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RESUMEN 

La investigación denominada Programa “KIM” para el desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples: Kinestésico, Musical e Interpersonal  en los niños con necesidades educativas 

especiales en la Institución Educativa “Niño Jesús” Catacaos - Piura 2010. Tuvo como 

objetivo general Determinar si la aplicación del Programa “KIM” desarrolla las 

inteligencias múltiples: Kinestésico, Musical e Interpersonal  en los niños con 

necesidades educativas especiales en la Institución Educativa “Niño Jesús” Catacaos - 

Piura 2010. 

La investigación tuvo como hipótesis: La aplicación del Programa “KIM” desarrolla 

significativamente las inteligencias múltiples: Kinestésico, Musical e Interpersonal en los 

niños con necesidades educativas especiales en la Institución Educativa “Niño Jesús” 

Catacaos - Piura 2010,  estudio que se ubica dentro del paradigma cuantitativa, del tipo 

Descriptivo – explicativo, con diseño pre experimental con un solo  grupo, al cual se le 

aplicó un pre y post test. La población la conformó 142 niños  de 5  años del nivel inicial; 

parar la selección de la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico intencionado, 

por lo que la muestra quedó conformada por 25 niños, el instrumento diseñado fue una 

lista de cotejo que fue validada por expertos y con una confiabilidad de 0,889. Los datos 

fueron presentados en tablas  y gráficos; para la comprobación de hipótesis se utilizó la 

prueba T Student. 

Los resultados alcanzados demostraron que el  programa “KIM”, permitió mejorar de 

manera significativa (Nivel medio 72% y alto 4%) las inteligencias múltiples: Kinestésico, 

Musical e Interpersonal  en los niños con necesidades educativas especiales. 

Palabras claves: Programa, inteligencia musical, kinestésica e interpersonal, 

socialización 
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ABSTRACT 

The denominated investigation Program “KIM” for the development of Multiple 

Intelligences: Kinestésico, Interpersonal Musical comedy and in the children with special 

educative necessities in the Educative Institution “Young Jesus” Catacaos - Piura 2010. 

It had like general mission Determinar if the application of the Program “KIM” develops 

multiple intelligences: Kinestésico, Interpersonal Musical comedy and in the children 

with special educative necessities in the Educative Institution “Young Jesus” Catacaos - 

Piura 2010.   

The investigation had like hypothesis: The application of the Program “KIM” develops 

multiple intelligences significantly: Kinestésico, Interpersonal Musical comedy and in the 

children with special educative necessities in the Educative Institution “Young Jesus” 

Catacaos - Piura 2010, study that is located within the quantitative paradigm, of the 

Descriptivo type - explanatory, with experimental design pre with a single group, to 

which it was applied pre and post to him test. The population conformed 142 children 

of 5 years of the initial level; to stop the selection of the sample was used a deliberate 

nonprobabilístico sampling, reason why the sample was conformed by 25 children, the 

designed instrument was a list of I collate that it was validated by experts and with a 

trustworthiness of 0,889. The data were presented/displayed in graphical tables and; 

for the verification of hypothesis test T Student was used.   

The reached results demonstrated that the program “KIM”, allowed to improve of 

significant way (Mean level 72% and stop 4%) multiple intelligences: Kinestésico, 

Interpersonal Musical comedy and in the children with special educative necessities.   

Keywords:  Program, musical, kinestésica and interpersonal intelligence, socialization 
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