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Resumen  

 

El presente trabajo de grado se origina desde la observación en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje obtenido en las prácticas pedagógicas investigativas de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho realizadas en diferentes instituciones educativas de acuerdo a las 

necesidades de cada semestre, así mismo se desarrolla una búsqueda teórica de las variables 

principales en el trabajo investigativo obteniendo diferentes autores que respaldan dichas 

variables.  

 

El ejercicio parte de una investigación desde un enfoque cualitativo descriptivo lo que permite 

la investigación y el análisis de otras investigaciones sobre la misma variable, siendo el punto de 

partida para dicho trabajo, permitiendo la formulación de una hipótesis y a la creación de 

respuestas al problema identificado en el Centro de Desarrollo Infantil Panderitos de Ladera, que 

potencie la Inteligencia Lingüística (oralidad y gesticulación) como medio para llegar al 

aprendizaje significativo de los niños y las niñas.  

 

Dándose la implementación de nuevas búsquedas teóricas, y de allí que parte la necesidad de 

realizar   una entrevista abierta al grupo docente del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de 

Ladera” obteniendo un resultado muy relevante, que permite dar paso a la construcción de una 

guía pedagógica que propone una serie de estrategias  para el cuerpo grupo docente, dirigido a los 

niños y las niñas de primera infancia en los grupos de Pre- jardín y jardín, como respuesta a las 

necesidades identificadas durante  la recopilación de información sobre los conceptos de la 

inteligencia lingüística y el aprendizaje significativo dentro del aula de clase. 
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Finalmente se realiza la entrega de la guía pedagógica a Directivos del Centro de Desarrollo 

Infantil Panderitos de Ladera, como estrategia que pueden incluir en sus proyectos de Aula.  

 

Palabras claves: La educación, educación para la primera infancia, las inteligencias múltiples 

(inteligencia lingüística: oralidad y gesticulación) y el aprendizaje significativo. 

 

Abstract 

 

The present degree work originates from observation on the teaching - learning processes 

obtained in the research pedagogical practices of Antonio José Camacho University, carried out in 

different educational institutions according to the needs of each semester, followed by a theoretical 

search of the main variables in the research work, obtaining different authors that support these 

variables. 

 

The exercise starts from an investigation from a descriptive qualitative approach which allows 

the investigation and analysis of other researches on the same variable, being the starting point for 

this work, therefore it helps to the formulation of hypothesis and to create answers to problem 

identified in the Child Development Center "Panderitos de Ladera", that enhances Linguistic 

Intelligence (orality and gesticulation) as a means to reach significant learning for boys and girls. 

 

Giving the implementation of new theoretical searches, and from there start  the necessity to 

conduct an open interview to the faculty of the Child Development Center "Panderitos de Ladera" 

obtaining a very relevant result, that allows to give way to the construction of a pedagogical guide 
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which proposes a series of strategies for the teaching staff, aimed at the children of early childhood 

in the Pre-garden and garden groups, in response to the needs identified during the gathering of 

information on the concepts of linguistic intelligence and meaningful learning within the 

classroom. 

 

Finally, the delivery of the pedagogical guide is made to Directors of the Child Development 

Center "Panderitos de Ladera”, as a strategy that can be included in their classroom projects. 

 

Keywords: Education, early childhood education, multiple intelligences (linguistic 

intelligence: orality and gesticulation) and meaningful learning. 
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Introducción 

 

Este proyecto dará cuenta del inicio del trabajo investigativo que se llevó a cabo como 

anteproyecto, empezando por un recorrido teórico para lograr llegar al practico, trata de una de las 

problemáticas visualizadas en el contexto escolar, que enmarcan la importancia que se le debe dar 

al aprendizaje significativo de los niños y las niñas en el aula de clase y como se desarrollan las 

inteligencias múltiples, en especifica la lingüista en los procesos de la expresión gestual y oral de 

los niños y las niñas para llegar a dicho aprendizaje. 

 

Es por ello, que parte la necesidad de identificar, investigar y analizar sobre dichos temas; ya 

que en varias de las Instituciones Educativas en las que se desarrolló la práctica pedagógica 

investigativa, que se cumplió en representación de la institución Universitaria Antonio José 

Camacho, el tema del Aprendizaje Significativo por medio de la lingüística (Gesticulación y 

oralidad), no se evidencia en el momento de ejecutar la planeación por parte del grupo docente, 

quienes son un eje fundamental en el aprendizaje de los niños y las niñas de primera infancia. 

 

En definitiva, con este trabajo se pretende ofrecer a los docentes una guía pedagógica con 

estrategias pedagógicas, que satisfaga, por un lado, el reaprendizaje de educadores, y por el otro, 

la enseñanza a los educandos. 
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1. Descripción del Problema  

 

En este apartado se presenta la descripción del problema, la cual tiene como población de 

estudio directamente al grupo docente del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de Ladera”  

de la ciudad de Cali, por ende será impactada indirectamente la población estudiantil como lo son 

los niños y las niñas de primera infancia; por lo tanto  se compone de dos variables la primera es 

el aprendizaje significativo; y la segunda la inteligencia lingüística en su rama de expresión gestual 

y oral, viendo la primera como el fin y la segunda como medio. 

 

“El aprendizaje significativo, se ocupa de los procesos mismos que el individuo coloca en juego 

para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni desde 

un punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que hace énfasis en lo que ocurre 

en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones 

que se requieren para que éste se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su 

evaluación” (Ausubel, 1976, p. 1).      

 

Es decir, que los nuevos aprendizajes que se adquieren son de manera consiente y se conectan 

con los anteriores para realizar un conocimiento completo de manera estructurada cognitivamente 

de algo para volverlo significativo.  

 

La segunda variable es la inteligencia lingüística, definida como la capacidad involucrada en el 

lenguaje hablado y escrito. Gardner (1983) se ocupa prioritariamente de este último. La obra 
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literaria puede ser considerada desde distintos niveles de análisis (gramatical, semántico, lírico, 

expresivo, etc.). 

 

“La inteligencia lingüística implica, ante todo, poseer unos conocimientos semánticos y 

sintácticos adecuados. Pero también cierta sensibilidad a las connotaciones lingüísticas, a los usos 

del lenguaje, a su sonoridad, etc. Para algunos escritores la práctica es condición necesaria para la 

adquisición y desarrollo de estas destrezas. Otros han destacado la importancia de la memoria, 

tanto de los acontecimientos cotidianos como de las expresiones, ideas, términos, giros, etc. 

acumulados a lo largo de sus propias lecturas” (Gardner, 2007, p.73).  

 

Cabe resaltar que es de suma importancia la socialización entre pares, es decir entre niños y 

niñas, donde las docentes se deberán presentar como guía para dar apertura a espacios realmente 

significativos que permitan el desarrollo de ambas variables, por lo que este fenómeno es de valor 

investigativo, debido a que por afanes del medio se pasa por alto la identificación de ellas.  

 

Por lo anterior, la pregunta planteada para nuestro proyecto de investigación es: 

¿Cómo el trabajo desde la Inteligencia Lingüística (oralidad y gesticulación) favorece la 

integración de estrategias en el aprendizaje significativo de los niños y las niñas del Centro de 

Desarrollo Infantil Panderitos de Ladera?  
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2. Objetivo 

 

2.1 Objetivo general 

  

Diseñar una guía pedagógica que favorece la integración de estrategias en el aprendizaje 

significativo de los niños y las niñas del Centro de Desarrollo Infantil Panderitos de Ladera desde 

la Inteligencia Lingüística (oralidad y gesticulación). 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar y contrastar la relación entre la inteligencia lingüística en la expresión (gestual y 

oral), en los niños, niñas y el grupo docente del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de 

Ladera” con el aprendizaje significativo. 

 Analizar y determinar los elementos que debe contener una Guía pedagógica enfocada en la 

Inteligencia Lingüística (oralidad y gesticulación) como medio para llegar al aprendizaje 

significativo de los niños y las niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de Ladera”. 

 Diseñar y socializar una guía pedagógica con estrategias que le permitirá a las docentes del 

Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de Ladera” potenciar, la inteligencia lingüística 

(oralidad y gesticulación) y el aprendizaje significativo de los niños y las niñas de primera 

infancia. 
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3. Justificación 

 

La importancia de este trabajo de investigación, consiste en realizar una revisión documental 

donde se pueda tener claro en los niños y las niñas qué es el aprendizaje significativo y cómo los 

procesos académicos desarrollados por los docentes les permite ser identificados, potenciados y 

ponerlos a disposición de las demás personas, teniendo en cuenta la inteligencia lingüística en su 

proceso gestual y oral como herramienta metodológica para fortalecer el aprendizaje significativo.  

 

Por lo anterior, la propuesta aquí planteada gira alrededor de los procesos académicos que 

posiblemente el docente debe implementar en su aula de clase como medio para el alcance del 

propósito del aprendizaje significativo, orientando hacia la mejora de cada uno de los niños y las 

niñas, de este modo se realizará una guía pedagógica que ayudará a la institución educativa a 

fortalecer dicho proceso para afianzar a los docentes en el descubrimiento de ambas variables en 

los niños y las niñas.  

 

“Desde esta visión, el profesional en el área de la educación, puede reflexionar acerca de la 

necesidad de flexibilizar el desempeño de su labor, pues esto le permitirá tener mayor contacto 

con las niñas y los niños para lograr relaciones impregnadas de mayor afecto, seguridad y 

comprensión hacia ellos y ellas. Estos sentimientos van a motivar que, en el salón de clase, reine 

un ambiente, que, además de ser apto para el aprendizaje, sea para sí mismo y las y los educandos, 

un lugar de sana convivencia” (Artavia Granados, 2005, p. 2).  
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Por consiguiente, este trabajo es importante llevarlo a cabo con las docentes, con los niños y 

niñas, debido a que el proceso de socialización entre pares dará mejores resultados para la 

investigación debido a que se obtendrán diversas visiones de lo que se realizará. 

 

 3.1 Alcance 

 

Este trabajo de investigación inicia a partir del momento en que el Centro de Desarrollo Infantil 

“Panderitos de Ladera” permite el ingreso para implementar la observación, la entrevista y termina 

en el momento en el que es presentada y aprobada la guía pedagógica para entregar en el Centro 

de Desarrollo Infantil “Panderitos de Ladera”. 
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4. Marco Referencial  

 

4.1 Antecedentes  

 En este apartado se inicia con un acercamiento a investigaciones que se realizaron sobre ambas 

variables, teniendo presente la exploración que se va a desarrollar; haciendo un rastreo de 

información por las diferentes bases de datos, para así tener un conjunto de antecedentes, logrando 

hacer un análisis de las mismas. 

 

Se inicia por: 

Abordar el desarrollo integral en la educación infantil desde el enfoque de las inteligencias 

múltiples: un reto para los maestros de hoy día 

La temática que la autora Natividad Gutiérrez Plasmo fue dar a conocer a los docentes y 

directivos por medio del taller nivelar, partiendo de la importancia de tener en cuenta las 

inteligencias múltiples de los niños y las niñas en el aula, para no caer en el error de evaluar solo 

su competencia matemática y lingüística.  

 

Lo anterior se afirma cuando la autora menciona la teoría hecha por el Psicólogo, Investigador 

y Profesor Gardner.  

 

En este sentido, Gardner descubrió la existencia de 8 tipos de inteligencias (desarrolladas en 

apartados posteriores), afirmando que todas las personas poseemos diversos grados de cada una 

de ellas, combinándolas y utilizándolas de manera personal. Podemos señalar, por tanto, que una 

persona inteligente no es únicamente aquella que destaque en las inteligencias lingüísticas y 
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matemáticas, que son las impulsadas desde las instituciones educativas, sino que hay diversidad 

de inteligencias en las que una persona puede destacar y que desde el sistema educativo no se 

potencian (Gutiérrez, 2013, s.p). 

 

El objetivo de la investigación es, darle herramientas a los docentes para la compresión de las 

inteligencias que se pueden encontrar en el niño y la niña. 

 

La investigación se desarrolló de manera teórica en un primer momento, donde se valió de 

observación, más la lectura de diferentes teóricos para realizar un acercamiento a los conceptos 

que abarcan las inteligencias múltiples (IM), encontrando total apoyo en el autor Gardner el cual 

define, defiende, explica y comprende lo que son las IM. 

 

En un segundo momento propone aplicar a la población de una institución X, un instrumento 

que le permita a las docentes identificar los gustos, habilidades, e intereses de cada niño y cada 

niña, el cual es un taller inter nivelar, donde se incluyen los directivos y docentes. 

 

El resultado de la investigación tuvo lugar en hacer el análisis de la metodología de trabajo de 

cada docente, llevándolos a la reflexión de cada hacer en pedagogía, adicional a ello les propone 

a los lectores hacer el reto por una enseñanza donde se vinculen las competencias e inteligencias. 

 

Si este supone el fin último de la enseñanza, habremos de señalar la relación estrecha que existe 

entre éstas y las 8 inteligencias que nos ocupan, de modo que trabajar cada una de las competencias 

supone el desarrollo de las distintas inteligencias y viceversa (Gutiérrez, 2013, s.p). 
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Para concluir la autora dio a entender que la investigación desarrollada pretendía acercar a las 

docentes hacia una nueva visión de enseñanza, para que tuvieran en cuenta que todos son 

inteligentes. De hecho, en el texto se evidencia cuando se menciona que: 

 

“Se ha pretendido con este trabajo por tanto acercar a los docentes hacia un nuevo modelo de 

enseñanza en el que se permita a todos los alumnos destacar en el sistema educativo desde 

diferentes enfoques.; en el que se dé la oportunidad a todos los estudiantes de ser inteligentes” 

(Gutiérrez, 2013, s.p).  

 

En efecto la investigación tiene relación con el actual trabajo de grado porque tienen el mismo 

tema investigativo (IM) dado que este ha surgido de un interés amplio en investigación por el 

avance en los métodos de enseñanza – aprendizaje de la mano de la tecnología actualizada en el 

nivel educativo de básica primaria; asimismo partiendo de una ruta investigativa como lo es una 

búsqueda exhaustiva de lo que son las inteligencias múltiples más la creación de la guía 

pedagógica. 

 

Por el contrario, se puede decir que el motivo de abordar esta investigación es empezar desde 

el nivel educativo de la primera infancia para tener un paradigma amplio desde donde se inicia los 

aprendizajes, enfocándose en una inteligencia para tratarla a fondo, en este caso se utilizará la 

inteligencia lingüística en su expresión (gestual y oral) para que no sea solo teórico sino practico. 

 

Aplicación didáctica de las inteligencias múltiples 

La temática de la investigación que plantea la autora María del Pino Delgado Henríquez es 

referente a dar explicación al grupo selecto de investigación lo que son, para que sirven y donde 
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se encuentran las Inteligencias Múltiples, por lo anterior ella supone se debe cambiar el modelo 

evaluativo, donde sea más amplio, es decir se tenga en cuenta las inteligencias múltiples, como lo 

son, según Delgado (2013)” así: 

Inteligencia Lingüística o verbal.  

Inteligencia Lógico – Matemática. 

Inteligencia Espacial.  

Inteligencia Musical.   

Inteligencia corporal – Kinestésica.  

Inteligencia naturalista  

Inteligencia Interpersonal.  

 

Inteligencia Intrapersonal.” (p.103); el problema se da en cuanto a las raíces con las que las 

docentes están casadas y no dejan avanzar a las nuevas estrategias. 

 

Es decir que los docentes se están acomodando a un solo paradigma, en el cual no les permite 

seguir fortaleciendo y ampliando sus saberes sobre nuevas estrategias pedagógicas para brindar 

una atención de calidad a los niños y las niñas, más aún cuando este siglo casi que impone tener 

muy presente las nuevas tecnologías de la informática.  

 

Los objetivos de esta investigación son un en-alistamiento de verbos que los docentes pueden 

iniciar a implementar en su léxico para lograr identificar las inteligencias de los niños y las niñas, 

sumando de la manera en cómo llegan a su aprendizaje, que hacen de la investigación un proceso 

exitoso. 
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La investigación se desarrolló de manera investigativa donde la autora se basó en primera 

medida para recolectar información de la observación, debido a que es uno de los elementos que 

le permitió llegar a identificar las falencias por las cuales pasaban los docentes, seguido de 

procesos de sistematización y análisis para poder finalmente llegar a la ejecución de dichas 

estrategias que se deben tener en cuenta para el momento evaluativo. 

 

Para la autora lo importante es que su investigación sea escuchada, archivada y ejercida para y 

por los estudiantes y así se gocen su tiempo de aprender, ella planteó lo siguiente: 

 

Apostar por el riesgo de la innovación en el mundo de las Inteligencias Múltiples, formarnos y 

desarrollar la formación del profesorado en esta línea. Educamos para lo que desconocemos y 

sobre todo y fundamentalmente para construir personalidades enriquecidas por todas ellas 

(Delgado, 2013, p.113). 

 

Según Delgado (2013) “Apostar por el riesgo de la innovación en el mundo de las Inteligencias 

Múltiples, formarnos y desarrollar la formación del profesorado en esta línea” (p. 115), con lo cual 

se está invitando a todo el profesorado a tener espacios investigativos, formativos, de capacitación 

y sobre todo de ejecución, que se brinden la oportunidad de seguir creciendo y no dejar de 

aprender. 

 

Por lo anterior se puede decir que ambas investigaciones le dan la importancia al papel que 

desarrolla el docente en el aula como orientador de los aprendizajes de los niños y las niñas, además 

se hace referencia a la constante capacitación del mismo frente a las inteligencias múltiples, las 
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metodologías de aprendizaje y los avances tecnológicos (sociales) para la mejora cada día. Se 

evidencia que se queda en lo teórico y dirigido a los docentes, pero no llega el aprendizaje de los 

estudiantes ni al trabajo con la primera infancia.   

 

Teoría del aprendizaje significativo 

El desarrollo de esta temática la autora María Luz Rodríguez Palmero, dio a conocer en primera 

medida las características del aprendizaje significativo, como conceptos claves, y desde la postura 

del doliente de esta teoría como lo es Ausubel. 

 

El objetivo de este escrito, data meramente a la comparación con otros tipos de aprendizaje para 

validar la importancia y significancia del aprendizaje ya mencionado, más aún dar a conocer que 

es un aprendizaje debido a que esa en su finalidad llegar a un saber (conocimiento - aprendizaje). 

 

La investigación que realizó la autora es de manera teórica debido a que se desempeña en alto 

nivel de rastreo de información para así lograr hacer la comparación entre los aprendizajes. 

 

Se trata de una teoría constructivista, ya que es el propio individuo-organismo es el que genera 

y construye su aprendizaje tal como se menciona en:  

 

Pozo (1989) la Teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría cognitiva de 

reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se construye desde un enfoque 

organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje generado en un contexto escolar. 
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Más adelante se explican los conceptos claves del aprendizaje significativo por lo tanto se 

rescata el que es importante para nuestra investigación; el pensamiento, sentimiento y acción, el 

cual considera la influencia de la experiencia emocional en el proceso de aprendizaje, es decir el 

estudiante es importante. Y más aún porque le carga de emoción lo que está aprendiendo que es 

básicamente lo que le impulsa a saber más sobre determinado tema, según su nivel de escolaridad. 

 

Para concluir la autora menciona que aprendizaje significativo es aún hoy un referente 

explicativo de gran potencialidad y vigencia que da cuenta del desarrollo cognitivo generado en el 

aula. 

 

Por último, se puede decir que la investigación anterior da respuesta a la definición del 

aprendizaje significativo y la importancia de ello, dando una similitud entre el conocimiento y el 

aprendizaje tanto de los docentes como de los estudiantes, haciendo un bagaje teórico sobre el 

tema, donde no lo llevan a la práctica lo cual impulsa al actual trabajo de grado a realizar un 

proceso teórico – práctico desde el nivel educativo de la primera infancia arrojando respuesta a los 

objetivos.  

 

4.2 Marco teórico 

 

La Sociedad Actual está en un constante cambio, que invita a volcarnos a propuestas diversas 

e innovadoras, permitiendo llegar a los niños y las  niñas con ideas nuevas, que logren  satisfacer 

sinnúmero de  necesidades que se presentan a la hora de caracterizar un grupo; por tal motivo, es 

necesario buscar elementos que posibiliten al cuerpo docente ser potenciador de la Inteligencia 
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Lingüística (oralidad y gesticulación) como medio para llegar al aprendizaje significativo de los 

niños y las niñas 

 

Este apartado dará cuenta de los referentes teóricos que soportan la investigación del trabajo de 

grado como lo es: La educación, educación para la primera infancia, las inteligencias múltiples 

(inteligencia lingüística: oralidad y gesticulación) y el aprendizaje significativo. 

 

Para iniciar la educación es la primera base de todo ser humano para recibir saberes personales 

y sociales: 

 

La educación  

Es un todo individual y supraindividual, supra orgánico. Es dinámica y tiende a perpetuarse 

mediante una fuerza inertica extraña. Pero también está expuesta a cambios drásticos, a veces 

traumáticos y a momentos de crisis y confusiones, cuando muy pocos saben que hacer; 

provenientes de contradicciones, inadecuaciones, decisiones casuísticas y desacertadas, 

catástrofes, cambios drásticos. Es bueno saber que la educación cambia porque el tiempo así lo 

dispone, porque ella deviene. Ella misma se altera, cambia y se mueve de manera continua y a 

veces discontinua; crece y decrece, puede venir a ser y dejar de ser. (León, 2007, p. 3). 

 

Es decir, la Educación es un proceso en el cual están inmersos todos los seres humanos y por 

ello es una fuente de investigación que se relaciona con el aprender y el desaprender debido a los 

diferentes ritmos de aprendizaje que se presentan dentro y fuera del aula de clase; a medida que 

transcurre el tiempo estas se acomodan al momento social por el cual se esté pasando.  
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Asimismo, se toma la educación inicial debido a que en esta población se desarrollará las 

observaciones e intervenciones de la docente a su respetivo grupo, entendida como:  

 

Colombia ha transitado por múltiples discusiones y experiencias que han llevado al Estado a 

comprometerse nacional e internacionalmente con una educación inicial que reconoce que el 

aprendizaje comienza desde el mismo momento del nacimiento; que la familia, la comunidad y las 

instituciones son agentes y responsables de ella, y que los entornos son determinantes para que sea 

una realidad (Jomtien, 1990, p. 49). 

 

Del mismo modo se torna importante para esta investigación la educación inicial debido a que 

es la fuente donde se inicia el aprendizaje que viene desde la familia a complementarse en el jardín 

por la interacción social que este permite. 

 

La educación inicial  

Considera que las niñas y los niños, en cualquier momento de su desarrollo, disponen de 

capacidades diversas que forman el acervo de habilidades, construcciones y conocimientos con las 

que se relacionan y comprenden el mundo. Es así como las niñas y los niños aprenden: en la 

interacción con los demás, con el medio que les rodea y consigo mismos. Por eso quienes 

acompañan educativamente deben preguntarse quiénes son, qué capacidades poseen, han 

desarrollado y pueden desarrollar, para que las acciones pedagógicas tengan una intención de 

acuerdo con ello y con lo que propone la educación como finalidad. (MEN, 2014, p. 42). 
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Las inteligencias múltiples 

Cabe mencionar que el Dr. Gardner 1983 es quien le da protagonismo a las inteligencias, él 

menciona dentro de su teoría que las inteligencias permiten que las personas exploren sus 

habilidades, que creen, que busquen soluciones y que vean alternativas al momento de resolver 

conflictos. Estuvo en desacuerdo por el hecho que el mundo sea cuantitativo donde todo tiene un 

valor numérico, y no valen los criterios distintos. “Las inteligencias deben ser consideradas como 

entidades en un determinado nivel de generalidad, (…) cada una ópera de acuerdo con sus propios 

procedimientos y tiene sus propias bases biológicas.” (Gardner, 1997, p 103). 

 

Cabe resaltar que anterior a Gardner hubo quienes se aproximaron al concepto de inteligencias 

que plantea su defensor, como lo fue Pestalozzi 1872 “La falta de una enseñanza práctica y 

experimental de la virtud tiene las mismas consecuencias que la falta de una enseñanza práctica y 

experimental en el campo científico” (Herrera, 1990, p. 471), cuando apuesta a un currículo de 

integración intelectual basado en experiencias. 

 

De la misma forma Gardner en 1983 clasifica las inteligencias múltiples así: 

 Inteligencia lingüística: la capacidad para usar palabras de manera efectiva, sea en forma oral 

o de manera escrita.  

 La inteligencia lógico matemática: la capacidad para usar los números de manera efectiva y 

razonar adecuadamente.  

 La inteligencia corporal-kinésica: la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas 

y sentimientos (por ejemplo, un actor, un mimo, un atleta, un bailarín) y la facilidad en el uso 
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de las propias manos para producir o transformar cosas (por ejemplo, un artesano, escultor, 

mecánico, cirujano). 

 La inteligencia espacial: la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual-espacial 

(por ejemplo, un cazador, explorador, guía) y de ejecutar transformaciones sobre esas 

percepciones (por ejemplo, un decorador de interiores, arquitecto, artista, inventor).  

 La inteligencia musical: la capacidad de percibir (por ejemplo, un aficionado a la música), 

discriminar (como un crítico musical), transformar (un compositor) y expresar 

(una persona que toca un instrumento) las formas musicales. Esta inteligencia incluye la 

sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. 

 La inteligencia interpersonal: la capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados 

de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los sentimientos de otras personas.  

 La inteligencia intrapersonal: el conocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las 

propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento.  

 

Así mismo se toma una inteligencia en específica que es la lingüística en el proceso oral y 

gestual la cual será el medio para llegar al aprendizaje significativo siendo un proceso innato del 

ser humano el poder comunicarse ya sea por necesidad o intercambio, transmitiendo de manera 

consiente la singularidad de cada persona, es decir: costumbres, religión, etnia y la diversidad que 

hace único a cada ser. 

 

“El don del lenguaje es universal, y su desarrollo en los niños es sorprendentemente similar en 

todas las culturas. Incluso en el caso de personas sordas a las que no se les ha enseñado 

explícitamente un lenguaje por signos, a menudo de niños inventan su propio lenguaje manual y 
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lo usan subrepticiamente. Vemos así que una inteligencia puede operar independientemente de una 

cierta modalidad de estímulo o de un determinado canal de salida” (Gardner, 1995, p.7).  

 

Así bien en la inteligencia lingüística no solo es importante la lectura y escritura como 

expresiones sino también la oralidad y distintas expresiones corporales. 

 

“La modalidad oral es natural, consustancial al ser humano y constitutiva de la persona como 

miembro de una especie. Se produce en —y con— el cuerpo, aprovechando órganos del sistema 

respiratorio y de diferentes partes de la cabeza: labios, lengua, fosas nasales (observemos que el 

nombre de una de esas partes —la lengua e utiliza en muchos idiomas, como en español, para 

denominar la materialización de ese instrumento de representación del mundo y de comunicación 

que es el lenguaje humano). También los movimientos de los ojos, diferentes expresiones faciales 

y otros movimientos corporales forman parte importante de la oralidad, así como las 

«vocalizaciones» (sonidos bucales, aunque no lingüísticos) y otros «ruidos»” (Calsamiglia, 1999, 

p.27-28).  

 

Aprendizaje significativo 

Ahora bien, una de las siguientes variables es el aprendizaje significativo, donde su creador y 

defensor es David Ausubel que fue psicólogo y pedagogo el cual ponía mucho énfasis en elaborar 

la enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el niño o la niña. 

 

El aprendizaje significativo según Ausubel nace y se forja cuando la nueva información tiene 

un significado o conectividad con el conocimiento que ya se tiene, es decir aprender significa hacer 
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un empalme entre los nuevos significados y los anteriores. “El factor más importante que influye 

en el aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. Determinar esto y enseñarle en consecuencia” 

(Ausubel, 1983 s.p). 

 

Sin embargo, se conectan el aprendizaje anterior con uno nuevo no porque sean iguales, sino 

porque ambos se complementan para crear un nuevo conocimiento. 

 

Ese proceso él lo denominó asimilación, es decir que el conocimiento anterior no se pierde, solo 

se modifica, se hacen más complejos, y el nuevo no cambiara, sino que se encajara, es la 

asimilación la que permite hacer esa conectividad y el surgimiento de la idea.  

 

Lo anterior se constituye en un gran aporte, para la realización de una herramienta lúdica 

pedagógica que permita que el Cuerpo Docente del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de 

Ladera” potencie la Inteligencia Lingüista (oralidad y gesticulación) como medio para llegar al 

aprendizaje significativo de los niños y las niñas. 

 

4.3 Marco Legal 

 

 Ley 115 de 1994 

Se hace énfasis en las leyes que sustentan estas teorías, la primera es la ley general de educación 

115 de 1994 la cual en los siguientes artículos apoya y promueve las inteligencias múltiples debido 

a que se sumergen en las diferencias artesanales, éticas, religiosas etc. Da una garantía que de tener 

en cuenta las características diferenciales de los niños, niñas o personas a cargo. 
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ARTICULO 37. Finalidad. Este artículo promueve los principios y los fines de la educación, 

para la persona humana, el cocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, además de 

promover la capacitación del desempeño artístico, ocupacional, técnico y recreacional. Menciona 

el aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria. 

 

ARTICULO 92. Formación del educando. Habla de que la educación debe brindarle al 

ciudadano el pleno desarrollo de su personalidad, dar acceso a la cultura, el logro del conocimiento 

científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, 

lo que debe posibilite una actividad útil para el desarrollo socioeconómico de su país. 

 

Sumado las instituciones educativas deben desarrollar un proyecto educativo donde se 

incorpore las acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las 

habilidades de los educandos, especialmente la capacidad de toma de decisión, la adquisición de 

criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de 

responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, 

la negociación y la participación. 

 

 La ley 1804 del 2016  

Aborda el propósito de la enseñanza en la primera infancia: 

 

ARTÍCULO 1. La presente iniciativa legislativa tiene el propósito de establecer la Política de 

Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, la cual sienta las bases 
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conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral, en el marco de la Doctrina 

de la Protección Integral. 

 

Con ello busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la 

garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de 

edad, así como la materialización del Estado Social de Derecho. 

 

ARTÍCULO 5. La educación inicial es un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años 

de edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y 

estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y 

habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la familia 

como actor central de dicho proceso. 

 

 Ley 1098 del 2006 

 ARTÍCULO 1. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a 

los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

 

ARTÍCULO 3. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos 

titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y 

por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. 
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ARTÍCULO 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por 

corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de 

los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son 

corresponsables en su atención, cuidado y protección. 

 

ARTÍCULO 28. Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y 

nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con 

los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios 

mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación.  

 

ARTÍCULO 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es la 

etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y 

social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años 

de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos 

reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son 

derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 

completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el 

primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. 

 

 Convención de los derechos de los niños 

ARTÍCULO 13 1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 
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fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio 

elegido por el niño. 

 

ARTÍCULO 28 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de 

que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho 

 

ARTÍCULO 31 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente 

en la vida cultural y en las artes. 
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5. Metodología  

 

5.1 Enfoque de investigación  

 

La presente investigación será tomada el enfoque cualitativo, es recomendable cuando el tema 

del estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo 

social específico (Marshall, 2011 & Preissle, 2008). Por lo anterior es importante el enfoque 

cualitativo, ya que es una manera viable de recolectar información y da pautas de cómo se puede 

recoger dicha información, este enfoque no se da de manera lineal porque va a ser un proceso de 

progresos y retrocesos, se da de forma natural, reflexiva y subjetiva, que busca “describir y analizar 

un fenómeno, intentando comprenderlo en profundidad a fin de descubrir sus cualidades” 

(Sampieri 2014, pág. 91). 

 

5.2 Tipo de estudio 

  

En primer lugar, el tipo de estudio será descriptivo, es decir que se indagará sobre otras posibles 

investigaciones y sus desarrollos, lo cual permitirá una revisión documental dando desarrollo a los 

objetivos planteados de nuestra investigación haciendo un contraste entre la entrevista y la parte 

teórica y, considerando que es la más apropiada para dar luz al problema planteado. 

 

Por consiguiente, tendrá apoyo en otro tipo de investigación la cual es descriptiva, la que 

permitirá hacer el análisis de lo que son ambas variables, como se desarrollan y cuál es su impacto 

en las docentes, por ende, en los niños y las niñas de primera infancia. 
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5.3 Diseño de la investigación 

  

El proceso investigativo se realizó con base en el método inductivo – deductivo que permite el 

acercamiento a la observación y exploración de falencias reales, proporcionando alternativas de 

solución que ayudan a disminuir la problemática de investigación, partiendo de hechos y 

comportamientos verídicos, con el fin de describirlos, analizarlos y proyectarlos hacia un 

desarrollo eficaz del cuerpo docente del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de Ladera,  que 

permitirá un acercamiento a la Inteligencia Lingüística (oralidad y gesticulación) como medio para 

llegar al aprendizaje significativo de los niños y las niñas, que se desenvuelvan sus capacidades, 

vinculando las habilidades, como la comprensión e interpretación de mensajes, la expresión oral y 

escrita, el uso de vocabulario, la escritura creativa y la gesticulación. 

 

5.4 Población 

 

Las nueve docentes del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de Ladera”, con su respectivo 

grupo de niños y niñas. 

 

5.5 Muestra  

 

Estará conformada por cuatro docentes del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de Ladera” 

con su grupo conformado por 15 niños y niñas entre 3 a 4 años. 
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5.6 Métodos, técnicas tratamiento y procesamiento de información por objetivo 

  

Para el trabajo investigativo se realizará por medio de una búsqueda documental, seguido de la 

entrevista semi-estructurada, como estrategia mixta de preguntas estructuradas y espontaneas. 

 

- La exploración: Este es uno de los procedimientos de recolección de información que 

caracteriza los estudios exploratorios, hace referencia a todo lo que se ha encontrado en 

revistas, investigaciones, estadísticas, obras literarias elaboradas por distintas personas, 

que ayudan a conocer mejor un aspecto de la realidad. 

- Investigación Descriptiva: Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

- La Observación: La observación es la adquisición activa de información a partir del sentido 

de la vista. Se trata de una actividad realizada por un ser vivo, que detecta y asimila los 

rasgos de un elemento utilizando los sentidos como instrumentos principales. 

- -El Diseño: Es un instrumento llamado guía pedagógica el cual les permitirá la 

implementación a las docentes de nuevas estrategias pedagógicas dentro de su aula de 

clase. 

- La Entrevista: La entrevista es un instrumento de recolección de datos, a partir de la 

interacción de dos partes: el entrevistador y el entrevistado. Si bien es un cuestionario, este 

mecanismo supone la intervención de una persona calificada o entrenada que deberá 

conducir la aplicación del instrumento. Esta figura es una especie de mediador que guía la 
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recolección de información, organiza y controla la aplicación del cuestionario y registra las 

respuestas. 

 

Modelo de la entrevista  

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO 
FACULTAD DE EDUCACION A DISTANCIA Y VIRTUAL 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 
SEMESTRE: DECIMO 

SEDE: SUR; JORNADA: SABATINA 
 

SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 2018 
 
INTEGRANTES: ANGIE MARCELA VELASCO PLAZA Y LEYDI KATHERINE OTERO GIRALDO.  
 
 
 

 
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

La siguiente entrevista se hace con el fin de conocer su experiencia con los niños y las niñas de 

primera infancia, por tanto, es importante que responda con veracidad, siendo de gran ayuda para 

nosotras, aportando al trabajo investigativo que estamos desarrollando. 

 

A continuación, encontrará las preguntas: 

 

1. ¿Cuál es su nombre? (Opcional) 

_____________________________________________ 

 

2. ¿Cargo que desempeña en el CDI y cuantos años de experiencia tiene? 

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué inteligencias múltiples conoce en los niños y niñas de primera infancia?  

_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo las ha desarrollado en su espacio pedagógico? Mencione 

_______________________________________________________________ 

5. ¿Qué es la inteligencia lingüística?  

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

6. Haga descripción de ¿Cómo logra usted identificar la inteligencia lingüística en los niños y las niñas? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. Aprendizaje significativo: El contenido se relaciona de manera sustancial con los conocimientos 

previos (Ausubel, 1968). Explique en sus propias palabras la frase anterior. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje significativo en los niños y las niñas? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo identifica usted si se está logrando un aprendizaje significativo en los niños 

 y niñas? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué relación encuentra usted entre la Inteligencia Múltiple – la lingüística-  y el aprendizaje 

significativo?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

11. Como docente, ¿qué herramientas utiliza usted para que los niños y las niñas lleguen a un 

aprendizaje significativo?   

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

¡ENSEÑAR ES DEJAR HUELLA EN LA VIDA DE UNA PERSONA! 

Muchas gracias por responder, es muy valiosa la información que aquí usted depositó. 
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6. Resultados 

 

6.1 Resultados del objetivo específico número uno  

  

El centro de desarrollo infantil “panderitos de ladera” es una de las sedes del sector ladera de la 

fundación social y cultural San Antonio de Padua la cual tiene como misión garantizar la atención 

integral a los niños y niñas de dicho sector minimizando la vulneración de los derechos y creando 

ambientes protectores para ellos, ellas y sus familias. Se trabaja bajo la modalidad institución del 

manual operativo del instituto colombiano de bienestar familia ICBF, cuenta con grupos dividido 

por edades desde los dos años grado párvulos, tres años pre- jardín y de cuatro a cinco años grado 

jardín, para cumplir con dicha misión se cuenta con personal idóneo en los cargos de coordinación 

agentes psicosocial, auxiliar de enfermería, manipuladoras de alimentos, auxiliares de servicios 

generales, conserje auxiliares pedagógicas y docentes titulares.  

Su modelo pedagógico es la enseñanza para la compresión (EPC), la cual está basada en la 

construcción de cada ser apoyado en las inteligencias múltiples cabe resaltar que los ambientes y 

espacios pedagógicos se encuentra ambientados por rincones, además los procesos pedagógicos se 

dan a partir de las actividades rectoras como el arte, literatura, juego y exploración del medio; se 

trabaja por proyectos mensuales los cuales se desarrollan para satisfacer las necesidades 

observadas por las docentes y las mencionadas por los niños y las niñas, creando una construcción 

colectiva del saber.  

Continuando con el desarrollo del primer objetivo se realizó la entrevista a cuatro docentes 

titulares del Centro de Desarrollo infantil “Panderitos de Ladera”, evidenciándose la trayectoria en 

la experiencia laboral entre los 8 a los 12 años. 
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Análisis de entrevistas a cuatro docentes, del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos 

de Ladera” 

 

En la primera pregunta: 

¿Qué inteligencias múltiples conoce en los niños y las niñas de la primera infancia? tres 

docentes conocen cinco de las siete inteligencias múltiples que existen y la otra docente solo 

conoce tres. 

 

En la segunda pregunta: 

¿Cómo las ha desarrollado en su espacio pedagógico?, tres de las docentes contestaron que 

desarrollan las inteligencias a través de visitas a la huerta, juegos tradicionales y lecturas de cuentos 

y la otra docente lo realiza por medio de las actividades rectoras y juegos de roles. 

 

La tercera pegunta es: 

¿Qué es la inteligencia lingüista?, las cuatro docentes coinciden en que es la capacidad sensitiva 

de la comunicación sea verbal, escrita, gestual y corporal, y se da por la habilidad de cada 

individuo. 

 

La cuarta pregunta: 

¿Cómo logra identificar la inteligencia lingüística en los niños y las niñas?, tres de las docentes 

mencionan que por medio de las actividades como: narración de cuentos infantiles, realizando 

diálogos sea de la cotidianidad o de las imágenes que se observen y la otra docente dicen que 

mediante la observación en el espacio pedagógico. 
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La quinta pregunta: 

¿Qué es el aprendizaje significativo?: El contenido se relaciona de manera sustancial con los 

conocimientos previos (Ausubel, 1968). Explique en sus propias palabras la frase anterior: Tres de 

las docentes explican la frase donde plantean que los niños y las niñas aprenden del entorno de 

manera distinta teniendo en cuenta sus saberes previos, y la otra docente responde que es cuando 

el niño puede socializar y dar sus propias respuestas.  

 

Continuando con la pregunta seis: 

¿Cómo se desarrolla el aprendizaje significativo en los niños y las niñas?, tres de las docentes 

responden que se desarrolla a través de las experiencias vividas y sus pre saberes, promoviendo el 

interés y la motivación de cada uno frente a alguna temática, y la otra docente las desarrolla en 

todas las actividades que se realizan en la jornada desde el saludo hasta la despedida (actividades 

básicas cotidianas) y que es un aprendizaje para toda la vida. 

 

La séptima pregunta  

¿Cómo identifica usted si se está logrando un aprendizaje significativo en los niños y las niñas?, 

tres de las docentes mencionan que se evidencia cuando logran participar y socializar demostrando 

el interés por las actividades propuestas, y la otra docente lo identifica a través de la observación 

constante e intencionada mediante su expresión verbal y corporal. 

 

La octava pregunta 

¿Qué relación encuentra usted entre la inteligencia múltiple “lingüística” y el aprendizaje 

significativo?, una de las docentes responde que se relaciona en la medida en que aprenden de su 
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entorno de las diferentes formas de expresión y esto adquiere sentido para los niños y las niñas en 

su cotidianidad, las otras tres docentes lo relacionan con que lo desarrollan en la primera infancia 

y por lo tanto lleva a un resultado que es el conocimiento. 

 

Novena pregunta Como docente: 

¿Qué herramientas utiliza usted para que los niños y las niñas lleguen a un aprendizaje 

significativo?, una de las docentes contesta que se debe tener en cuenta el aprendizaje a través de 

los sentidos y la expresión de las emociones, y las otras tres docentes dicen que, a través de 

actividades lúdicas, la provocación y nuevas estrategias de enseñanza. 

 

Conclusiones 

De acuerdo a lo que se evidencia en las respuestas dadas a la entrevista, de las cuatro docentes 

del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de Ladera”, se puede decir que, tienen un 

conocimiento básico en lo que es el Aprendizaje Significativo y la Inteligencia Múltiple 

(lingüística), y lo implementan en su quehacer pedagógico con diferentes estrategias, pero de 

manera repetitiva. 

 

Logrando así, analizar la importancia de diseñar una guía de nuevas estrategias pedagógicas 

que les permita a las docentes, observar y evidenciar el desarrollo de la inteligencia lingüística, 

llegando al aprendizaje significativo de los niños y las niñas.  

 

De acuerdo con los resultados de la entrevista se realizó un contraste desde lo que plantean los 

autores como Howard Gardner y David Ausubel: cabe mencionar que cada ser humano posee una 
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combinación única de inteligencias, y este es el desafío del sistema educativo; potenciar  en las y 

los docentes el conocimiento en su quehacer diario, haciendo énfasis en la expresión, participación, 

observación e investigación  en los niños y las niñas, en las etapas del desarrollo mediante las ideas 

que surgen en el arte, exploración del medio, la literatura y el juego como medio de aprendizaje y 

son herramientas que le permiten al docente el quehacer de los aprendizajes su significación.  

 

Por ende, desde lo que plantea Howard Gardner en su libro Estructura de la mente el cual explica 

cómo surge el concepto de inteligencia: 

 

“Lo que denominó una "inteligencia": la capacidad de resolver problemas, o de crear productos, 

que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. Se trata de una definición que nada dice 

acerca de las fuentes de tales capacidades o de los medios adecuados para medirlas" (Gardner, 

1987, p. 5). 

 

Dicha inteligencia es importante para el ser humano en su proceso de desarrollo donde se 

identifican capacidades del que hacer, crea medios para una comunicación entre pares, el análisis 

de las situaciones e infinitas formas de resolverlas dando lugar a las inteligencias múltiples; sin 

embargo se tomó una inteligencia específica para la investigación concreta de este trabajo, llamada 

inteligencia lingüística “Esta inteligencia incluye la capacidad de manejar la sintaxis o la estructura 

del lenguaje, la fonología o los sonidos del lenguaje, la semántica o los significados de las palabras, 

y las dimensiones pragmáticas o usos prácticos del lenguaje.” (Armstrong, 2000, p.18). Por lo 

anterior es importante que las docentes en el aula de clase promuevan espacios donde los niños y 

las niñas puedan interactuar y participar. 
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Es fundamental aprender con todo el cuerpo, para esta investigación es de gran importancia 

tener en cuenta la expresión gestual y oral, sin dejar de lado las expresiones del cuerpo, debido a 

que los niños y las niñas de primera infancia, por sus etapas del desarrollo estarán buscando la 

manera de expresar emociones, ideas y sentires, considerando que el cuerpo docente también 

deberá buscar y apoyarse en distintas estrategias para entenderlos, potenciarlos y abrir espacios de 

expresión.  

 

Por ultimo reconocemos a Ausubel que dice: “El alumno debe manifestar […] una disposición 

para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, 

como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable 

con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (Ausubel, 1983: 48). Por 

consiguiente, es importante el reconocimiento del proceso en el que se da el aprendizaje 

significativo en los niños y las niñas para así alinear sus conocimientos y quedar una sola base de 

su aprendizaje. 

 

Ahora bien el aprendizaje significativo, posee claves para que los docentes puedan llegar a su 

punto de potenciarlo y ver que realmente se dio, en primera medida los niños y las niñas deben de 

construir su aprendizaje, es decir es su primera tarea lograr hacer la relación de lo que ya sabe y lo 

que aprendió, para así obtener un nuevo conocimiento, entonces ellos y ellas son los responsables 

y por ende los protagonistas de los procesos, lo cual convertirá a la docente en guía; dicho 

aprendizaje debe dotarse de sentido y contribuir a las competencias que posea el niño y la niña en 

este caso de primera infancia. 
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Por ende, la relación que surge entre ambas variables: la inteligencia lingüística (gesticulación 

y oralidad) y el aprendizaje significativo es: cada persona tiene inmersa una inteligencia y la 

capacidad de aprender, el cual se debe potenciar con los entornos en los cuales se va a desarrollar 

como ser humano la familia, la escuela, los espacios públicos y entidades de salud. El punto de 

relación está en el poder de crear a partir de un conocimiento básico más uno nuevo y volverlo 

importante (significativo) para sí mismo. 

 

6.2 Resultados del objetivo específico número dos 

  

Después de la contextualización y contraste entre la entrevista y la revisión documental se 

establece que la guía pedagógica debe estar desarrollada con una intención basada en los siguientes 

ítems, una introducción que explica lo que contiene la guía pedagógica, además un objetivo general 

que consiste en el fortalecimiento de los conocimientos en ambas variables, en ese mismo contexto 

se encuentran los conceptos de ambas variables; está divida en dos unidades, la primera 

Inteligencia Lingüística (Oralidad y gesticulación) y la segunda Aprendizaje Significativo, ambas 

cuentan con estrategias pedagógicas que contiene el “nombre de la actividad”  de manera llamativa 

y clara la cual es una presentación de lo que se realizará, en ese mismo sentido se encuentra el 

“para” que se refiere al responsable de guiar la actividad es decir las docentes, del mismo modo 

“dirigido a” que representa a los que desarrollaran la actividad en este caso los niños y las niñas 

de Pre- jardín y jardín, consta de un “objetivo” el cual es importante para delimitar el conocimiento  

a alcanzar de los niños y niñas, continuando con la “descripción de la actividad” el cual es un 

párrafo descriptivo del paso a paso para el buen desarrollo de la actividad, en tal sentido se 

encuentra  “temporalización” que es el tiempo estipulado en minutos u horas para el desarrollo de 
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dichas actividades, seguido de los “recursos” se enfoca en los materiales, elementos y espacios 

que se requieren a la hora de llevar a cabo la actividad y para finalizar  la “evaluación” que se basa 

en los criterios desarrollados por los niños y niñas que no consta de una nomenclatura sino de los 

conocimientos aprendidos los cuales se vuelve significativos para su vida y se van describiendo. 

 

6.3 Resultados del objetivo específico número tres 

 

Se realizó la guía pedagógica a partir de las necesidades observadas en el Centro de Desarrollo 

Infantil “Panderitos de ladera” con un contenido amplio de estrategias lúdico pedagógicas con la 

intención de fortalecer la inteligencia lingüística (oralidad y gesticulación) y el aprendizaje 

significativo de los niños y las niñas.  

 

Esta estrategia pedagógica, vista como un recurso didáctico; la cual espera como propósito 

aportar en las docentes estrategias, con las que fortalezcan el desarrollo de las capacidades de los 

niños y las niñas, para aprender y reaprender a lo largo de su vida; afianzando en los niños y las 

niñas, una serie de saberes, valores, oralidad, expresión gestual, habilidades del pensamiento y 

aprendizajes significativos. 

 

 Nombre de la guía:         

Guía pedagógica para docentes, orientado hacia el fortalecimiento de la inteligencia lingüística 

(gesticulación y oralidad) para llegar al aprendizaje significativo de los niños y las niñas de Centro 

de Desarrollo Infantil “Panderitos de ladera”. 
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 Introducción:  

Esta guía pedagógica contiene una serie de estrategias, que son para el grupo docente del Centro 

de Desarrollo Infantil “Panderitos de ladera”, dirigido a los niños y las niñas de primera infancia 

en los grupos de Pre- jardín y jardín, como respuesta a las necesidades identificadas durante la 

recopilación de información sobre los conceptos de la inteligencia lingüística (oralidad y 

gesticulación) y el aprendizaje significativo dentro del aula de clase. 

Dichas estrategias están realizadas en dos unidades, la primera sobre inteligencia lingüística 

(oralidad y gesticulación) y la segunda sobre el aprendizaje significativo, innovadoras, creativas y 

claras para su aplicación en diferentes contextos dentro del Centro de Desarrollo Infantil. 

 

 Objetivo general:  

Fortalecer el conocimiento y la práctica pedagógica del grupo docente, sobre la inteligencia 

lingüística (oralidad y gesticulación) como medio para llegar al aprendizaje significativo de los 

niños y las niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de ladera”.  

 

 Conceptos: 

Inteligencia Lingüística 

La capacidad para usar palabras de manera efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. 

 

La modalidad oral es natural, consustancial al ser humano y constitutiva de la persona como 

miembro de una especie. Se produce en —y con— el cuerpo, aprovechando órganos del sistema 

respiratorio y de diferentes partes de la cabeza: labios, lengua, fosas nasales (observemos que el 

nombre de una de esas partes —la lengua e utiliza en muchos idiomas, como en español, para 
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denominar la materialización de ese instrumento de representación del mundo y de comunicación 

que es el lenguaje humano). También los movimientos de los ojos, diferentes expresiones faciales 

y otros movimientos corporales forman parte importante de la oralidad, así como las 

«vocalizaciones» (sonidos bucales, aunque no lingüísticos) y otros «ruidos». (Calsamiglia, 1999, 

p.27-28).  

 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo según Ausubel nace y se forja cuando la nueva información tiene 

un significado o conectividad con el conocimiento que ya se tiene, es decir aprender significa hacer 

un empalme entre los nuevos significados y los anteriores. “El factor más importante que influye 

en el aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. Determinar esto y enseñarle en consecuencia” 

(Ausubel, 1983). 

 

Unidad 1 “Inteligencia lingüística (oralidad y gesticulación)” 

 

 ESTRATEGIA 1 

Nombre de la actividad:  Me expreso con mi cuerpo 

Para: Docentes. 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Lograr que los niños y las niñas expresen de diferentes maneras 

el saludo con su propio cuerpo fortaleciendo la expresión gestual y 

creando un espacio de confianza para la participación y el goce. 



48 

 

Descripción de la 

actividad: 

 

Los niños y las niñas se organizaran en forma circular, la 

docente dará las instrucciones de cómo saludarnos en diferentes 

momentos con los gestos y el cuerpo; para iniciar los niños y las 

niñas caminarán por el espacio cuando la docente en voz alta de la 

orden de saludar con “los ojos” ellos deberán encontrar su mirada 

con un compañero y/o compañera para cumplir con la orden, luego 

del saludo con los ojos la docente seguirá mencionando diferentes 

partes del cuerpo con las que se puedan saludar así sucesivamente. 

Temporalización:  20 minutos. 

Recursos: Espacio amplio, niños y niñas 

Evaluación: Realizar una reflexión de acuerdo al ejercicio anterior y preguntar ¿cómo 

se sintieron al saludar de varias formas?  

Nota:  Esta es una elaboración de nuestra autoría.  

 

 

 ESTRATEGIA 2 

Nombre de la actividad: Representación de cuentos e historias. 

Para: Docentes. 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Fortalecer la escucha, la creatividad y su expresión corporal de 

acuerdo a cuentos infantiles permitiendo así la confianza entre 

pares. 
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Descripción de la 

actividad: 

 

La docente escogerá un cuento o historia según las necesidades 

que observe en su grupo; los niños y las niñas se organizarán en 

forma de circulo, la docente se ubicará en la mitad para obtener la 

atención de ellos e inicia con la lectura del cuento, haciendo uso de 

diferentes tonos de su voz para hacer más llamativo el ejercicio; en 

el transcurso de la lectura se realizan pausas activas  que le permita 

a los niños y las niñas expresar con su cuerpo en forma de 

“mímica”  lo relacionado con el cuento (causas).  

Temporalización:  1 hora. 

Recursos: Cuento infantil, niños y niñas. 

Evaluación:  Realizar un dialogo donde la docente haga preguntas tales como ¿Qué les 

pareció el cuento? ¿Cuáles eran los personajes? ¿Cómo se sintieron representándolos? entre 

otras que la docente crea pertinentes.  

Nota:  Esta es una elaboración de nuestra autoría. 

  

 

 ESTRATEGIA 3 

Nombre de la actividad: Juego de roles. 

Para: Docentes. 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Lograr el aprovechamiento del tiempo libre, analizar su proceso 

de los juegos de roles y las diferentes formas de actitud frente al 

ejercicio. 
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Descripción de la 

actividad: 

 

La docente invitará a los niños y las niñas al espacio libre, donde 

encontrarán diferentes materiales como: disfraces, sombreros, casa 

de la Barbie, la cocina  entre otras, donde ellos y ellas  podrán 

escoger el material que quieran usar y con el que más se 

identifiquen, después de haber hecho la elección se disponen a 

jugar entre pares, buscando la interacción y creatividad de cada 

uno. 

Temporalización:  2 horas. 

Recursos: Espacio libre, disfraces, sombreros, casa de la Barbie, la cocina 

entre otras, niños y niñas. 

Evaluación:  La observación de la docente desde el momento de la elección del 

material hasta la creación del juego, la docente se responderá ¿Cómo fue la reacción de los niños 

y las niñas? ¿Con qué se identificó cada niño y cada niña?  Para finalizar se realiza un informe 

donde explique la experiencia y logre compartirla con sus compañeros y compañeras. 

Nota:  Esta es una elaboración de nuestra autoría. 

 

 

 ESTRATEGIA 4 

Nombre de la actividad: Secuencia rítmica corporal. 

Para: Docentes. 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Fortalecer la concentración, la escucha y los diferentes 

movimientos del cuerpo así mismo como su coordinación. 
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Descripción de la 

actividad: 

 

Los niños y las niñas, caminarán por el espacio en diferentes 

direcciones, la docente mediante aplausos les dará la instrucción 

del movimiento que deben realizar como por ejemplo: un aplauso 

será sentarse donde se encuentre, dos aplausos deberán saltar, tres 

aplausos significara zapatear y así sucesivamente la docente los  

coordinará para la realización de la actividad. 

Temporalización:  40 minutos. 

Recursos: Espacio pedagógico, niños  y niñas. 

Evaluación:  Responde ¿Cuáles fueron los movimientos más fáciles? ¿Cuáles fueron 

los movimientos más difíciles? ¿Qué les gusto de la actividad? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué otros 

movientes se pueden realizar? 

Nota:  Esta es una elaboración de nuestra autoría. 

 

 

 ESTRATEGIA 5 

Nombre de la actividad:  Teatro en Sombras 

Para: Docentes. 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Desarrollar sus habilidades creativas, sus habilidades plásticas, 

el trabajo en equipo, potenciar sus cualidades y el desarrollo de la 

educación emocional. 

Descripción de la 

actividad: 

Acompañando a cada uno de los niños y las niñas, se les explica 

que es el teatro de sombras y entre todos se sigue paso a paso: 
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 Usando el fondo de una caja de zapatos, corta un rectángulo 

grande del panel del fondo, deja aproximadamente 4 cm alrededor 

de los bordes. Cubre la apertura que hiciste con papel encerado (o 

papel blanco) y asegúralo con cinta pegante. Este es tu teatro. 

Desde el otro extremo, abierto, vas a fijar o a sostener una 

linterna dentro de la caja y a iluminar el papel. 

Pon un objeto entre la linterna y el papel y mira su sombra 

proyectada en la parte de afuera del teatro, los niños y las niñas 

lograran realizar movimientos con su cuerpo, dejando volar la 

imaginación, descubriendo figuras, del mismo y de sus pares. 

Temporalización:  40 minutos. 

Recursos: Espacio pedagógico, niños y niñas, linternas, una por cada dos 

niños y niñas, objetos pequeños para hacer sombras (juguetes, 

pulseras, piñas de pino, bolígrafos, pañuelos, banderas pequeñas, 

etc.), una superficie alta y plana en la cual apoyar los teatros 

(escritorio, mesa, etc.), cámara. 

Evaluación:  Responde ¿Qué fue lo que más te gusto de los materiales utilizados? ¿Te 

gustan las sombras?  ¿Cómo se sintieron? ¿Qué otros movimientos puedes realizar en el telón? 

Nota:  Esta es una elaboración de nuestra autoría. 
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Unidad 2 “Aprendizaje significativo” 

 

 ESTRATEGIA 1 

Nombre de la actividad: Visita la huerta. 

Para: Docentes. 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Desarrollar espacios creativos donde los niños y las niñas  

aprendan de manera vivencial. 

Descripción de la 

actividad: 

 

La docente con el grupo de niños  y niñas se dirigirán a la huerta 

en donde cada uno tendrá  una pala, rastrillo, regadera del tamaño 

para sus edades, les socializara que van a plantar las semillas para 

que crezcan las plantas, el grupo se dispondrá a arar la tierra y   

colocar las señales de donde plantaron con el nombre de cada 

planta. 

Temporalización:  2 horas. 

Recursos: Huerta, pala, rastrillo, regadera del tamaño para sus edades y 

semillas, niños y niñas. 

Evaluación:  La participación y el seguimiento en la  huerta en el momento que se 

dispone con los niños y las niñas a regar las plantas, realizándoles varias preguntas ¿En sus casas 

hay plantas?, ¿Les gustan las plantas?, ¿Cuál les gusta más?, ¿Conocen el nombre de alguna de 

ellas? 

Nota:  Esta es una elaboración de nuestra autoría. 
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 ESTRATEGIA 2 

Nombre de la actividad: Rompe cabezas. 

Para: Docentes. 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Fortalecer la agilidad mental, corporal y la expresión de sus 

ideas al momento de realizar la actividad 

Descripción de la 

actividad: 

 

La docente ubicará a los niños y las niñas en diferentes mesas 

donde tendrán la oportunidad de armar el rompe cabezas, acorde 

para sus diferentes edades se podrá en parejas o de forma 

individual hasta lograr el objetivo, después la docente al observar 

la agilidad de los niños y las niñas e intercambiara los rompe 

cabezas para obtener más oportunidades y analizar la complejidad 

de cada uno y cada una. 

Temporalización:  1 horas. 

Recursos: Sillas, mesas, rompe cabezas,  niños y niñas. 

Evaluación:  La observación de la agilidad y complejidad de acuerdo a los diferentes 

tipos de rompe cabezas, que se le proporciono a cada niño y  cada niña. 

Nota:  Esta es una elaboración de nuestra autoría. 
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 ESTRATEGIA 3 

Nombre de la actividad: La plastilina. 

Para: Docentes. 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Fortalecer la motricidad fina, su creatividad y la capacidad de 

asombro. 

Descripción de la 

actividad: 

 

La docente pedirá los materiales con anterioridad y escogerá el 

espacio pedagógico para la realización de la misma, se iniciará  

dando las normas de comportamiento y uso del material, luego los 

niños y las niñas deberán ir realizando el paso a paso que indique 

la docente tal como: 1) ubicar en el recipiente una porción de harina 

2) mezclar con el agua el aceite  3) mezclar la anilina y empezar el 

proceso de amasar hasta obtener  la contextura homogénea.  

Después la docente permitirá que los niños y las niñas, realicen 

de forma creativa las figuras de su familia, animales preferidos o 

lo que más les llama la atención. 

Temporalización:  2 horas. 

Recursos: Harina, agua, aceite, anilina, recipientes, mesas, plásticos, niños 

y niñas. 

Evaluación:  Crear un dialogo donde se responda ¿Cuál fue el paso a paso? ¿Qué 

sintieron? ¿Les gustó? ¿Les enseñarían a sus familias a realizar la plastilina? Justifica. 

Nota:  Esta es una elaboración de nuestra autoría. 
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 ESTRATEGIA 4 

Nombre de la actividad: Yincana. 

Para: Docentes. 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín y familias. 

Objetivo: Potenciar la socialización entre pares a través de una yincana de 

juegos tradicionales logrando el aprendizaje significativo. 

Descripción de la 

actividad: 

 

En el espacio libre estarán ubicadas las estaciones de la yincana 

con diferentes juegos tradicionales como: ponchado, rayuela, el 

lazo, yeimi y pista de jabón,  la docente invitará al grupo de niños 

y niñas a  la participación  de cada una y cada uno, acompañados 

por sus familias, abriendo el espacio de ser ellos mismos y 

expresarse de diferentes maneras. 

Temporalización:  3 horas. 

Recursos: Espacio libre, balón, lazo, tiza, piedras, jabón, plástico, niños y 

niñas. 

Evaluación:  Observación en la participación de cada niño y cada niña, como se 

expresan ante las actividades propuestas, como se integran con sus familias; hacer memorias de 

la actividad. 

Nota:  Esta es una elaboración de nuestra autoría. 
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Conclusiones 

 

 De acuerdo con los tres objetivos planteados se logra realizar un análisis detallado sobre el 

paso a paso a desarrollar en el “Centro de Desarrollo Infantil Panderitos de ladera” en cuanto 

a la Inteligencia Lingüística (oralidad y gesticulación) y el aprendizaje significativo de los 

niños y las niñas. 

 Se realiza una revisión documental fundamentada en libros, revistas científicas y artículos que 

dieron paso al desarrollo de la misma, para aclarar conceptos e indagar sobre otras 

investigaciones donde se obtiene la parte teórica y el incentivo para llevarlo a la práctica con 

las docentes del “Centro de Desarrollo Infantil Panderitos de ladera”. 

 Después de la revisión documental se realizó la observación con una intención pedagógica de 

conocer e identificar los procesos de enseñanza – aprendizaje sobre la Inteligencia Lingüística 

(oralidad y gesticulación) y el aprendizaje significativo de los niños y las niñas debido a que 

el “Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de Ladera” tiene como modelo pedagógico las 

Inteligencias Múltiples.  

 Seguido de haber obtenido la revisión documental y la observación se da paso a la entrevista 

semi-estructurada, como estrategia mixta de preguntas estructuradas y espontaneas, con 

método de instrumento de recolección de datos, para indagar sobre el saber y saber hacer en 

contexto del grupo docente del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de ladera” de acuerdo 

a las variables del trabajo investigativo sobre la Inteligencia Lingüística (oralidad y 

gesticulación) y el aprendizaje significativo de los niños y las niñas haciendo un contraste de 

manera teórica con autores que apoyan dichas variables. 
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 A partir del resultado obtenido en la revisión documental, observación intencionada y la 

aplicación de la entrevista semi- estructurada y el contraste con la parte teórica de los autores 

Howard Gardner y David Ausubel se da la necesidad de crear una Guía Pedagógica con una 

serie de estrategias para las docentes del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de ladera” 

dirigido a los niños y las niñas de primera infancia en los grupos de Pre- jardín y jardín; la Guía 

Pedagógica está dividida en dos unidades cada una responde a las variables del trabajo de 

investigación la Inteligencia Lingüística (oralidad y gesticulación) y el aprendizaje 

significativo, además de la introducción y conceptos de dichas variables.  

 La guía tiene como objetivo fortalecer el conocimiento y la práctica pedagógica del grupo 

docente, sobre la inteligencia lingüística (oralidad y gesticulación) como medio para llegar al 

aprendizaje significativo de los niños y las niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos 

de ladera”, además podrá ser utilizada en los diferentes procesos académicos dentro del plan 

del día. 

  La entrega de la Guía Pedagógica se le realiza a los directivos y las docentes del Centro de 

Desarrollo Infantil “Panderitos de ladera” en respuesta a las necesidades identificadas, con el 

compromiso de poner las estrategias en práctica para la mejora continua en su qué hacer 

pedagógico dentro del aula.  

 Al momento de realizar el trabajo investigativo nos da un amplio conocimiento teórico en el 

abordaje de las variables, por ende, el conocimiento de trabajos ya existentes como ejemplo y 

guía para ampliar la investigación   que no fuera solo teórica sino ir más allá a la práctica, por 

medio de estrategias las cuales podrán ser ejecutadas en diferentes espacios pedagógicos.  
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Anexos  

Observación a los niños y las niñas entre los 3 y 4 años, del Centro de Desarrollo 

Infantil “Panderitos de Ladera”. 
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Entrevista a docentes del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de Ladera” 
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Modelo de la entrevista realizada a las docentes del Centro de Desarrollo Infantil 

“Panderitos de ladera”. 

 
 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO 
FACULTAD DE EDUCACION A DISTANCIA Y VIRTUAL 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 
SEMESTRE: DECIMO 

SEDE: SUR; JORNADA: SABATINA 
 
 

SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 2018 
 
INTEGRANTES: ANGIE MARCELA VELASCO PLAZA Y LEYDI KATHERINE OTERO GIRALDO.  
 

 
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
La siguiente entrevista se hace con el fin de conocer su experiencia con los niños y las niñas de primera 

infancia, por tanto, es importante que responda con veracidad, siendo de gran ayuda para nosotras, 

aportando al trabajo investigativo que estamos desarrollando. 

 
A continuación, encontrará las preguntas: 
 

12. ¿Cuál es su nombre? (Opcional) 
 
_________________________________________________________________ 
 

13. ¿Cargo que desempeña en el CDI y cuantos años de experiencia tiene? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

14. ¿Qué inteligencias múltiples conoce en los niños y niñas de primera infancia?  

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

15. ¿Cómo las ha desarrollado en su espacio pedagógico? Mencione 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

16. ¿Qué es la inteligencia lingüística?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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17. Haga descripción de ¿Cómo logra usted identificar la inteligencia lingüística en los 
 niños y las niñas? 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

18. Aprendizaje significativo: El contenido se relaciona de manera sustancial con los conocimientos 

previos (Ausubel, 1968). Explique en sus propias palabras la frase anterior. 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

19. ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje significativo en los niños y las niñas? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

20. ¿Cómo identifica usted si se está logrando un aprendizaje significativo en los niños 
 y niñas? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

21. ¿Qué relación encuentra usted entre la Inteligencia Múltiple – la lingüística-  y el aprendizaje 

significativo?  

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

22. Como docente, ¿qué herramientas utiliza usted para que los niños y las niñas lleguen a un 

aprendizaje significativo?   
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡ENSEÑAR ES DEJAR HUELLA EN LA VIDA DE UNA PERSONA! 
Muchas gracias por responder, es muy valiosa la información que aquí usted depositó. 
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Diseño de la Guía Pedagógica para docentes orientado hacia el fortalecimiento de la 

inteligencia lingüística (gesticulación y oralidad) para llegar al aprendizaje significativo de 

los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de ladera”. 
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Socialización de la Guía Pedagógica para docentes orientado hacia el fortalecimiento de 

la inteligencia lingüística (gesticulación y oralidad) para llegar al aprendizaje significativo 

de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de ladera”. 
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INTRODUCCIÓN: 

Esta guía pedagógica contiene una serie de estrategias que son 

para el grupo docente del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos 

de Ladera” dirigido a los niños y las niñas de primera infancia en los 

grupos de Pre- jardín y jardín, como respuesta a las necesidades 

identificadas durante la recopilación de información sobre los 

conceptos de la inteligencia lingüística y el aprendizaje significativo 

dentro del aula de clase. 

Dichas estrategias están realizadas en dos unidades, la primera 

sobre inteligencia lingüística (oralidad y gesticulación) y la segunda 

sobre el aprendizaje significativo, innovadoras, creativas y claras 

para su aplicación en diferentes contextos dentro del Centro de 

Desarrollo Infantil. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer el conocimiento y la práctica pedagógica del cuerpo 

docente, sobre la inteligencia lingüística (oralidad y gesticulación) 

como medio para llegar al aprendizaje significativo de los niños y 

las niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Panderitos de ladera”.  
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CONCEPTOS 

Inteligencia Lingüística 

La capacidad para usar palabras de manera efectiva, sea 

en forma oral o de manera escrita. 

La modalidad oral es natural, consustancial al ser humano y 

constitutiva de la persona como miembro de una especie. Se 

produce en —y con— el cuerpo, aprovechando órganos del 

sistema respiratorio y de diferentes partes de la cabeza: labios, 

lengua, fosas nasales (observemos que el nombre de una de 

esas partes —la lengua e utiliza en muchos idiomas, como en 

español, para denominar la materialización de ese instrumento 

de representación del mundo y de comunicación que es el 

lenguaje humano). También los movimientos de los ojos, 

diferentes expresiones faciales y otros movimientos corporales 

forman parte importante de la oralidad, así como las 

«vocalizaciones» (sonidos bucales aunque no lingüísticos) y 

otros «ruidos». (Calsamiglia, 1999, p.27-28).  
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CONCEPTOS 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo según Ausubel nace y se forja 

cuando la nueva información tiene un significado o 

conectividad con el conocimiento que ya se tiene, es decir 

aprender significa hacer un empalme entre los nuevos 

significados y los anteriores. “El factor más importante que 

influye en el aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. 

Determinar esto y enseñarle en consecuencia” (Ausubel, 1983). 
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Unidad 1  

“Inteligencia 

lingüística (oralidad y 

gesticulación)” 
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ESTRATEGIA 1 

 

Nombre de la actividad: Me expreso con mi cuerpo. 

Para: Grupo docente. 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Lograr que los niños y las niñas expresen de diferentes maneras el 

saludo con su propio cuerpo fortaleciendo la expresión gestual y creando un 

espacio de confianza para la participación y el goce.  

Descripción de la actividad: 

Los niños y las niñas se organizarán en forma circular la docente dará las 

instrucciones de como saludarnos en diferentes momentos con los gestos y el 

cuerpo; para iniciar los niños y las niñas caminarán por el espacio cuando la 

docente en voz alta de la orden de saludar con “los ojos” ellos deberán 

encontrar su mirada con un compañero y/o compañera para cumplir con la 

orden, luego del saludo con los ojos la docente seguirá mencionando 

diferentes partes del cuerpo con las que se puedan saludar así 

sucesivamente. 

Temporalización: Veinte minutos. 

Recursos: Espacio amplio, niños y niñas. 

Valoración: Realizar una reflexión de acuerdo al ejercicio anterior y 

preguntar ¿cómo se sintieron al saludar de varias formas?  

Nota: Esta es una elaboración de nuestra autoría. 
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ESTRATEGIA 2 

 

Nombre de la actividad: Representación de cuentos e historias. 

Para: Grupo docente. 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Fortalecer la escucha, la creatividad y su expresión corporal de 

acuerdo a cuentos infantiles permitiendo así la confianza entre pares. 

Descripción de la actividad: 

La docente escogerá un cuento o historia de manera aleatoria y según las 

necesidades que observe en su grupo; los niños y las niñas se organizarán en 

forma de circulo, la docente se ubicará en la mitad para obtener la atención 

de ellos e inicia con la lectura del cuento, haciendo uso de diferentes tonos 

de su voz para hacer más llamativo el ejercicio;  en el transcurso de la lectura 

se realizan pausas activas  que le permita a los niños y las niñas expresar con 

su cuerpo en forma de “mímica”  lo relacionado con el cuento (causas).  

Temporalización: Una hora. 

Recursos: Cuento infantil, niños y niñas. 

Valoración: Realizar un dialogo donde la docente haga preguntas tales 

como ¿Qué les pareció el cuento? ¿Cuáles eran los personajes? ¿Cómo se 

sintieron representándolos? entre otras que la docente crea pertinentes.  

Nota: Esta es una elaboración de nuestra autoría. 
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ESTRATEGIA 3 

 

Nombre de la actividad: Juego de roles. 

Para: Grupo docente. 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Lograr el aprovechamiento del tiempo libre, analizar su proceso 

de los juegos de roles y las diferentes formas de actitud frente al ejercicio. 

Descripción de la actividad: 

La docente invitará a los niños y las niñas al espacio libre, donde 

encontrarán diferentes materiales como: disfraces, sombreros, casa de la 

Barbie, la cocina entre otras, donde ellos y ellas podrán escoger el material 

que quieran usar y con el que más se identifiquen, después de haber hecho 

la elección se disponen a jugar entre pares, buscando la interacción y 

creatividad de cada uno. 

Temporalización: Dos horas. 

Recursos: Espacio libre, disfraces, sombreros, casa de la Barbie, la cocina 

entre otras, niños y niñas. 

Valoración: La observación de la docente desde el momento de la 

elección del material hasta la creación del juego, la docente se responderá 

¿Cómo fue la reacción de los niños y las niñas? ¿Con que se identificó cada 

niño y cada niña?  Para finalizar se realiza un informe donde expliqué la 

experiencia y logré compartirla con sus compañeros y compañeras. 

Nota: Esta es una elaboración de nuestra autoría. 
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ESTRATEGIA 4 

 

Nombre de la actividad: Secuencia rítmica corporal. 

Para: Grupo docente. 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Fortalecer la concentración, la escucha y los diferentes 

movimientos del cuerpo así mismo como su coordinación. 

Descripción de la actividad: 

Los niños y las niñas, caminarán por el espacio en diferentes direcciones, la 

docente mediante aplausos les dará la instrucción del movimiento que 

deben realizar como, por ejemplo: un aplauso será sentarse donde se 

encuentre, dos aplausos deberán saltar, tres aplausos significaran zapatear y 

así sucesivamente la docente los coordinará para la realización de la 

actividad. 

Temporalización: Cuarenta minutos. 

Recursos: Espacio pedagógico, niños  y niñas. 

Valoración: Responde ¿Cuáles fueron los movimientos más fáciles? 

¿Cuáles fueron los movimientos más difíciles? ¿Qué les gusto de la actividad? 

¿Cómo se sintieron? ¿Qué otros movientes se pueden realizar? 

Nota: Esta es una elaboración de nuestra autoría. 
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ESTRATEGIA 5 

Nombre de la actividad: Teatro en Sombras 

Para: Grupo docente. 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Desarrollar sus habilidades creativas, sus habilidades plásticas, el 

trabajo en equipo, potenciar sus cualidades y el desarrollo de la educación 

emocional. 

Descripción de la actividad: 

Acompañando a cada uno de los niños y las niñas, se les explica que es el teatro 

de sombras y entre todos se sigue paso a paso: 

Usando el fondo de una caja de zapatos, corta un rectángulo grande del panel 

del fondo, deja aproximadamente 4 cm alrededor de los bordes. Cubre la 

apertura que hiciste con papel encerado (o papel blanco) y asegúralo con cinta 

pegante. Este es tu teatro. 

Desde el otro extremo, abierto, vas a fijar o a sostener una linterna dentro de la 

caja y a iluminar el papel. 

Pon un objeto entre la linterna y el papel y mira su sombra proyectada en la 

parte de afuera del teatro los niños y las niñas lograran realizar movimientos con su 

cuerpo, dejando volar la imaginación, descubriendo figuras, de el mismo de sus 

pares. 

Temporalización: Cuarenta minutos. 

Recursos: Espacio pedagógico, niños y niñas, linternas, una por cada dos niños 

y niñas, objetos pequeños para hacer sombras (juguetes, pulseras, piñas de pino, 

bolígrafos, pañuelos, banderas pequeñas, etc.), una superficie alta y plana en la 

cual apoyar los teatros (escritorio, mesa, etc.), cámara. 

Valoración: Responde ¿Qué fue lo que más te gusto de los materiales utilizados? 

¿Te gustan las sombras?  ¿Cómo se sintieron? ¿Qué otros movimientos puedes 

realizar en el telón? 

Nota: Esta es una elaboración de nuestra autoría. 
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ESTRATEGIA 1 

Nombre de la actividad: Visita la huerta. 

Para: Grupo docente 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Desarrollar espacios creativos donde los niños y las niñas 

aprendan de manera vivencial. 

 Descripción de la actividad: 

La docente con el grupo de niños y niñas se dirigirán a la huerta en donde 

cada uno tendrá una pala, rastrillo, regadera del tamaño para sus edades, 

les socializará que van a plantar las semillas para que crezcan las plantas, el 

grupo se dispondrá a arar la tierra y   colocar las señales de donde plantaron 

con el nombre de cada planta. 

Temporalización: Dos horas. 

Recursos: Huerta, pala, rastrillo, regadera del tamaño para sus edades y 

semillas, niños y niñas. 

Valoración: La participación y el seguimiento en la huerta en el momento 

que se dispone con los niños y las niñas a regar las plantas, realizándoles varias 

preguntas ¿En sus casas hay plantas?, ¿Les gustan las plantas?, ¿Cuál les 

gusta más?, ¿Conocen el nombre de alguna de ellas? 

Nota: Esta es una elaboración de nuestra autoría. 
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ESTRATEGIA 2 

Nombre de la actividad: Rompe cabezas. 

Para: Grupo docente 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Fortalecer la agilidad mental, corporal y la expresión de sus ideas 

al momento de realizar la actividad. 

Descripción de la actividad: 

La docente ubicará a los niños y las niñas en diferentes mesas donde 

tendrán la oportunidad de armar el rompe cabezas, acorde para sus 

diferentes edades se podrá en parejas o de forma individual hasta lograr el 

objetivo, después la docente al observar la agilidad de los niños y las niñas e 

intercambiará los rompe cabezas para obtener más oportunidades y analizar 

la complejidad de cada uno y cada una. 

Temporalización: Uno horas. 

Recursos: Sillas, mesas, rompe cabezas, niños y niñas. 

Valoración: La observación de la agilidad y complejidad de acuerdo a los 

diferentes tipos de rompe cabezas, que se le proporciono a cada niño y 

cada niña. 

Nota: Esta es una elaboración de nuestra autoría. 
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ESTRATEGIA 3 

Nombre de la actividad: La plastilina. 

Para: Grupo docente 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín.  

Objetivo: Fortalecer la motricidad fina, su creatividad y la capacidad de 

asombro.  

Descripción de la actividad: 

La docente pedirá los materiales con anterioridad y escogerá el espacio 

pedagógico para la realización de la misma, se iniciará dando las normas de 

comportamiento y uso del material, luego los niños y las niñas deberán ir 

realizando el paso a paso que diga indique la docente tal como: 1) ubicar 

en el recipiente una porción de harina 2) mezclar con el agua el aceite 3) 

mezclar la anilina y empezar el proceso de amasar hasta obtener la 

contextura homogénea.  

Después la docente permitirá que los niños y las niñas, realicen de forma 

creativa las figuras de su familia, animales preferidos o lo que más les llama la 

atención. 

Temporalización: Dos horas. 

Recursos: Harina, agua, aceite, anilina, recipientes, mesas, plásticos, niños 

y niñas. 

Valoración: Crear un dialogo donde se responda ¿Cuál fue el paso a 

paso? ¿Qué sintieron? ¿Les gusto? ¿Les enseñarían a sus familias a realizar la 

plastilina? Justifica. 

Nota: Esta es una elaboración de nuestra autoría. 
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ESTRATEGIA 4 

 

Nombre de la actividad: Yincana  

Para: Grupo docente 

Dirigido a: Niños y niñas de Pre- jardín y jardín y familias.  

Objetivo: Potenciar la socialización entre pares a través de una yincana de 

juegos tradicionales logrando el aprendizaje significativo. 

Descripción de la actividad: 

En el espacio libre estarán ubicadas las estaciones de la yincana con 

diferentes juegos tradicionales como: ponchado, rayuela, el lazo, yeimi y 

pista de jabón, la docente invitará al grupo de niños y niñas a la participación 

de cada una y cada uno, acompañados por sus familias, abriendo el espacio 

de ser ellos mismos y expresarse de diferentes maneras. 

Temporalización: Tres horas. 

Recursos: Espacio libre, balón, lazo, tiza, piedras, jabón, plástico, niños y 

niñas. 

Valoración: Observación en la participación de cada niño y cada niña, 

como se expresan ante las actividades propuestas como se integran con sus 

familias; hacer memorias de la actividad. 

Nota: Esta es una elaboración de nuestra autoría. 
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