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OBJETIVO DE ESTUDIO 

Establecer las condiciones adecuadas 
para el trabajo de la Inteligencia 

Cinestésica 

Determinar las metodologías didácticas que 
se utilizan en niños de 0 a 5 años  



Gabinetes Rotativos e Inteligencias Múltiples 

 
IMPACTO DE LA TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS 
MULTIPLES EN LOS PROYECTOS EDUCATIVOS  
  

  

 

 
CÓMO DEFINE  

H. GADNER  

LA INTELIGENCIA. 
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IMPACTO DE LA TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS 
MULTIPLES EN LOS PROYECTOS EDUCATIVOS  
  

  

 

 La capacidad para 

resolver problemas. 

 
 La capacidad de generar nuevos 

problemas para resolver. (Competencia) 

 

 La habilidad para elaborar un producto u 

ofrecer un servicio que es de gran valor 

en un determinado contexto comunitario 

o cultural 











Factores 
del 

desarrollo 
infantil 

Psicomotricidad 

Relación entre la 
actividad psíquica=mente 

y la capacidad del 
movimiento o función 

motriz= cuerpo 

Tono muscular 

Grado de tensión de 
músculos del cuerpo, 

vigilancia y disposición 
para realizar un 

movimiento 

Postura  

Estructuras anatómico- 
estructurales que permite 
relacionar el cuerpo con 
el espacio que nos rodea Equilibrio  

Coordinación dinámica 

Es la capacidad que 
tenemos para controlar 
nuestro propio cuerpo 

Aspecto afectivo 

De acuerdo al estado 
emocional en el que se 

encuentre una persona se 
verá tensionado o 

relajado. 





Fundamentación Teórica  

 

•Destreza para gestionar de forma correcta el manejo 
de nuestro propio cuerpo, para comunicar, resolver 
problemas o fabricar productos. (Gardner) 

 

•Habilidad para desarrollar movimientos corporales y 
expresar emociones (Thoumi- Castellanos )  

Inteligencia 
Cinestésica 

 

•Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas  con el objetivo de facilitar 
el proceso de aprendizaje del niño. (Marquez) 

 

•Aplicación de técnicas del conocimiento que incluye 
ambitos físicos, cognitivos, emocionales y sociales. 
(Albán) 

Metodologías 
didácticas 





Componentes 
sensoriales y 

motores 
relacionados 

con el 
aprendizaje 

Percepción 
auditiva 

Percepción 
Visual  

Percepción 
Táctil 

Percepción 
Gustativa 

Percepción 
Olfativa 

Propiocepción  

Percepción del 
Movimiento 
Vestibular 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 



Entrada 
sensorial 

(sensación y 
orientación) 

Procesamiento 
sensorial 

(interpretación - 
organización de 

resultados) 

Saluda 
conductual 
(ejecución - 
respuestas) 

PROCESO DE 
INTEGRACIÓN SENSORIAL  



Lo fundamental en un buen de 

un método didáctico, es que se 

centre en el niño con un rol 

activo, siendo el protagonista o 

motor del aprendizaje. 

Se enfoca principalmente en la 

transmisión de información, a partir de 

contenidos elaborados y seleccionados 

por el docente, con el niño en un rol 

pasivo de receptor y repetidor 

memorístico sin mediar procesos de 

comprensión.  





CONCLUSIONES 

Exteriorizan sus propios intereses y propósitos.  
Los niños que aprenden activamente hablan con 
entusiasmo de sus intenciones. Y como su 
motivación es interna, se llegan a concentrar en sus 
acciones y pensamientos. 

Eligen los materiales y decidir qué hacer con ellos.  
Los niños pueden elegir y  apreciar sus materiales, eso 
les permite al mismo tiempo que aumenta su confianza 
en sus propias decisiones 

Exploran los materiales con todos sus sentidos y descubrir relaciones por medio de la experiencia 
directa con los objetos, como la transformación y combinación de los materiales.  
Los niños que buscan satisfacer su curiosidad sobre los materiales que no conocen los aprietan, los 
tiran al piso, los tocan, huelen, desarman, se trepan por encima o por debajo para ver cómo son, 
cómo encajan y como funcionan. 



CONCLUSIONES 

Usan herramientas apropiadas a su edad.  
Los niños pueden coordinar dos o más acciones, usar equipos que 
varían de juguetes. El uso de estos elementos ayuda a desarrollar 
la coordinación, extender el movimiento y afinar las aptitudes 
motoras, lo cual les permite hacer más cosas por su cuenta y 
resolver problemas más complejos. 

Aprenden a utilizar todo el cuerpo.  
Ansiosos por ampliar sus capacidades físicas, los niños pequeños se 
trepan a los bloques, ruedan por el piso, dan vueltas, ejercitan sus 
músculos grandes con mayor destreza. 

Hablan de sus experiencias.  
Conversan mas, desarrollan el lenguaje y las aptitudes sociales, 
aumenta la confianza del niño en la seguridad de su propia manera 
de hablar. 
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