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Espacios 

insuficientes que 

permitan la relación con 

la naturaleza.

Sin estos espacios, todos los niños 

pierden la oportunidad de 

desarrollar la inteligencia naturalista.

Pocas actividades 

pedagógicas de 

relación con la 

naturaleza que además, 

requieren una mejor 

planificación y 

seguimiento.

La falta de planificación y seguimiento 

hacen que las actividades sean poco

significativas para los niños, los más 

avanzados en su inteligencia naturalista, 

pierden oportunidades para el 

desarrollo integral de su inteligencia, 

y, en general, todos pierden la 

oportunidad de desarrollar esta 

inteligencia.

Fuente: las autoras

Fuente: las autoras
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Actitudes 

inadecuadas frente al 

cuidado de los seres 

vivos y del agua.

La escasa potenciación de la 

inteligencia naturalista hace que se 

genere poca conciencia en el 

cuidado y respeto del medio 

ambiente.

Escasos estímulos para 

el dibujo descriptivo 

que potencien la 

inteligencia visual 

espacial.

Debido a las pocas actividades que se 

relacionen con el dibujo descriptivo, 

poco se potencia la inteligencia 

visual espacial.

Fuente: las autoras

Fuente: las autoras
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La Gobernación de Santander (2016) destacó dos 
aspectos que se deben mejorar desde la 

preocupación de los niños: “la falta de agua 
potable en los municipios, y la poca cultura 
y conciencia sobre el reciclaje, y manejo de 

residuos sólidos”.  (pág.. 29)

El poco desarrollo de la 
inteligencia naturalista provoca 
la falta de conocimiento acerca 
de los problemas ambientales 

de la región. 

N

a

c

i

o

n

a

l

El MEN (2014) menciona que “se está 

desdibujando el sentido del arte, se 

instrumentaliza y se convierte en un medio 

utilitario para obtener resultados inmediatistas y 

tangibles que se alejan del sentido liberador y 

placentero, lleno de retos personales y grupales 

que este propicia.” (pág.. 13). 

Lo ideal sería que el potencial 

artístico fuese secundario en 

comparación con el desarrollo 

integral del niño y de su 

inteligencia. 
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La UNESCO (2011) plantea:

’Existe poca formación en 

educación ambiental en todo el 

sistema de enseñanza’.

El currículo de las instituciones 

educativas tiene escasos 

planteamientos formales para la 

enseñanza de la educación 

ambiental, esto evidencia que 

generalmente se estimula poco la 

inteligencia naturalista en los niños.

Fuente: Elaboración propia.



¿Cuáles estrategias pedagógicas que 
enfatizan en las inteligencias naturalista y 

visual espacial, potencian integralmente las 
inteligencias múltiples en niños de 4 a 6 

años?



Las estrategias pedagógicas que enfatizan en las inteligencias 
naturalista y visual espacial más efectivas para potenciar integralmente 
las inteligencias múltiples en niños de 4 a 6 años son: la interacción con 
el realidad y la exploración, el manejo de la motivación en las diferentes 
actividades, y la implementación de una maleta didáctica “la casa de los 

pajaritos”.

Las estrategias pedagógicas que enfatizan en las inteligencias 
naturalista y visual espacial no potencian integralmente las inteligencias 

múltiples en niños de 4 a 6 años.

Las estrategias pedagógicas que enfatizan en las inteligencias 
naturalista y visual espacial potencian parcialmente las inteligencias 

múltiples en niños de 4 a 6 años.



Proponer estrategias pedagógicas que 
potencien integralmente las inteligencias múltiples y 

enfaticen en las inteligencias naturalista y visual 
espacial, a partir de la revisión bibliográfica  y 
su  implementación en niños de 4 a 6 años de la 

Institución Newport School – Sede Alarcón, 
Bucaramanga (Santander, Colombia).



Caracterizar el estado actual de las estrategias, actividades y recursos 
pedagógicos utilizados  en niños de 4 a 6 años de la Institución Newport 

School – Sede Alarcón, Bucaramanga (Santander, Colombia), relacionados con el 
desarrollo de las inteligencias naturalista y visual espacial.

Implementar estrategias pedagógicas diseñadas y adaptadas que 
enfaticen las inteligencias naturalista y visual espacial, en niños preescolares 

de la institución bajo estudio.

Diseñar actividades pedagógicas que enfaticen las inteligencias naturalista 
y visual espacial, en niños preescolares de la institución bajo estudio, teniendo 

en cuenta la efectividad en su implementación.

Elaborar una guía pedagógica digital con las estrategias, actividades y 
recursos pedagógicos más efectivos para la potenciación de las 

inteligencias múltiples, con énfasis en la naturalista y la visual espacial.





Marco 
conceptual

Estrategias 
pedagógicas

Inteligencia

Inteligencias 
múltiples

Inteligencia 
Visual-espacial

Inteligencia 
Naturalista

Caracterización

Guía 
pedagógica

Preescolar

Efectividad



PALABRA CLAVE
ETIQUETAS 

ALTERNATIVAS
KEYWORDS NOTA DE ALCANCE

Educación de la 

primera infancia

• Educación 

preescolar

• Educación 

preprimaria

• Educación y cuidado 

infantil

• Early childhood 

education.

• Preschool education.

• Preprimary 

education.

• Early childhood care 

and education.

Del nacimiento hasta 8 

años. Se refiere a todos 

los aspectos del 

desarrollo infantil.

Inteligencia Intelligence N/A

Educación ambiental

• Educación ecológica

• Formación 

ambiental

• Environmental 

education

• Environmental 

training

N/A

Sensibilización 

ambiental

• Concienciación del 

medio ambiente

• Percepción del 

entorno

• Environmental 

awareness

• Environmental 

perception

N/A

Tomado del Tesauro DE LA UNESCO:  http://bit.ly/2e5jV1v



PALABRA CLAVE
ETIQUETAS 

ALTERNATIVAS
KEYWORDS

NOTA DE 

ALCANCE

Percepción Perception N/A

Visualización
• Representación mental

• Representación visual

• visualitation

• visual representation

• mental representation

N/A

Creatividad Genio Creativity N/A

Environmental 

conservation 

• Environmental awareness

• Environmental education

• Environmental policy

• Natural heritage

• Sustainable development

• Environmental awareness

• Environmental education

• Environmental policy

• Natural heritage

• Sustainable development

N/A

Tomado del Tesauro DE LA UNESCO:  http://bit.ly/2e5jV1v



Fuente: Elaboración propia basado en el Tesauro DE LA UNESCO:  http://bit.ly/2e5jV1v



Jean Piaget (1977)

Foto tomada de: http://bit.ly/2lOhyhz

Howard Gardner (1994)

Foto tomada de: http://bit.ly/2mMQfJv



Estrategias 
pedagógicas

Inteligencias 
múltiples 

(naturalista y 
visual-espacial)

Educación 
Preescolar

Ámbitos temáticos del estado del arte

6

3

4





Investigación  
acción.

Enfoque 
cualitativo.

Pensamiento 
sistémico.



Objetivos de la 
Investigación

Actividades realizadas
Resultados 
obtenidos

Caracterizar el estado 
actual de las estrategias, 
actividades y recursos 
pedagógicos utilizados  
en niños de 4 a 6 años 

de la Institución Newport 
School – Sede Alarcón, 

Bucaramanga 
(Santander, Colombia), 

relacionados con el 
desarrollo de las 

inteligencias naturalista y 
visual espacial.

1. Definición de técnicas y diseño o 
adaptación de instrumentos de 

recolección de información 
relacionada con la caracterización.

Caracterización de las 
estrategias, 

actividades y recursos 
pedagógicos utilizados 

en relación con el 
desarrollo de las 

inteligencias 
naturalista y visual 

espacial, en la 
institución bajo 

estudio.

2. Definición de la población y 
muestra bajo estudio. 

3. Aplicación de técnicas e 
instrumentos definidos.

4. Análisis de la información 
recolectada.

5. Síntesis de los análisis y 
consolidación de la caracterización.



Objetivos de la 
Investigación

Actividades realizadas
Resultados 
obtenidos

Implementar 
estrategias 

pedagógicas 
diseñadas y 

adaptadas que 
enfaticen las 
inteligencias 

naturalista y visual 
espacial, en niños 
preescolares de la 

institución bajo 
estudio.

1. Revisión bibliográfica o en la web de 
estrategias pedagógicas relacionadas con las 

inteligencias naturalista e visual espacial. Estrategias 
pedagógicas 
diseñadas, 

adaptadas e 
implementadas 

que enfatizan en 
las inteligencias 

naturalista y 
visual espacial.

2. Selección y adaptación  de las estrategias 
teniendo en cuenta su efectividad respecto de 

la caracterización institucional.

3. Implementación de estrategias, a partir de 
actividades pedagógicas diseñadas coherentes 

con éstas.

4. Análisis de las estrategias más significativas.



Objetivos de la 
Investigación

Actividades realizadas
Resultados 
obtenidos

Diseñar 
actividades 

pedagógicas que 
enfaticen las 
inteligencias 
naturalista y 

visual espacial, 
en niños 

preescolares de 
la institución 
bajo estudio, 
teniendo en 
cuenta la 

efectividad en su 
implementación.

1. Diseño de actividades pedagógicas enfatizadas en 
las inteligencias naturalista y visual espacial.

Actividades 
pedagógicas 
diseñadas e 

implementada
s en la 

institución 
bajo estudio.

2. Implementación de las actividades pedagógicas 
diseñadas en la institución bajo estudio. 

3. Análisis de la efectividad de las actividades 
implementadas.

3.1. Diseñar o adaptar rúbricas para la evaluación de 
las actividades y estrategias pedagógicas.

3.2. Aplicación de las rúbricas diseñadas o 
adaptadas.

3.3. Análisis y síntesis de la información evaluativa 
recolectada.



Objetivos de la 
Investigación

Actividades realizadas
Resultados 
obtenidos

Elaborar una guía 
pedagógica digital 
con las estrategias, 

actividades y 
recursos 

pedagógicos más 
efectivos para la 

potenciación de las 
inteligencias 

múltiples, con 
énfasis en la 

naturalista y la 
visual espacial.

1. Selección de las estrategias, actividades y 
recursos pedagógicos más efectivos para la 

potenciación de las inteligencias múltiples, con 
énfasis en la naturalista y la visual espacial. Guía pedagógica 

digital orientada a 
docentes 

preescolares con 
estrategias, 

actividades y 
recursos 

seleccionados.

2. Diseño de la guía pedagógica digital para 
docentes preescolares con las estrategias, 

actividades y recursos seleccionados.

3. Elaboración de la guía para docentes 
preescolares con las estrategias, actividades y 

recursos seleccionados.

4. Divulgación de la guía en la población 
objetivo.



✓ Diseño e implementación de actividades que le apunten al 
desarrollo integral de la inteligencia, brindando las mismas 

posibilidades de desarrollo para todos.

✓ Espacios para interactuar con la naturaleza: proyectos de aula, 
mejoramiento y conservación de la huerta.

✓ Se generó conciencia en los niños acerca de la importancia y el 
cuidado de la naturaleza y del agua.

✓ Los niños adquirieron habilidad para plasmar su visión personal 
y particular de las cosas de su entorno por medio de dibujos 

descriptivos y creaciones artísticas.

✓ Guía pedagógica digital para docentes con las actividades y 
estrategias más efectivas.



✓ Se sugiere que las maestras hagan un taller para interiorizar la 
guía pedagógica digital entregada a la institución.

✓ A su vez que se pudieran trabajar otras inteligencias en la 
institución como palanca a diferencia de la naturalista y visual 
espacial como por ejemplo la musical, corporal, interpersonal e 

intrapersonal.

✓ Se recomienda que en la institución en la cual se hizo la investigación 
se sigan implementando las estrategias planteadas, a su vez 

continuar con el cuidado de la huerta.

✓ Este proyecto puede tener un desarrollo a futuro, ya que, tiene 
todas las especificaciones necesarias para poder llevarse a cabo 

en cualquier institución.
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