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                                               RESÚMEN  

      El  estudio estuvo orientado en determinar las características psicosociales de 

las familias de zonas urbano marginales de Huánuco y comprobar los efectos del 

programa de habilidades múltiples en sus hijos. El tipo de estudio explicativo y 

diseño cuasi experimental. Los sujetos fueron 90 familias  a quienes se les aplicó el 

Cuestionario psicosocial para identificar las características psicosociales y 90 niños 

menores de séis años para lo cual se han elaborado y validado el Programa y la 

Ficha de Inteligencias Múltiples, teniendo en cuenta el patrón de desarrollo de cada 

una de estas edades basados en la teoría de Howard Gardner, que fueron validado 

por expertos y un nivel de confiabilidad de 0.89. Los resultados constataron que las 

características psicosociales de las familias de zonas urbano marginales de 

Huánuco fueron desfavorables, por el bajo nivel educativo, relaciones conyugales 

generalmente conflictivas, poco afectivos, tipos de crianza autoritarios, 

comunicación inadecuada, pobreza y con pocas oportunidades laborales. En cuanto 

a los efectos del programa tuvo influencia en el desarrollo de las inteligencias 

múltiples de los niños menores de seis años de estas zonas urbano marginales  

logrando que el 50% de los niños se encuentran a un nivel promedio,  siendo las 

inteligencias cinéstesico-corporal e intrapersonal las más desarrolladas y la 

inteligencia lógico matemático menos desarrolladas. Así mismo se mejoraron a 



través de las capacitaciones, la relaciones familiares, la crianza adecuada, 

seguimiento en su salud, disciplina y estilos de vida saludable. 

PALABRAS CLAVE: Características psicosociales. Familias, Habilidades múltiples,                

 

 

 

                                                      ABSTRACT  

       

      The study was aimed at determining the psychosocial characteristics of the 

families in marginal urban areas of Huánuco and verifying the effects of the 

multiple skills program on their children. The type of explanatory study and 

quasi-experimental design. The subjects were 90 families to whom the 

psychosocial questionnaire was applied to identify psychosocial characteristics 

and 90 children under six years of age, for which the Program and the Multiple 

Intelligences File have been developed and validated, taking into account the 

development pattern of each of these ages based on Howard Gardner's theory, 

which were validated by experts and a level of reliability of 0.89. The results 

found that the psychosocial characteristics of the families in marginal urban 

areas of Huánuco were unfavorable, due to the low educational level, Marital 

relations generally conflictive, little affective, authoritarian types of upbringing, 

inadequate communication, poverty and with few job opportunities. Regarding 

the effects of the program, it had an influence on the development of the multiple 

intelligences of children under six years of age in these marginal urban areas, 



achieving that 50% of the children are at an average level, being the kinesthetic-

corporal intelligences and intrapersonal the most developed and the least 

developed mathematical logical intelligence. Likewise, they improved through 

training, family relationships, proper parenting, monitoring their health, discipline 

and healthy lifestyles. 

      KEY WORDS: Psychosocial characteristics. Families, Multiple Skills, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Si partimos de los aportes de la Psicología y las Neurociencias, vemos que las 

primeras etapas de desarrollo del individuo son determinantes en la formación 

integral de los niños, por lo que se hace necesario tomar atención en las 

oportunidades y factores que optimicen, dificulten o interfieren el desarrollo. 

Vygotsky,  hace incapié en las influencias sociales y culturales sobre el crecimiento 

intelectual, de otro lado, Shoffer (1999), sostiene que cada contexto transmite 

creencias, valores y enseñanza a los niños sobre qué pensar y cómo hacerlo; en tal 

sentido las influencias y oportunidades que brinda la familia y la educación, son muy 

importantes por lo que se debe influir oportunamente  para que sean favorables.  

Es muy importante los modelos, las oportunidades, los estilos de crianza y el tipo 

de ambiente donde interactúan los niños, la dinámica familiar favorable y saludable 

va permitir un desarrollo óptimo, mientras que las relaciones familiares 

caracterizado por conflicto de los padres, trato discriminado entre los hermanos, 

comunicación inadecuada entre los miembros en el hogar, la excesiva 

sobreprotección o permisividad con los hijos,  no solo interfiere el desarrollo en las 

primeras etapas, sino que durante su proceso  de desarrollo van a ser factores 

determinantes en personalidades inestables, frustraciones e inclusive de 

alteraciones de personalidad.  



Papalia, D. (1997) señala que el desarrollo del niño está sujeto a muchas 

influencias, las características con que las personas nacen, más los efectos de las 

experiencias que tienen. Algunas de éstas son exclusivamente personales, mientras 

que otras son comunes a determinados grupos de edad, generaciones o personas 

que viven o se criaron en sociedades y culturas particulares; el comportamiento y 

estilo de vida personal influyen en su desarrollo.  

En tal sentido, el ambiente inmediato del hogar, incluye las relaciones con los padres 

quienes no solo proporcionan los cuidados, sino básicamente son los primeros 

formadores de la personalidad de sus hijos, donde las relaciones son bidireccionales 

y se afectan entre sí, no solo las personalidades, actitudes, sistema de valores de 

los padres influyen en el desarrollo de sus hijos, sino que cada niño afecta a sus 

padres y hermanos.  

Respecto a las variables del hogar y entorno familiar que inciden en los logros de 

aprendizaje, los estudios revisados muestran una alta coincidencia acerca del peso 

que tienen los factores estructurales, de los cuales se destacan el nivel 

socioeconómico familiar, el nivel educativo de los padres —particularmente la 

escolaridad de la madre (Arancibia, 1999)1—, las condiciones de alimentación y 

salud durante los primeros años de vida, el acceso a la educación preescolar de 

calidad y los recursos educacionales del hogar. Del mismo modo, es importante 

tener en cuenta el clima afectivo del hogar, así como la participación familiar en 

tareas y actividades escolares de sus hijos.  

                                                           
1 Arancibia et al. (1999). Psicología de la Educación. México: Alfaomega. 



 Un punto fundamental a lo largo de los procesos de desarrollo y de 

aprendizaje, y al margen del ámbito nutricional, es el aspecto emocional de los 

niños. Desde que el niño nace requiere ser atendido, tanto en sus necesidades 

fisiológicas (alimentación, higiene, salud física) como afectivas (protección, cariño, 

atención).  

 En este sentido, cada niño adopta una manera propia de comunicar a los 

padres y a los que lo rodean su estado de ánimo y necesidades (sed, hambre, dolor, 

calor). Por ende, son fundamentales cómo los adultos decodifican estos mensajes 

y cómo los traducen en acciones tendientes a crear un espacio de aprendizaje 

ameno y constructivo para ese nuevo ser. El sistema familiar puede interactuar de 

forma adaptativa, protectora, funcional, amenazante, incómoda, lo que condiciona 

las experiencias de aprendizaje del alumno mediante las funciones que cumple, así 

como a través de las percepciones de la naturaleza del problema 

Por otro lado, las condiciones sociales desfavorables de pobreza, bajos niveles 

educativos, falta de oportunidades laborales entre otras, caracterizan a las familias 

de zonas marginales específicamente en la ciudad de Huánuco,  donde los padres 

se ven obligados a la búsqueda de recursos a través del comercio informal o en 

otros contextos, dejando a sus hijos menores solos o al cuidado de hermanos, 

vecinos o abuelos que no garantizan la seguridad y bienestar de los niños.  

Para ello nos planteamos los siguientes objetivos: 

- Determinar las características psicosociales de las familias de zonas urbano 

marginales de Huánuco, antes y después de la aplicación del programa. 



- Evaluar los efectos del programa de desarrollo de las Habilidades múltiples 

en los niños menores de seis años de zonas marginales de Huánuco. 

 

Bases Teóricas 

Por muchos años el desarrollo temprano de los niños estaba solamente en las 

manos de los padres de familia; sin embargo, actualmente la pobreza, 

enfermedades, violencia, falta de servicios de calidad, rompimiento de las 

estructuras familiares, la nutrición infantil representan un problema significativo, tal 

como señala Pollitt (2002): “la desnutrición infantil es un problema nacional y una 

manifestación de la pobreza, especialmente en las zonas rurales”. 

Esta problemática nos exige la intervención inter y multidisciplinaria para promover 

un desarrollo infantil saludable sobre el cual establecer el futuro de cualquier 

sociedad; H. Brumaltlande (2002) recomienda que es importante la promoción de 

entornos saludables para garantizar el desarrollo sano de la infancia. 

Los niños son particularmente vulnerables al impacto de factores ambientales dadas 

sus características fisiológicas, el proceso de rápido crecimiento, su inmadurez y 

también sus limitaciones para reconocer los peligros ambientales y cómo evitarlos. 

Esta vulnerabilidad es especialmente crítica en el período de gestación, con 

consecuencias directas sobre los riesgos de enfermar en la infancia; más tarde, en 

la vida adulta, esta se incrementa por el analfabetismo, el trabajo, la pobreza, la 

malnutrición, el maltrato y el abandono. 



Las mayores amenazas para la salud de los niños se dan muchas veces en los 

lugares que deberían ser los más seguros: el hogar, la escuela y la comunidad. 

Peligros como el agua contaminada, el aire contaminado, la falta de saneamiento 

básico, los insectos vectores de enfermedades y diversos productos químicos 

representan riesgos para la salud, afectan desproporcionadamente a los niños; así 

también el ambiente del hogar se torna un riesgo para el desarrollo del niño cuando 

existe conflictos familiares, maltrato a los hijos, desnutrición por la pobreza o un 

desconocimiento de la cultura alimenticia y la estimulación temprana de los niños. 

Un punto fundamental a lo largo de los procesos de desarrollo y de aprendizaje, y 

al margen del ámbito nutricional, es el aspecto emocional de los niños. Desde que 

el niño nace requiere ser atendido, tanto en sus necesidades fisiológicas 

(alimentación, higiene, salud física) como afectivas (protección, cariño, atención).  

En este sentido, cada niño adopta una manera propia de comunicar a los padres y 

a los que lo rodean su estado de ánimo y necesidades (sed, hambre, dolor, calor). 

Por ende, son fundamentales cómo los adultos decodifican estos mensajes y cómo 

los traducen en acciones tendientes a crear un espacio de aprendizaje ameno y 

constructivo para ese nuevo ser. El sistema familiar puede interactuar de forma 

adaptativa, protectora, funcional, amenazante, incómoda, lo que condiciona las 

experiencias de aprendizaje del alumno mediante las funciones que cumple, así 

como a través de las percepciones de la naturaleza del problema.  

 La baja calidad de la educación en nuestro país produce una serie de otros 

problemas derivados. Por un lado, la pobreza, la cual afecta a la gran mayoría del 

país, es un tema que es al mismo tiempo causa y consecuencia de la falta de 



educación, ya que la desnutrición que presentan los niños en edad escolar les 

impide rendir apropiadamente en el colegio, asimismo desarrollar la totalidad de sus 

capacidades cognitivas; en tal sentido la solución a la crisis de la educación, 

necesita de la acción concertada de todos sus actores: gobierno, sociedad civil, 

profesionales, maestros, autoridades, padres de familia y comunidad en general. 

Sabemos que en la región de Huánuco hay altas tasas de analfabetismo, así 

también que en los últimos años hubo incremento sustancial en los niveles de 

desnutrición crónica de niños menores de 5 años, y que estos tienen los más bajos 

niveles en comprensión lectora y razonamiento lógico. En tal sentido, hay un 

porcentaje considerable de estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, 

lo cual es una preocupación para docentes y padres de familia debido a que cada 

alumno cuenta con un abanico diferente de variables de aprendizaje, pues a pesar 

de que tienen un cociente intelectual normal o muy próximo a la normalidad, o 

incluso superior, sin presentar déficits sensoriales ni afecciones neurológicas 

significativas, su rendimiento escolar es insatisfactorio. Estos problemas revelan la 

dimensión y gravedad de las dificultades y riesgos que debemos enfrentar como 

región para lograr un desarrollo sostenido. 

Es necesario considerar a la familia como un sistema social abierto, en 

constante interacción con el medio natural, cultural y social, en la que sus 

integrantes interactúan como microgrupos que forman, a su vez, subsistemas con 

factores biológicos, psicológicos y sociales de alta relevancia y que son 

determinantes en el desarrollo integral de sus hijos. 



La promoción de salud y desarrollo infantil colocan en el primer lugar de su 

acción a la niñez con el propósito de proteger sus derechos y su potencial cognitivo, 

social, emocional y físico a fin de que se desarrollen de manera óptima en las etapas 

siguientes del ciclo vital. Para ello se utilizan estrategias que tienen como objetivo 

promover y potenciar el desarrollo integral de la infancia a partir del fortalecimiento 

de las familias y la comunidad, articulando las instituciones como salud, educación, 

gobiernos locales y otros organismos.  

En tal sentido, se realizó este trabajo de aplicación de un programa 

relacionado con el conocimiento del desarrollo y de la salud integral del niño, 

capacitación y entrenamiento en saneamiento básico, nutrición, estilos de vida 

saludable y estimulación temprana  infantil. Todo eso orientado a la promoción de 

ambientes saludables que garanticen el desarrollo y la salud integral de los niños 

menores de 3 años de las zonas rurales de Huánuco. 

Para ello nos hemos planteado la siguiente hipótesis: “La aplicación de 

programas de promoción de ambientes saludables influye en el fortalecimiento del 

desarrollo y la salud integral de los niños menores de 3 años de las zonas rurales 

de Huánuco”. 

Por otro lado, sabemos que los niños están más expuestos a los mismos 

riesgos ambientales que los adultos, y es por ello que la OPS se esfuerza por 

mejorar los ambientes para las niños empleando muchos programas como la 

atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, la salud del niño 

y del adolescente, las iniciativas de colegios y cuidados saludables. Así mismo, la 

Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, en 1990, asumió el compromiso de mejorar 

la salud de los niños y el bienestar a nivel internacional; en tal sentido, nuestra 



contribución ha sido básicamente el logro en el cambio de actitudes de las familias 

y de los mismos niños en cuanto al cuidado de su salud, y la determinación de la 

importancia del trabajo coordinado con las instituciones de salud, los gobiernos 

locales y las ONG, que han permitido fortalecer las capacidades para afrontar los 

problemas de salud y bienestar de la infancia. Esto se ha podido demostrar en los 

resultados obtenidos de la evaluación de entrada y de salida, los cuales reflejan un 

incrementado de las conductas positivas luego de las informaciones y 

sensibilización a través de los talleres que se desarrollaron. 

 

Es importante señalar que el desarrollo integral del niño cubre las siguientes áreas: 

físico biológico, que promueve la interiorización del esquema corporal del niño, 

busca el desarrollo del cuerpo a través del ejercicio y la formación de hábitos de 

higiene y salud, así como el desarrollo de la ubicación espacial y temporal; el área 

afectiva emocional, busca que el niño construya una identidad personal a partir del 

conocimiento sobre sí mismo, su aspecto físico y sus capacidades para el desarrollo 

de una autoestima adecuada, desarrollo el sentido de pertenencia del niño a su 

escuela mediante la cooperación y participación en las actividades grupales, 

desarrolla la expresión de emociones, sentimientos y estados de ánimo. El área de 

relaciones sociales, promueve que el niño se sienta parte de una familia, de una 

escuela o de un país, reconociendo la necesidad de participar activamente en cada 

uno de éstos ambientes, permite que el niño se relaciones con los demás en un 

ambiente de respeto, fortalece los valores morales practicando su vivencia en la 

casa y transmitiéndolos como agente activo de su medio.  



El área cognitiva, desarrolla en los niños esquemas de pensamiento que les 

permiten ir desarrollando habilidades para la resolución de problemas y la toma de 

decisiones, y es el contexto escolar donde se promueve la construcción de 

aprendizajes significativos que serán la base de conocimientos posteriores.  

Gardner, H. (1995), en su teoría sobre la Inteligencias Múltiples señala que los niños 

demuestran sus habilidades en las diversas inteligencias a través de la adquisición 

que hacen de los diversos sistemas simbólicos y a medida que avanza el desarrollo, 

se representa cada inteligencia, acompañada de su sistema simbólico, mediante un 

sistema notacional que luego van a llegar a dominarse en el contexto de una 

estructura educativa formal.  

En tal sentido la enseñanza debe tener muy en cuenta sobre las oportunidades que 

se les debe brindar, es durante estos primeros años que los niños empiezan a 

descubrir algo acerca de sus propios intereses y habilidades peculiares y no solo 

los aspectos cognitivos  como se prioriza en la educación pre escolar. Cada niño es 

un ser humano único y por lo tanto exhibe una particular fortaleza en una de las 

habilidades y que la teoría de Gardner sobre las inteligencias múltiples proporciona 

una base sólida sobre la cual identificar y desarrollar un amplio espectro de 

habilidades en cada niño.  

Gardner (1995), define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas y 

de crear productos que tienen un valor cultural. Sostiene que la psicología y la 

educación han invertido demasiado tiempo en el estudio de la inteligencia en el 

salón de clases, cuando deberían estar observando más el mundo real en busca de 



ejemplos sobre cómo las personas resuelven problemas y crean productos que 

modifican la cultura.  

Después de  observar muchas clases de habilidades, talentos y formas de ser 

competente, Gardner finalmente elaboró una lista de inteligencias básicas que, 

según él, constituyen una relación funcional de las diversas clases de inteligencia.  

El infante puede construir un modelo de realidad que le sirve como base para un 

aprendizaje abstracto solamente a partir de ver, tocar, degustar, oler, escuchar, los 

objetos del mundo exterior. Antes de los 5 años, la mayoría de los niños no 

experimentan los cinco sentidos claramente disociables, sino que los sentidos 

tienden a entremezclarse unos con otros. El mundo del niño pequeño es de mucha 

energía vital, de propósito y de ánimo, a medida que los niños crecen generalmente 

abandonan esta rica experiencia sensorial.  

Los niños que tienen combinaciones únicas de sus inteligencias múltiples a menudo 

perciben el mundo de forma multisectorial, cinestésica o fisionómica. Este aparato 

sensorial no está fragmentado en canales de percepción separados; cada niño tiene 

su original estilo de percepción. Independiente del patrón concreto de cada uno, la 

mayoría de los niños tienen los sentidos organizados de una forma que difiere de 

las expectativas de la sociedad y a menudo los padres no tienen una idea clara de 

cómo llegar hasta ellos para enseñarles a su manera.  

Gardner, tomó de la ciencia cognitiva y de las Neurociencias su visión pluralista, 

concluyendo que la mayoría de las personas posee un gran espectro de 

inteligencias y cada persona posee distintas formas de conocer. Sostiene que todos 



tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida dependiendo de diversos 

factores culturales y ambientales. Aunque todos los seres humanos muestran el 

conjunto completo de inteligencias, los individuos difieren tanto por razones 

genéticas como ambientales en la medida en que se manifiestan competencias 

diferentes.  

Las trayectorias evolutivas, las capacidades de procesamiento de  información y las 

características de resolución de problemas de cada inteligencia son en gran medida 

independientes entre sí, no obstante las inteligencias no funcionan aisladas, casi 

cualquier rol o producto cultural de cierta complejidad requiere una combinación de 

destrezas e inteligencias.  

A partir de esta concepción Gardner y Feldman (1987) desarrollaron el Proyecto 

Spectrum y sostienen que la capacidad cognitiva es específica de un campo y 

dominio y que para poder evaluar en grado suficiente las capacidades y potenciales 

cognitivos de una persona, hace falta que entre en contacto con los materiales y la 

información en distintos dominios. Es a partir de este aporte se realizó el estudio 

para ofrecer la oportunidad a los niños procedentes de zonas marginales que no 

han tenido la oportunidad de asistir a los Centros de Educación Inicial a participar 

en diversos dominios con experiencias educativas con la participación de sus 

madres en sus propios contextos para desarrollar los diferentes dominios ( del 

movimiento, lenguaje, matemático, ciencias naturales, social, artes visuales y el 

dominio musical).  

-El dominio del movimiento.- Los niños utilizan sus cuerpos para expresar 

emociones e ideas desde el primer año de vida donde los reflejos del niño van 



evolucionando hacia actos sencillos, dirigidos a objetivos a medida que adquiere un 

mayor control de sus movimientos y articula sus intenciones. Las destrezas motrices 

finas y gruesa se desarrollan rápidamente cuando el niño se hace más consciente 

de su propio cuerpo y empieza a explorar lo que puede hacer.  

A los dos años les encanta correr en cualquier sitio, disfrutan con el reto de subir un 

nuevo grupo de escalones. Los niños de tres años disfrutan con actividades 

similares, pero gozan de una mayor competencia física y mejoran sus destrezas de 

escalada en distintas estructuras, hasta que a los cuatro años la mayoría de los 

niños y las desarrollamos en la medida de nuestras necesidades y de las 

oportunidades que el contexto nos ofrece.  

Así mismo señala que no sólo nacemos con distintas habilidades, sino que las 

necesitamos para nuestra vida diaria y desarrollamos algunas más que las otras en 

la medida en que nos son más útiles o las reconocemos como nuestras mayores 

fortalezas. Considera que las inteligencias como potenciales o productividades 

psicobiológicas que pueden realizarse o no en actividades adultas significativas, A 

los dos años les encanta correr en cualquier sitio, disfrutan con el reto de subir un 

nuevo grupo de escalones. Los niños de tres años disfrutan con actividades 

similares, pero gozan de una mayor competencia física y mejoran sus destrezas de  

escalada en distintas estructuras, hasta que a los cuatro años la mayoría de los 

niños están deseando arriesgarse y experimentar saltando desde distintas alturas 

realizando acrobacias y columpiándose, mejorando a los cinco años tanto sus 

destrezas motrices finas como su coordinación óculo-manual.  



Nuestra conceptualización se basa en diversos estados finales donde el dominio del 

cuerpo se basa en el uso del espacio, el equilibrio, la coordinación y la intensidad a 

través del acompañamiento de la música se combina con la gracia, la fuerza, la 

coordinación, la velocidad y el trabajo en equipo, con el deporte, danzas y todo tipo 

de movimientos. Así mismo en las sesiones de movimiento creativo se centró en los 

componentes del ritmo y la expresividad, tomando en cuenta la calidad de sus 

movimientos más que la calidad o la utilización de su cuerpo.  

-El dominio del lenguaje.- El lenguaje es una de las capacidades cognitivas y 

sociales más valoradas y es un elemento auxiliar para actuar en casi todos los 

dominios. La mayoría de los niños aprende a hablar en unos pocos años, 

comenzando por los balbuceos del bebé y progresando hacia las primeras palabras 

habladas del niño de un año, hacia el final del segundo año, los niños empiezan a 

combinar palabras para formar expresiones sencillas y hacia los tres años, la 

mayoría ha adquirido un vocabulario importante y las reglas básicas de la gramática 

y la sintaxis. El lenguaje de los niños de cuatro y cinco años se parece cada vez 

más al de los modelos adultos, la mayoría muestra un amplio conjunto de 

capacidades lingüísticas, desde la utilización del lenguaje figurativo y la invención 

de rimas hasta la narración de cuentos cortos que describen sus experiencias.  

Las actividades para desarrollar este dominio estuvieron orientados al desarrollo al 

uso de herramientas lingüísticas a través de narración de cuentos, tablero de 

historias, se les ofrecía oportunidades de practicar el recuerdo y de reflexionar sobre 

lo que ya hayan hecho así como la descripción de acontecimientos especiales como 

paseos, fiestas, etc. Esto ha permitido a desarrollar la coherencia narrativa, 



expansión de acontecimientos principales, complejidad del vocabulario y nivel de 

detalle, relaciones entre acontecimientos y uso de conectores y estructura de la 

frase.  

-El dominio matemático.- El conocimiento matemático comienza con el mundo de 

objetos y acciones ejecutadas sobre esos objetos, que van haciendo cada vez más 

abstractas y separadas de referente del mundo real. Para el niño de educación 

infantil, la competencia lógico-matemática abarca desde las primeras destrezas de 

cálculo y de incremento  (la aptitud de aumentar y disminuir una cantidad en una 

unidad) hasta la capacidad de registrar y organizar información numérica mediante 

un sistema de notación.  

La actividad de contar comienza en un contexto social en el que los niños aprenden 

a reconocer cantidades pequeñas mientras juegan con objetos y números. Hacia 

los cuatro y cinco años, la mayoría de los niños ha adquirido la correspondencia de 

uno a uno, pero aún no se preocupan si cometen errores o no saben el vocablo que 

designa al número siguiente.  

Para estimular las diversas formas de pensar de los niños sobre los números, se 

desarrollaron actividades matemáticas mediante juegos que consistían en encontrar 

atajos para los cálculos, resolver problemas, hacer estimaciones razonables, 

descubrir relaciones entre números, comprensión y generalización e inventar y 

utilizar notaciones.  

-El dominio de las ciencias naturales.- los niños se interesan espontáneamente por 

muchos aspectos de su entorno: personas, plantas, animales y características de 



su propio ambiente físico inmediato, descubres a su alrededor relaciones causales 

simples, desde encender una luz o empujar un columpio hasta soplar un silbato.   

De la observación y manipulación de objetos, el niño de educación preescolar 

comienza a identificar los modelos previsibles de interacción y de conducta, la 

capacidad se basa en la experiencia  del mundo real y tarda más en manifestarse. 

Las destrezas en este dominio se manifiesta en distintas maneras, algunos niños 

quieren descubrir cómo funcionan las cosas, a otros  les preocupa más cómo 

crecen, y otros de interesan sobre todo por clasificarlas en categorías, así mismo 

por relacionar y comparar información, de asignar significado a las observaciones y 

de formular y probar hipótesis. 

Para este dominio nos centramos en tres estados finales: interés por los fenómenos 

naturales y su comprensión de los mismos, desarrollo de destrezas  de observación 

de alta sensibilidad y de utilizar los datos presentados para inferir reglas rectoras, 

un elemento clave del pensamiento científico y el desarrollo de destrezas 

mecánicas, con el reconocimiento de las relaciones causales y funcionales par que 

los niños se interesen por el modo de funcionamiento de las cosas y disfruten 

intentando arreglar lo que se rompen.  

-El dominio social.- El dominio social presenta un interés para los niños, padres y 

maestros, en cuanto a los niños, la mayoría de investigadores y educadores definen 

este dominio teniendo en cuenta el desarrollo social o del aprendizaje de estar con 

los demás: ponen en común, aguardar el turno, controlar la agresión, etc., sin 

embargo orientamos esta definición para incluir la comprensión de uno mismo. La 

conciencia social tiene su origen en los vínculos que se establecen entre un niño y 



sus cuidadores, hacia los dos años el niño va haciéndose consciente de su identidad 

independiente.  A los tres años, disfruta observando a otras personas y jugando a 

su lado y participa en actividades sencillas en grupo, entre dos y cinco años, el niño 

sigue desarrollando la capacidad de diferenciarse con mayor claridad de los otros y 

comienza a manifestar un sentido de autonomía e iniciativa (Erickson,1963).  

Para el niño de educación preescolar, las relaciones entre iguales cobra mayor 

importancia a medida que el centro de atención del niño va desplazándose de los 

adultos o los compañeros de su misma edad. El aprendizaje al lado de otros niños 

constituye un aspecto central de la experiencia infantil, están deseando interactuar 

con sus amiguitos, pero, a causa del relativo egocentrismo de esta edad, les resulta 

difícil tener en cuenta los sentimientos o el punto de vista de los demás. El juego 

cooperativo y organizado se hace más frecuente a medida que los niños participan 

en esfuerzos conjuntos dirigidos a un objetivo o producto común.  

Para el desarrollo de este dominio, las actividades estaban orientadas a desarrollar 

capacidades en los niños para observar los acontecimientos y experiencias 

sociales, reflexionar sobre ellos a través de historias cortas o imágenes. Así mismo 

se utilizaron otras actividades relativas al dominio tales como: canciones, dinámicas, 

exposiciones, diálogos con títeres que les permitían oportunidades para la 

resolución social de problemas.  

-El dominio de las artes visuales.- Aunque las artes se consideran con frecuencia 

como cuestiones relacionadas con el sentimiento y la inspiración, en realidad implica 

un amplio conjunto de aptitudes y destrezas cognitivas (Gardner, 1990). El niño de 

un año hace muchas rayas, pero se muestra aún más interesado por el hecho de 



sostener el rotulador con la mano y moverlo. Entre los dieciocho meses y los dos 

años, el niño comienza a considerar el rotulador como una herramienta para 

explorar su entorno, aunque todavía se centra más en los movimientos físicos que 

en las rayas que hace en la página. La etapa de los garabatos abarca entre los dos 

y cuatro años, cuando las rayas aleatorias van dando paso a otras más organizadas 

y controladas (Lowenfeld, 1982); hacia los tres ó cuatro años la mayoría de los niños 

les interesa más explorar las cualidades especiales de la línea, la forma y el color 

que las acciones motrices que les preocupaba a los dos y tres años, no obstante 

para el niño pequeño, el proceso de creación es más importante, con frecuencia, 

que el producto concreto. Los niños disfrutan físicamente manipulando materiales 

con los que pueden comunicar y expresar ideas sobre sí mismos y su mundo. Los 

medios de expresión, como el dibujo, la narración de cuentos y el juego dramático, 

facilitan el acercamiento de los niños a esos conceptos. Para el desarrollo de este 

dominio se realizaron trabajos artísticos que les permitiera la exploración de formas 

visuales interesantes, atención a los detalles y la capacidad de representación y la 

capacidad de utilizar los diversos elementos de la expresión artística, como la línea, 

la forma y el color para reflejar las emocionales, producir ciertos efectos y adornar 

la obra de arte,  

-El dominio de la música.- Desde una edad muy temprana, los niños oyen música 

en radio, televisión, incluso los muy pequeños tienen un sentido  rudimentario de la 

música. En sus balbuceos se incluye la experimentación melódica y responden a 

distintas pautas rítmicas y tonales (Davidson y Scripp, 1991). Los niños pequeños 

cantan y repiten sonsonetes de forma espontánea mientras juegan, creando 



canciones sencillas que acompañan sus actividades, también responden con  

frecuencia a la música de su cuerpo, conservando el compás con golpecitos y dando 

expresión con el movimiento a una canción. Hacia los tres o cuatro años, las 

canciones espontáneas suelen remplazarse por canciones tradicionales de cada 

cultura; también hacia esta edad, la mayoría de los niños puede reproducir los 

rasgos básicos de una canción: pueden captar las relaciones generales, como si las 

frases son rápidas o lentas, o si suben o bajan o incluyen pausas largas o cortas 

entre tonos. Para ello, las actividades estuvieron orientadas a recoger las distintas 

sensibilidades y destrezas que presentaban los niños, cubriendo un aspecto muy 

amplio de capacidades como la percepción musical a través de discriminaciones 

musicales, reconocimiento de canciones, emparejar sonidos, actuación musical, 

tocar distintos instrumentos musicales, los cuales han permitido desarrollar en los 

niños el ritmo, el tono, la producción de canciones pequeñas y la capacidad musical 

general.  

MÉTODOLOGÍA 

El estudio de tipo cuasi experimental porque estuvo orientado a determinar las 

características psicosociales de las familias de zonas urbano marginales de 

Huánuco y comprobar los efectos del programa de habilidades múltiples en sus 

hijos. El tipo de estudio explicativo y diseño cuasi experimental.  

Participantes 

Los participantes estuvo conformado por 90 familias de zonas urbano marginales 

de Huánuco  y 90  niños menores de séis años que la mayoría no asistían a los 



Centros de Educación Inicial por dificultad en el acceso, pobreza, ocupación de los 

padres quienes no consideraban la importancia del nivel Inicial. 

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron la Ficha Psicosocial  que se elaboró 

considerando los aspectos sociales como nivel educativo, ocupación, servicios, 

tipos de vivienda, salud; y en los aspectos psicológicos se consideró las 

características de la dinámica familiar, comunicación, crianza de los hijos, 

relaciones, que fueron aplicadas a las familias  antes y después de la aplicación del 

programa.  

La Ficha de Evaluación de las Habilidades Múltiples para niños de tres a cinco años 

que fueron elaborados y validados a través del criterio de Jueces tomado en cuenta 

las inteligencias múltiples y las características de desarrollo de los niños, siendo la 

confiabilidad de 0.89, que fueron aplicado también a los niños antes y después de 

la aplicación del programa de habilidades múltiples. 

 Así mismo el Programa se ha elaborado en base a los aspectos considerados en 

el Proyecto SPECTRUM de Gardner, considerando los fundamentos teóricos, los 

objetivos, las áreas que desarrolla, estrategias para aplicar y materiales para cada 

una de las actividades del dominio a desarrollar y sus respectivos indicadores de 

evaluación que fueron aplicados durante ocho meses a los niños, de acuerdo a un 

cronograma establecido, donde participaban las madres o padres en las sesiones 

para el entrenamiento de dichas actividades en sus hogares  que se evaluaban a 

través de las fichas de seguimiento. 



RESULTADOS 

En el presente estudio se presentan los resultados de las características 

psicosociales de las familias antes y después de la aplicación del programa de 

desarrollo de las Habilidades Múltiples a niños de 3, 4 y 5 años de edad de zonas 

marginales de Huánuco. 

 

Tabla 1 

Resultados porcentuales de la ficha psicosocial de las familias antes y después de 

la aplicación del programa de Habilidades múltiples a niños menores de seis años 

en zonas marginales de Huánuco 

 
 

INDICADORES 
PRETEST POSTEST 

No Reg. Sí No Reg. Sí 
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8. 

La calidad de la relación entre padres e hijos es 

buena. 

Comparten sentimientos y preocupaciones 

todos los miembros de la familia. 

 

Los padres hacen varias cosas juntos, 

conversan con frecuencia. 

En la familia, los padres se pelean con 

frecuencia. 

Los hijos intervienen en los problemas o peleas 

de los padres. 

En la familia pasan la mayor parte del tiempo 

juntos. 

Los padres, ante sus problemas, coordinan y 

toman decisiones juntos. 
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16. 

 

Cuando no trabajan siempre se quedan todos 

juntos en casa. 

El padre y la madre tienen igual autoridad 

 

En la familia existe disciplina con los hijos. 

En el hogar todos saben lo que les toca hacer y 

asumen responsabilidades. 

Existe buena comunicación entre padres e 

hijos. 

Los padres castigan a los hijos para que 

obedezcan. 

Los padres responsablemente acuden al 

control de atención integral de sus hijos.  

Los padres son conscientes sobre el estado 

nutricional de sus hijos.  

Los padres tienen conocimiento sobre la 

prevención de enfermedades de sus hijos. 
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       Media 

 

39 % 

 

36 % 

 

25 % 

 

21 % 

 

34 % 

 

45 % 

                                           Fuente: Resultados sobre ficha familiar 

 

En el presente cuadro podemos observar que han mejorado las 

características de las familias de acuerdo a los indicadores señalados en el postest 

en un 25%, en comparación con el pretest se incrementó a un 45%. En cuanto a los 

indicadores podemos observar que, mediante los talleres de capacitación a los 

padres y madres de familia, han mejorado la calidad de su relación, comparten 

preocupaciones, hacen cosas juntos, los padres pelean menos, se comunican mejor 

y toman decisiones juntos. Así mismo, comprendieron la importancia de tener igual 

autoridad, propician mayor disciplina de los hijos, asumen equitativamente las 



responsabilidades,  han mejorado su comunicación y entendieron que para corregir 

a los hijos, no necesariamente deben castigarlos. 

Finalmente, podemos señalar que los padres de familia han comprendido que 

es muy importante asumir sus responsabilidades sobre la atención integral de sus 

hijos, mejorando el aspecto nutricional y previniendo enfermedades. 

 

Tabla Nº1 

 Porcentaje de niños por edades que han logrado el desarrollo de la inteligencia 

cinestésica-movimiento creativo.  

 Edad            Sensib.    Expresividad    Control         Generación de         Respuesta  

                     al ritmo                         Corporal        ideas de Mov.         a la música  

 

3 Años              60                 65                45                     68                           58  

4 Años              64                 68                54                     72                           61  

5 Años              71                 70                68                     74                           69  

 

Como podemos observar, que el desarrollo cinestésico el mayor porcentaje de los 

niños en las tres edades han logrado el dominio del movimiento, el control corporal, 

el ritmo, la expresividad y la respuesta a la música. Así mismo ha permitido 



desarrollar el programa el equilibrio, la fuerza, agilidad y velocidad relacionados con 

el dominio corporal.  

 

 Tabla Nº2.  

Porcentaje de niños que han logrado el desarrollo de la inteligencia lingüística por 

edades.  

 Edad            Uso del   Expresividad    Vocabulario    Coherencia       Estructura  

                     diálogo                                .                    temática            oracional  

 

3 Años              40                 45                46                     38                    38  

4 Años              63                 58                53                     42                    46  

5 Años              70                 60                65                     44                    61  

n = 90  

 

Podemos ver que los resultados son progresivos de acuerdo a la edad, siendo 

menor los logros en relación a la coherencia temática y esto está influenciado 

también por el ambiente familiar donde los bajos niveles educativos de los padres 

no favorecen el desarrollo lingüístico de los niños.  

 



Tabla Nº3.  

Porcentaje de niños que han logrado el dominio matemático.  

Edad       Discriminación clasificación Noción      Se centra en   Juegos   Resuelve  

              formas, colores   relación        numérica   el problema   lógicos  problema  

3 Años              60                 75                42                  45             35           38     

4 Años              80                 84                57                  55             59           48  

5 Años              91                 93                69                  78             62          70  

En el dominio matemático, observamos que el mayor porcentaje de niños han 

logrado desarrollar la discriminación de colores, formas, tamaños, así como 

clasificación, relaciones y en m menor porcentaje la capacidad de resolución de  

problemas y juegos lógicos. 

Tabla Nº4. 

 Porcentaje de niños que han logrado el dominio en ciencias naturales.  

Edad       Observación  Formación    Experimentación Interés por     Conocimiento   

                    Directa      de hipótesis                           el mundo nat.  del mundo real  

 

3 Años              60                 30                  35                   70                      65               

4 Años              80                 60                  75                   85                      84          

5 Años              95                 80                  90                   91                      89    



En el desarrollo del dominio en Ciencias Naturales, los niños sobresalieron en 

relación al interés por el mundo natural, la observación directa y el conocimiento del 

mundo real.  

Tabla Nº5.  

Porcentaje de niños que han logrado el dominio social.  

Edad   Autoconcepto  Autonomía  Identidad  Integración Socialización  Liderazgo  

3 Años           30                 45              52               31               35                 28     

4 Años           65                 62              77               47               69                 37     

5 Años           80                 81              89               58               75                 65  

Con la aplicación del programa los niños desarrollaron mejor su identidad y en 

menor porcentaje el liderazgo entre ellos.   

Tabla Nº6.  

Porcentaje de niños que han logrado el dominio espacial.  

Edad       Imaginación  Empleo de  Uso del  Integración  Reprensen-  Expresividad  

                                        Formas        color      espacial     tación  

3 Años           30                 42              52           33               31                  28     

4 Años           45                 67              74           53               69                  41    

5 Años           60                 89              92           86               79                  80  

n = 90  



En relación al dominio de espacial, los niños desarrollaron mejor el uso de colores, 

expresividad en sus dibujos, integración espacial y empleo de líneas y formas.  

 

Tabla Nº7.  

Porcentaje de niños que han logrado el dominio musical.  

Edad     Tono Ritmo  Discrim.Aud. Reproducción Reconoc.   Canto  Composición  

                                   de sonido       de sonido        de instrum.  

3 Años   30       36              35                25                 41             27           15  

4 Años   45       43              54                57                 69             37           24  

5 Años   64       74              67                63                  84            47           48  

 n = 90  

 

En el dominio musical los niños de la muestra desarrollaron mejor el canto  y 

reconocimiento de instrumentos musicales, así como la discriminación auditiva a 

través del reconocimiento de ritmos y melodías 

 

 

 

 



Tabla Nº 8. 

 Resultados porcentuales  del inicio y salida de la aplicación del Programa de 

Inteligencias Múltiples en los niños menores de séis años de zonas urbano 

marginales de Huánuco.  

  Inteligencia                          Inicio                                          Salida----------                                     

3años    4 años   5 años            3 años   4 años    5 años-----     

 

  Lingüístico                    64          60         58                  75          80          75  

  Espacial                        59           61         64                  80          85         90        

  Lógico Matemático      49           50         55                  85          90         87  

  Intrapersonal                47           55         57                  69          83         79      

  Interpersonal                62           60         64                   87          80         85  

  Musical                        30           48         52                   75          70         82  

  Naturalista                    32          40         35                    65          68        67  

  Cinestésica                   52          72         59                    70          85        73  

Total  Media                   47          56         55                    76         80         80  

      

 Como podemos observar en la Tabla Nº 8, el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en los niños de 3, 4 y 5 años los resultados de   inicio antes de la aplicación 



del programa, los  promedio de 47, 56 y 55%  de acuerdo a las edades, observando 

un incremento significativo en la prueba  de salida después de aplicado el 

programas de 76% en los niños de 3 años y 80% en niños de 4 y 5 años, siendo 

casi el mismo nivel de desarrollo, puesto que, solo se han graduado las actividades 

de acuerdo a su nivel de desarrollo, habiendo logrado desarrollar mejor en las 

habilidades lógico matemático, interpersonal y espacial y ligeramente menor  en la 

inteligencia naturalista, porque las condiciones en las que se desarrollan no les 

permite estar en contacto directo con la naturaleza. 

                

DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS 

En el estudio se ha visto que las características psicosociales de las familias de 

zonas marginales han sido desfavorables, donde las familias en un 80% tienes 

niveles educativos entre primaria y secundaria, la mayoría tienen trabajos 

eventuales, sus viviendas muestran condiciones inadecuadas con relación a 

higiene, servicios y seguridad, señala  Moyano (2002) que la pobreza se manifiesta 

como una situación de sub consumo, desnutrición, condiciones habitacionales 

inadecuadas y precarias. 

 Así mismo antes de la aplicación del programa de habilidades múltiples con sus 

hijos menores de seis años, sus relaciones afectivas, de comunicación, disciplina y 

acompañamiento en su proceso de desarrollo eran desfavorables que luego de 

aplicado el programa con la capacitación a dichas familiar se ha logrado mejorar  las 

responsabilidades de los padres en guiar a sus hijos en todo su desarrollo 



psicológico, nutricional y de relaciones. Por otro lado, Harlem Brumaltlande (2002), 

directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dice que las 

mayores amenazas para la salud de los niños son el hogar, la escuela y la 

comunidad, pero que estas se pueden prevenir con estrategias como el trabajo 

conjunto con las familias en el desarrollo de las habilidades múltiples de sus hijos. 

Los resultados que se obtuvieron, demuestra que la aplicación del Programa de 

desarrollo de las inteligencias múltiples ha sido efectivo, sin embargo las 

condiciones familiares y ambientales en algunos casos han permitido un mayor 

desarrollo de algunas habilidades mientras que en otros ha sido desfavorable. Es 

así que en la inteligencia lingüística las diversas actividades que se han desarrollado    

han permitido desarrollar las destrezas lingüísticas en los niños y han servido de 

estímulo para un diálogo presente, puesto que la falta de estimulación y 

comunicación directa con sus padres y hermanos no permiten un desarrollo 

adecuado de su repertorio verbal, igualmente en las habilidades lógico matemático 

donde inicialmente era muy bajo los niveles de desarrollo se incrementaron de 

manera significativa con el uso de materiales didácticos estimulantes. Es casi que 

Gardner y Feldman (1987) sostienen que la capacidad cognitiva es específica de un 

campo y dominio y que para poder potenciarlos hace falta que los niños entren en 

contacto con los materiales y oportunidades, así mismo la información de los 

distintos dominios. Por ello nos hemos basado en estados finales y para la 

evaluación se ha utilizado instrumentos construídos de acuerdo  a la edad de cada 

niño.    



En relación a las habilidades cinestésicas, su desarrollo ha sido mejor, esto se ve 

favorecido por las oportunidades que el ambiente les proporciona, que desde muy 

pequeños los padres les permite movilizarse solos, por el vecindario y no hay mucha 

sobreprotección a comparación de niños de zonas urbanas, teniendo en cuenta 

también los espacios y las experiencias vivenciales que les permite mayor desarrollo 

de sus habilidades motrices.  

 Esto se ha observado igualmente en la inteligencia intrapersonal desarrollando 

mejor su autonomía y seguridad como también en la inteligencia naturalista ya que 

tienen mayores oportunidades de interactuar en su contexto, con la naturaleza, los 

animales que se les ha sido más familiar aprender habilidades de limpieza y cuidado 

del medio ambiente.  

Heinz Werner, hablaba de la experiencia sensorial holística o percepción 

fisonómica, por lo que el mundo del niño pequeño es de mucha energía vital, de 

propósito y de ánimo, lo que se ha podido demostrar en el presente estudio la 

disposición y flexibilidad de los niños para relacionar todas las formas sensoriales y 

solo requieren de oportunidades para desarrollarlas de manera adecuada. Así 

mismo se ha comprobado que una actividad planificada, no solo permite desarrollar 

una habilidad específica, sino que al mismo tiempo permite desarrollar las otras 

inteligencias, solo que se debe aprovechar al máximo y orientar un desarrollo más 

integral en los niños.  

Podemos señalar también, que el desarrollo cognitivo es diferenciado, todos los 

niños tienen áreas de capacidad destacada y las oportunidades y experiencias 

enriquecedoras que se han ofrecido con la aplicación del programa  ha permitido 



igual que otras experiencias en otros contextos propuestos por Gardner el desarrollo 

de manera significativa de las inteligencias múltiples y que sería una opción 

curricular en la educación formal de niños preescolares.  

                

CONCLUSIONES  

1. Las características psicosociales de las familias de los niños menores de séis 

años antes de la aplicación del programa de habilidades múltiples fueron 

desfavorables en relación a la dinámica familiar, comunicación, relaciones, 

disciplina, cuidado que con la aplicación del programa de capacitación se han 

mejorado en cuanto a la crianza adecuada, seguimiento en su salud, disciplina y 

garantizar estilos de vida saludable. 

2. La aplicación del programa para el desarrollo de las inteligencias múltiples ha 

sido efectivo en el desarrollo o incremento de las habilidades en niños menores de 

séis años de edad de zonas urbano marginales de la ciudad de Huánuco.  

3. El programa elaborado para el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 

niños, ha respondido a las edades, características socioculturales, así como la 

adecuación de medios y materiales para su aplicación, expresándose en el 

incremento de los niveles de desarrollo de los niños.  

4. Las habilidades que mejor desarrollaron los niños fueron la inteligencia espacial, 

lógico matemático e interpersonal, mientras que las inteligencias; naturalista, 

kinestésica y musical se desarrollaron menos. 



5. Los niños de dos y tres años tuvieron mayor desarrollo en las habilidades 

intrapersonales, seguido por las habilidades cinestésicas e interpersonal  

6. Los niños de cuatro y cinco años desarrollaron mejor en las habilidades 

lingüísticas e interpersonales. Finalmente debemos señalar que se deben adaptar 

las Currículas para la estimulación y aprestamiento a los niños menores de séis 

años en base a la Teoría de las Inteligencias Múltiples porque favorece el desarrollo 

integral de los niños. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se debe realizar programas de estimulación y desarrollo integral a nivel de la 

Dirección Regional de Educación de manera no escolarizado en ámbitos de 

poco acceso de los niños a Centros de Educación Inicial. 

2. Los padres y madres de familia deben capacitarse en el manejo de 

estrategias para favorecer el desarrollo integral de sus hijos. 

3. Se deben realizar investigaciones aplicativos para favorecer el desarrollo de 

los niños menores de cinco años 
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