amigos en situación de peligro       

4. Parece tener buen sentido común.       

5. Dirige y toma la iniciativa en los juegos.       

6. Disfruta enseñar informalmente a otros niños.       

7. Le gusta jugar con otros niños.       

8. Tiene dos o más buenos amigos.       

9. Tiene buen sentido de empatía o interés por los demás       

10Otros buscan su compañía.       
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 INTELIGENCIA NATURALISTA  SI 
 

AV  NU  
  

1.  Se interesa por los asuntos de la naturaleza       

2. Disfruta de las clases al aire libre como biohuerto       

3. Gusta de cuidar alguna animalito y/o planta       

4. Hace preguntas sobre aspectos de la vida animal o vegetal       

5. Cuida del medio ambiente       

6. Se relaciona bien con las mascotas       

7. Trae a casa insectos, flores, piedras u otros elementos naturales para mostralos.        

 

INSTRUMENTO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (padres 4) 

Tenga la bondad Sr. Padre de familia de llenar este test en relación a su menor hijo. La 

información fidedigna que nos brinde nos será de gran importancia para el desarrollo de las 

actividades. 

NIÑO………………………………………………  SECCION: 

A:  SIEMPRE                B:  A VECES C: NUNCA 

 
INTELIGENCIA MOTORA A B C 
1.  Es muy activo    
2.  Le comienza a interesar los deportes, atrapa y lanza pelotas.    
3.  Le gusta  saltar, correr.    
4.  Hace dibujos sencillos (circulo, cuadrado)    
5. Colabora en tareas simples del hogar y lo hace con responsabilidad.    
6. Puede cepillarse solo sus dientes.    
7.  Se pone los zapatos     
8. Se abotona abre y cierra cierres    
9. Puede vestirse solo    
 

 
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

SI AV UN 

1. Demuestra sentido de independencia o voluntad fuerte.       

2. Tiene un concepto práctico de sus habilidades y debilidades.       

3. Presenta buen desempeño cuando está solo jugando o estudiando.       

4. Lleva un compás completamente diferente en cuanto a su estilo de vida y aprendizaje.       

5. Tiene un interés o pasatiempo sobre el que no habla mucho con los demás.       

6. Tiene buen sentido de autodisciplina.       

7. Prefiere trabajar solo.       
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8. Expresa acertadamente sus sentimientos.       

9. Demuestra un gran amor propio.       

 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA A B C 

1. Gusta de escuchar cuentos       

2. Entiende los mensajes orales.       

3.  Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas y trivialidades       

4. Disfruta los juegos de palabras       

5. Disfruta leer libros       

6. Aprecia las rimas absurdas, ocurrencias, trabalenguas, etc.       

7. Le gusta escuchar la palabra hablada (historias, comentarios en la radio, 
etc.) 

      

8. Tiene buen vocabulario para su edad       

9.Se comunica con los demás de una manera marcadamente verbal       

10. Construye frases u oraciones    

11 .Para su edad escribe mejor que el promedio.    

 

INTELIGENCIA ESPACIAL  S AV N 

1. Lee gráficos y diagramas con más facilidad que el texto       

2. Fantasea más que sus compañeros       

3. Dibuja figuras avanzadas para su edad       

4. Le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones visuales       

5. Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades visuales similares.       

6. Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su nivel (juegos tipo Playgo o Lego)       

7. Cuando lee, aprovecha más las imágenes que las palabras.       

 

INTELIGENCIA NATURALISTA  SI 
 

AV  NU  
  

1.  Se interesa por los asuntos de la naturaleza       

2. Disfruta de las clases al aire libre como biohuerto       

3. Gusta de cuidar alguna animalito y/o planta       

4. Hace preguntas sobre aspectos de la vida animal o vegetal       

5. Cuida del medio ambiente       

6. Se relaciona bien con las mascotas       

7. Trae a casa insectos, flores, piedras u otros elementos naturales para mostralos.        
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INTELIGENCIA MUSICAL 

S AV N 

1. Se da cuenta cuando la música está desentonada o suena mal.       

2. Recuerda las melodías de las canciones.       

3. Canturrea sin darse cuenta.       

4. Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras trabaja.       

5. Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. La lluvia sobre el techo)       

6. Responde favorablemente cuando alguien pone música.       

 
 

 
INTELIGENCIA LÓGICA Y MATEMÁTICA 

 A B  C  

1. Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las cosas       

3. Disfruta las clases de matemáticas.       

4. Le interesan los juegos de matemáticas en computadoras       

5. Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica       

6. Le gusta clasificar y jerarquizar cosas.       

7. Le gusta contar objetos, cosas de su entorno.       

8. Tiene buen sentido de causa y efecto.       
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INSTRUMENTO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (3) 

NIÑO………………………………………………………………………  

SECCION:…………….. 

 

A:  SIEMPRE                B:  A VECES C: NUNCA 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA A B C 

1. Gusta de escuchar cuentos       

2. Entiende los mensajes orales.       

3.  Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas y trivialidades       

4. Disfruta los juegos de palabras       

5. Disfruta leer libros       

6. Le gusta escuchar la palabra hablada (historias, comentarios en la radio, 
etc.) 

      

7. Tiene buen vocabulario para su edad       

8.Se comunica con los demás de una manera marcadamente verbal       

9. Construye frases u oraciones    

10 .Para su edad escribe mejor que el promedio.    

 

INTELIGENCIA LÓGICA Y MATEMÁTICA  A B  C  

1. Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las cosas       

3. Disfruta las clases de matemáticas.       

4. Le interesan los juegos de matemáticas en computadoras       

5. Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica       

6. Le gusta clasificar y jerarquizar cosas.       

7. Le gusta contar objetos, cosas de su entorno.       

8. Tiene buen sentido de causa y efecto.       

 

INTELIGENCIA FÍSICA Y CINÉTICA                                                                                   A   B    C 

1 .Se mueve o está inquieto cuando está sentado mucho tiempo.    

2. Imita muy bien los gestos y movimientos característicos de otras personas    

3. Le encanta desarmar cosas y volver a armarlas.    

4. Apenas ve algo, lo toca todo con las manos.    

5. Le gusta correr, saltar, moverse rápidamente, brincar, luchar.    

6. Manera dramática de expresarse    

7. Disfruta trabajar con plastilina y otras experiencias táctiles.    
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INTELIGENCIA ESPACIAL A  B C 

1. Fantasea más que sus compañeros       

2. Dibuja figuras avanzadas para su edad       

3. Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades visuales similares.       

4. Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su nivel (juegos tipo Playgo o Lego)       

5. Cuando lee, aprovecha más las imágenes que las palabras.       

 

 
INTELIGENCIA MUSICAL 

 
A 

  
B 

  
C 

1. Se da cuenta cuando la música está desentonada o suena mal.       

2. Recuerda las melodías de las canciones.       

3. Canturrea sin darse cuenta.       

4. Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras trabaja.       

5. Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. La lluvia sobre el techo)       

6. Responde favorablemente cuando alguien pone música.       

 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL  A 
 

  B   C  
  

1. Disfruta conversar con sus compañeros.       

2. Tiene características de líder natural.       

3. Advierte  a los amigos en situación de peligro       

4. Parece tener buen sentido común.       

5. Dirige y toma la iniciativa en los juegos.       

6. Disfruta enseñar informalmente a otros niños.       

7. Le gusta jugar con otros niños.       

8. Tiene dos o más buenos amigos.       

9. Tiene buen sentido de empatía o interés por los demás       

10Otros buscan su compañía.       

 
 INTELIGENCIA NATURALISTA  A 

 
 B   C  

  

1.  Se interesa por los asuntos de la naturaleza       

2. Disfruta de las clases al aire libre como biohuerto       

3. Gusta de cuidar alguna animalito y/o planta       

4. Hace preguntas sobre aspectos de la vida animal o vegetal       

5. Cuida del medio ambiente       
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6. Se relaciona bien con las mascotas       

7. Trae a casa insectos, flores, piedras u otros elementos naturales para mostralos.        

 

INSTRUMENTO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (padres 3) 

Tenga la bondad Sr. Padre de familia de llenar este test en relación a su menor hijo. La 

información fidedigna que nos brinde nos será de gran importancia para el desarrollo de las 

actividades.  Gracias 

NIÑO………………………………………………………………………  SECCION: 

…………….. 

A:  SIEMPRE                B:  A VECES C: NUNCA 

INTELIGENCIA MOTORA  A  B  C 
1.  Usa bien ambas manos para manejar cuchara y taza    
2. Puede llevar y traer objetos con seguridad    
3.  Salta en un solo pie    
4.  Abre y cierra puertas.    
5. Puede vaciar liquido de un objeto a otro    
6. Hace dibujos con formas más definidas    
7. Corta papel con tijera    
8. Se abotona abre y cierra cierres.    
9. Construye torres  con 8 y más cubos.    
10. Se lava solo la cara, las manos y los dientes.    
11. Puede vestirse solo    
 

 
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

 A  B  C 

1. Demuestra sentido de independencia o voluntad fuerte.       

2. Tiene un concepto práctico de sus habilidades y debilidades.       

3. Presenta buen desempeño cuando está solo jugando o estudiando.       

4. Lleva un compás completamente diferente en cuanto a su estilo de vida y aprendizaje.       

5. Prefiere trabajar solo.       

6. Expresa acertadamente sus sentimientos.       

7. Demuestra un gran amor propio.       

 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA A B C 

1. Gusta de escuchar cuentos       

2. Entiende los mensajes orales.       

3.  Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas y trivialidades       
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4. Disfruta los juegos de palabras       

5. Disfruta leer libros       

6. Le gusta escuchar la palabra hablada (historias, comentarios en la radio, 
etc.) 

      

7. Tiene buen vocabulario para su edad       

8. Se comunica con los demás de una manera marcadamente verbal       

9. Construye frases u oraciones    

 
 

INTELIGENCIA ESPACIAL   A   B  C  

1. Lee gráficos y diagramas con más facilidad que el texto       

2. Fantasea más que sus compañeros       

3. Dibuja figuras avanzadas para su edad       

4. Le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones visuales       

5. Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades visuales similares.       

6. Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su nivel (juegos tipo Playgo o Lego)       

7. Cuando lee, aprovecha más las imágenes que las palabras.       

 

INTELIGENCIA NATURALISTA A 
 

 B   C   

1.  Se interesa por los asuntos de la naturaleza       

2. Disfruta de las clases al aire libre como biohuerto       

3. Gusta de cuidar alguna animalito y/o planta       

4. Hace preguntas sobre aspectos de la vida animal o vegetal       

5. Cuida del medio ambiente       

6. Se relaciona bien con las mascotas       

7. Trae a casa insectos, flores, piedras u otros elementos naturales para mostrarlos.        

 
 

 
INTELIGENCIA MUSICAL 

  A  B  C 

1. Se da cuenta cuando la música está desentonada o suena mal.       

2. Recuerda las melodías de las canciones.       

3. Canturrea sin darse cuenta.       

4. Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras trabaja.       

5. Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. La lluvia sobre el techo)       

6. Responde favorablemente cuando alguien pone música.       
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INTELIGENCIA LÓGICA Y MATEMÁTICA 

 A B  C  

1. Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las cosas       

3. Disfruta las clases de matemáticas.       

4. Le interesan los juegos de matemáticas en computadoras       

5. Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica       

6. Le gusta clasificar y jerarquizar cosas.       

7. Le gusta contar objetos, cosas de su entorno.       

8. Tiene buen sentido de causa y efecto.       
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CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA A PROFESORA 
 

 
 
GRADO…………….  SECCION…………….  
COLEGIO………………………………… 
 
 
A. DURANTE EL RECREO 

1. El niño incluido participa activamente en los juegos con sus compañeros 
 A) Siempre  B) Casi siempre  C) A veces       D) 
Casi nunca 
 E)  Nunca. 
 
2. Durante el juego con sus compañeros el niño incluido es respetado por los 

demás 
 A) Siempre  B) Casi siempre  C) A veces       D) 
Casi nunca 
 E)  Nunca 
 
3. Durante el juego libre o pactado por los alumnos el niño incluido respeta 

las normas o reglas dadas. 
 A) Siempre  B) Casi siempre  C) A veces       D) 
Casi nunca 
 E)  Nunca 
 
 
B. EN    AULA: 
4. El niño incluido participa más activamente en experiencias como: 
A) Lógico matemático  B) Comunicación Integral C) Personal 
social 
D)  Ciencias Ambiente  E) talleres de arte  F) talleres de 
ed. Fisica 
G) otros………………………………………………………………….. 
 
5. Qué tipo de actividad prefieren sus alumnos: 
A) Clases vivenciales B)   Visitas de campo  C) juegos didácticos 
D) Dinámicas grupales E) Trabajo con el módulo y cuaderno 
F) 
otros……………………………………………………………………………
… 
 
6. Que dificultades o situaciones  dificultan el logro de aprendizajes 

significativos: 
A)  la presencia del niño incluido B)   La falta de apoyo de algunos 
padres 
C)  falta de requisitos cognitivos  D)   Problemas conductuales 
E) otros………………………………………………………………… 
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C. ASPECTOS GENERALES: 
7. Considera que hacer inclusión beneficia a: 
A) solo al niño incluido   B) a algunos estudiantes 
C) A todos 
Por que:……………………………………………………………………… 
 
8. Que apreciaciones haría al respecto para hacer inclusión con niños Dawn 

,ahora que  Ud. tiene la experiencia de haber tenido un niño en su aula. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………..  
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RESULTADOS DEL TEST  PARA NIÑOS DE 3 AÑOS DE NARVAEZ.

Motora Intrapersonal Lingüística Espacial
pre test post pre test post test pre test post test pre test post test

18 16 14 16 20 20 12 13
15 16 18 18 17 16 10 13
10 11 15 13 10 11 12 13
15 16 10 17 15 16 12 14
15 16 10 11 10 12 8 10
10 17 10 14 10 11 8 16
10 11 15 13 19 20 10 18
10 16 18 17 20 19 16 16
15 15 15 17 20 20 14 18
5 5 15 17 15 17 11 16

10 11 5 13 15 17 9 20
10 10 17 17 5 12 10 4
15 16 10 11 5 12 12 12

Naturalista Musical Lógico Mate Interpersonal
pre test post test pre test post test pre test post test pre test post test

18 16 15 13 11 15 18 20
15 17 15 16 12 15 13 13
15 13 5 7 11 19 9 11
15 17 10 16 10 13 16 20
10 15 10 15 10 15 9 20
10 16 10 11 10 16 20 19
15 17 15 16 17 16 11 18
14 14 15 13 16 16 16 16
17 15 15 16 12 15 11 11
14 17 5 13 10 10 7 16
10 19 12 11 11 10 15 19
10 10 5 11 3 3 4 8
15 16 1 2 10 10 7 10  
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RESULTADOS DEL TEST DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE NARVAEZ

MOTORA INTRAPER LINGÜÍSTICA ESPACIAL
pre test post test pre test post test pre test post test pre test post test

15 19 16 16 5 13 10 15
10 12 11 12 10 13 5 11
15 16 15 16 19 20 5 19
10 15 11 12 5 15 10 16
15 18 13 13 15 19 15 15
15 17 12 13 10 20 10 14
10 17 13 17 10 15 10 15
15 18 10 11 5 15 10 18
15 15 17 16 20 20 10 16
15 20 15 15 18 19 5 20
10 17 12 12 10 17 10 14
15 16 19 19 18 18 10 16
15 20 16 16 15 18 10 16

NATURALISTA MUSICAL LOGICO INTERPER
pre test post test pre test post test pre test post test pre test post test

10 14 10 19 10 16 14 12
15 14 10 14 5 12 8 13
15 19 10 19 15 18 19 20
13 19 10 18 10 18 5 15
15 17 10 14 15 17 20 20
15 15 10 19 10 15 19 19
10 18 15 12 13 17 8 19
15 19 10 18 10 15 10 18
15 19 15 20 15 19 19 19
15 15 17 18 10 15 18 18
15 17 10 20 10 20 18 19
15 17 10 15 15 19 14 15
15 17 15 20 10 20 15 20  
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VALORES DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA T DE STUDENT
ENTRE PRE Y POST TEST  GRUPO DE 4 AÑOS NARVAEZ3 AÑOS NARVAEZ

INTEL.MULT Sd SD TC TT DECISION

Lógico Mat 2,78 0,80 2,87 2,06 rechazar Ho
Lingüística 2,46 0,71 2,38 2,06 rechazar Ho
Motora 2,34 0,67 2,05 2,06 aceptar Ho
Espacial 4,19 1,21 2,48 2,06 rechazar Ho
Naturalista 3,18 0,92 2,01 2,06 aceptar Ho
Interpersonal 3,52 1,02 3,40 2,06 rechazar Ho
Intrapersonal 2,97 0,86 1,97 2,06 aceptar Ho
Musical 3,07 0,89 2,34 2,06 rechazar Ho

VALORES DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA T DE STUDENT
ENTRE PRE Y POST TEST  GRUPO DE 4 AÑOS NARVAEZ

INTEL.MULT Sd SD TC TT DECISION

Lógico Mat 2,4 0,69 8,09 2,06 rechazar Ho
Lingüística 3,70 1,07 4,46 2,06 rechazar Ho
Motora 2,17 0,63 5,53 2,06 rechazar Ho
Espacial 3,84 1,11 5,90 2,06 rechazar Ho
Naturalista 2,41 0,70 4,09 2,06 rechazar Ho
Interpersonal 4,10 1,18 2,60 2,06 rechazar Ho
Intrapersonal 1,15 0,33 1,86 2,06 aceptar Ho
Musical 3,58 1,03 5,50 2,06 rechazar Ho

VALORES DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA T DE STUDENT
ENTRE PRE Y POST TEST  GRUPO DE 4 AÑOS NARVAEZ4 AÑOS CARFEL

INTEL.MULT Sd SD TC TT DECISION

Lógico Mat 1,48 0,85 2,63 2,45 rechazar Ho
Lingüística 0,83 0,48 2,61 2,45 rechazar Ho
Motora 3,34 1,93 2,98 2,45 rechazar Ho
Espacial 1,30 0,75 3,67 2,45 rechazar Ho
Naturalista 2,28 1,31 4,37 2,45 rechazar Ho
Interpersonal 1,22 0,71 4,24 2,45 rechazar Ho
Intrapersonal 0,87 0,5 1,0 2,45 aceptar Ho
Musical 0,43 0,25 7,0 2,45 rechazar Ho  
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RESULTADOS DEL TEST PARA NIÑOS DE CARFEL 

Motora Intrapersonal LINGÜÍSTICA ESPACIAL
pre test post pre test post test pre test post test pre test post test

5 16 10 11 13 13 14 16
10 14 11 10 8 10 7 11
10 16 16 17 15 16 12 16
14 16 16 17 18 20 16 17

NATURALISTA MUSICAL LOGICO INTERPER
pre test post test pre test post test pre test post test pre test post test

14 17 11 12 14 17 14 16
10 14 16 18 8 12 10 15
8 16 16 18 16 16 15 18
8 16 13 15 17 19 15 17  
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