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Resumen 

La convivencia escolar es la acción de vivir en compañía de otros de manera 

pacífica, permitiendo a los estudiantes resolver los conflictos de manera asertiva 

dentro y fuera del aula. El presente documento es la construcción de una propuesta 

educativa que fortalece la  convivencia escolar a través de las inteligencias múltiples, 

permitiendo a los estudiantes y al docente ser participantes activos de la 

investigación acción,  brindando estrategias a la comunidad educativa como  insumo 

para la cátedra para la paz. Dentro de la investigación se observó la mejoría de la 

convivencia escolar pacifica utilizando las inteligencias múltiples como estrategias 

para abordar las faltas de tipo I, II y III del manual de convivencia, evidenciando 

cambios positivos en los estudiantes.  

Palabras Clave: inteligencias múltiples, convivencia escolar, resolución de 

conflictos, paz. 

Abstract 

School coexistence is the act of living in company of others in a peaceful way, 

allowing students to resolve conflicts assertively inside and outside the 

classroom.This document is the construction of an educational proposal that 

strengthens school coexistence through multiple intelligences, allowing students and 

teachers to be active participants in action research, providing strategies to the 

educational community as input for the professorship for peace. 

Key words: multiple intelligences, school coexistence, conflict 

resolution, peace  
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Introducción 

     Para hablar sobre convivencia escolar es necesario identificar el significado de 

la misma, según la RAE la convivencia escolar es la acción de vivir en compañía de 

otro u otros en el ámbito escolar. La convivencia resume el ideal de la vida en común 

entre las personas que forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo 

de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la diversidad de orígenes 

(Mockus, 2002).  

     Así mismo, esta se relaciona con construir y acatar normas; contar con 

mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen por su cumplimiento; 

respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y reparar acuerdos, y construir 

relaciones de confianza entre las personas de la comunidad educativa (Mockus, 

2003). Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar 

diariamente en todos los escenarios de la escuela (Pérez-Juste, 2007).  

Se deben favorecer entonces ambientes de aprendizaje democráticos donde la 

participación y la construcción de identidad desde la diferencia sean centrales. Los 

procesos de aprendizaje tienen la claridad de que no puede haber ausencia de 

problemas, ya que en todo grupo social se presentan conflictos debido a la diversidad 

de pensamientos, diferentes intereses y necesidades que pueden ser la motivación 

para llegar hacia la transformación social.  

Desde este punto de vista, la convivencia escolar es de gran importancia a nivel 

mundial, en donde han buscado promocionarla como la Resolución A/RES/53/25 19 
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de noviembre de 1998, instaurada en la  Asamblea  General  de  la  Naciones  

Unidas,  enfatizando en la cooperación internacional y el fortalecimiento de la paz 

instaurado desde los niños, niñas y adolescentes hasta los adultos mayores.  La 

UNESCO  (2007) también aportó sobre  " Cultura  de  Paz  en  la  Escuela:  

Prevención  y  Tratamiento  de  la Violencia  Escolar" ,  en donde busca que haya  

intervención de la violencia escolar ya que en la escuela es donde se debe dar el 

primer paso para un clima de convivencia pacífica en la sociedad siendo un centro 

mediador de paz.  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística colombiana dio a 

conocer en el año 2013  los resultados de un censo llamado” Encuesta de 

Convivencia Escolar y Circunstancia que la Afectan - ECECA, para Estudiantes de 5 

° a 11 ° grado  de Bogotá”  en donde buscaban identificar cuáles eran los factores 

que influían en la convivencia escolar en colegios públicos y privados, y de esta 

manera diagnosticar las percepciones y expectativas de los niños, niñas y 

adolescentes, con el fin de diseñar políticas que permitieran mejorar la convivencia 

en el entorno escolar DANE (20013) .  

Este estudio contribuyó en la creación de la Ley 1620 de 2013 donde se estableció 

el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los 

Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 

la violencia escolar. Donde el Gobierno Nacional reconoce que uno de los retos que 

tiene el país, está en la formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los 

Derechos Humanos, a través de una política que promueva y fortalezca la 

convivencia escolar, precisando que cada experiencia que los estudiantes vivan en 
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los establecimientos educativos, es definitiva para el desarrollo de su personalidad y 

marcará sus formas de desarrollar y construir su proyecto de vida, y que de la 

satisfacción que cada niño y joven alcance y del sentido que, a través del aprendizaje, 

le dé a su vida, depende no sólo su bienestar sino la prosperidad colectiva. 

En Bogotá con la alcaldía de Gustavo Petro Urrego comprendida entre el 2012 al 

año 2016, se estableció en la Secretaría de Educación junto con la Fundación Fe y 

Alegría, Fundación para la Reconciliación, Fundación Centro de Investigación y 

Educación Popular CINEP y el Instituto para la Construcción de la Paz-FICONPAZ 

el lineamiento pedagógico llamado “educación para ciudadanía y convivencia 

(ECC)” del Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia - PECC, 

Pérez-Juste, R. (2007) el cual buscó como objetivo brindar elementos conceptuales y 

metodológicos que permitieran a las comunidades educativas crear, fortalecer, 

resignificar y desarrollar distintas acciones, prácticas e iniciativas pedagógicas 

orientadas a la formación de ciudadanos y ciudadanas con identidad, autonomía, 

conciencia de derechos, valores vitales y participativos, capaces de convivir de forma 

sana en los ambientes escolares y en los territorios del Distrito Capital. 

Adicional al lineamiento se creó una caja de herramientas la cual contenía una 

serie de actividades lúdicas donde se reforzaba la solución de conflictos de acuerdo 

al grado en el que estuviera el estudiante con variedad de problemas. Esta caja de 

herramientas ayudó a que los currículos que se tenían en los colegios distritales de 

Bogotá tomaran un nuevo rumbo en donde la convivencia escolar sería una temática 

trasversal que pudiera ser utilizada en cada una de las asignaturas de los colegios, 
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fortaleciendo las capacidades ciudadanas que tiene cada uno de los estudiantes 

cuando se presente un conflicto con sus pares, dentro o fuera de la institución.   

Teniendo en cuenta la importancia que se ha dado a la convivencia a nivel 

internacional, nacional y local en las instituciones educativas, es necesario realizar 

una investigación en el colegio I.E.D. General Santander para brindar estrategias que 

den solución a las problemáticas que se presentan.  

Según los reportes del sistema de alertas de la Secretaría de Educación Distrital, el 

colegio presentó  entre el año 2016 a  septiembre de 2017,  53 reportes de abuso y 

violencia, 12 casos de conducta suicida, 17 casos de accidentalidad ocasionada por 

sus pares y 6 reportes de consumo de sustancias psicoactivas. En consecuencia es 

evidente la necesidad de buscar estrategias lúdicas que permitan mejorar la 

convivencia de los estudiantes y a su vez el desempeño académico a través de las 

inteligencias múltiples, ya que es una teoría sobre el funcionamiento cognitivo, y 

propone que toda persona posee capacidades en las ocho inteligencias que pueden 

facilitar el aprendizaje de nuevas estrategias para la resolución de conflictos.  

(Armstrong 2000)   

Delimitación del contexto 

     El nombre del colegio I.E.D General Santander surge en honor al ícono de la 

independencia Francisco de Paula Santander (Cúcuta, 2 de abril de 1792 - Bogotá, 6 

de mayo de 1840), estadista, revolucionario y político, prócer de la Independencia de 

Colombia. Es conocido como “El Hombre de las Leyes”. y el “Organizador de la 

Victoria”. Fue vicepresidente de la Gran Colombia en el periodo de 1819-1826 
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(encargado del poder ejecutivo) y Presidente de Nueva Granada entre 1832 y 1837.  

La  I.E.D  General  Santander es un colegio oficial ubicado en la localidad 10ª de 

Bogotá (Engativá). Esta cuenta con tres sedes ubicadas en la carrera 123# 65ª-03 

(sede A) calle 64 # 122 a-60 (sede B) carrera 122 a bis # 69c-21 (sede C) fundada en 

el año 200. Desde esa época se buscó cumplir con las necesidades de los estudiantes 

del barrio de Engativá Pueblo, generando educación formal a estudiantes desde los 

cuatro años, nivel pre jardín hasta el grado once. Actualmente sus instalaciones 

cuentan con comedor infantil, ludoteca, canchas de baloncesto, laboratorios y salones 

de informática.  

     Desde el año 2012, la institución educativa tiene el proyecto especial llamado 

VOLVER A LA ESCUELA el cual se divide en dos programas: 

 a) aceleración del aprendizaje, enfocado a personas víctimas del conflicto 

armado, reinsertados, desplazados y todo tipo de población flotante que buscan 

nivelar su proceso académico en primaria.  

b) aceleración pedagógica, proyecto en el cual se ha nivelado el estudiante para 

poder ubicarlo en un grado de bachillerato.  

Dentro de sus límites se encuentra rodeado del humedal Jaboque al occidente, 

parque la florida y centros comerciales de la localidad como Diver plaza. 

Estudiantes:   

    El Colegio I.E.D General Santander cuenta con 3483 estudiantes distribuidos en 

tres sedes y dos jornadas, la investigación se realizó con la sede B jornada tarde que 
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cuenta con 951 estudiantes. El grupo focal fueron estudiantes de quinto grado el cual 

corresponde a 35 estudiantes con diferentes características que se observan en las 

siguientes gráficas. Es necesario tener en cuenta que la caracterización de los 

estudiantes se realizó entre el año 2017 y 2018. 

   

Características de los estudiantes  

 Respecto a la composición del grupo focal es  importante mencionar que son  20 

estudiantes de sexo masculino y 15 estudiantes de sexo femenino del  grado quinto, 

estos conforman el curso 502 

Tipo de familia 

     Es necesario conocer la dinámica de los padres respecto a su estructura 

familiar, ya que en el estudio que se realizó por el DANE en el año 2013 sobre 

convivencia escolar, se identificó que los estudiantes que no cuentan con padre y 

madre dentro de su hogar son más propensos a ser partícipes de agresiones en el 

colegio y cometer faltas estipuladas en el manual de convivencia. En este caso el 

60% de los estudiantes cuentan con las dos figuras de autoridad dentro de su hogar y 

el 40% diferentes estructuras familiares. 
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1 Estructura familiar de los estudiantes 

 

 

 

     Según los docentes del grado quinto, dentro de los grados que presenta más 

indisciplina es el 502, en donde se encuentra la mayor cantidad de estudiantes de 

sexo masculino, característica que se toma  en cuenta en la ejecución de los 

resultados. 

 

Intereses 

     Dentro de los intereses de los estudiantes se encontraron los siguientes 

resultados:  
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2 Intereses de los estudiantes 

     

      El 40% respondió que pueden obtener mejores relaciones con sus compañeros, 

demostrando que en el  rango de edad en el que se encuentran es primordial la 

aceptación entre sus pares. En segundo lugar se encuentra el mejorar 

académicamente, ya que pueden tener mayor concentración si no tienen dificultades 

de convivencia en el aula y en último lugar, con un 26% tener más tiempo en el 

descanso, ya que este tiempo de juego libre en ocasiones se convierte el privilegio 

que se pierde ante una falta convivencial. 

Necesidades:  

26% 

34% 

40% Tener mas tiempo en el
descanso

Mejorar Academicamente

Buenas relaciones con los
compañeros
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3 Necesidades de los estudiantes 

 

 El 46% de los estudiantes mencionó que es necesario crear espacios lúdicos o 

crear actividades lúdicas en donde se pueda aprender de convivencia escolar y de 

esta manera disminuir y con un 8% la minoría manifestó que es necesario que haya 

más control por parte de los docentes en el momento de prestar vigilancia en el 

descanso, logrando prevenir conflictos dentro del aula estableciendo normas y 

límites.  

Exigencias:  

23% 

46% 

8% 

23% 

Apoyo de los padres

Espacios ludicos

Control de los docentes

Aceptación Social
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4 Exigencias de los estudiantes 

       

 

      Dentro de las exigencias se encontró que el 37% de los estudiantes menciona 

que es necesario que se cumplan con las normas establecidas en el manual de 

convivencia de la institución  y no cometer alguna falta (Ver anexo 1)  el 34% 

menciona que es necesario que se cumpla el manual de convivencia y se sancione 

pedagógicamente a quien cometa una falta dentro o fuera del aula, y el 29% 

manifiesta que se implementen actividades lúdicas en las clases. 

 

 

29% 

37% 

34% 

Actividades ludicas

Cumplir con las normas

Aplicar sanciones
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Profesores 

Descripción: El colegio cuenta con un total 125 docentes, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Sede A jornada mañana Bachillerato: 24 

Sede A jornada tarde Bachillerato: 20 

Sede B jornada mañana primaria: 38 

Sede B jornada tarde Primaria: 38  (Grado quinto 6 docentes) 

Sede C jornada única preescolar: 5 
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5 Nivel de estudios de los docentes 

 

       En el anterior gráfico se puede observar la formación académica de los 6 

docentes que conforman el grado quinto. Dentro de los resultados encontramos que 

el  67% de los docentes cuenta con especialización y el 16% es normalista. 

  Otra de las categorías que se tuvo en cuenta en relación con los docentes es la 

edad, como lo menciona Leithwood (1992) existen diferentes etapas por las que 

atraviesa un docente a) iniciación de la carrera, b) estabilización, c) diversificación y 

búsqueda de responsabilidades, d) etapa de envejecimiento y estancamiento y e) 

preparación para la jubilación (distanciamiento y serenidad). Siguiendo esta teoría se 

reafirma que si un docente supera los 50 años es posible que esté en una etapa de su 

vida en donde la prioridad se enfoca en otras áreas de su vida y no específicamente 

16% 

17% 

67% 

0% 

Normalista

Profesional

Especialista

Magister
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en innovar en su trabajo, demostrando que el factor de la edad puede influir en la 

relación con sus estudiantes y fomentar o tener dificultades en la convivencia escolar. 

 

6 E dad de los docentes 

 

     En los resultados obtenidos se puede observar que el 50% de los docentes del 

grado quinto se encuentra entre 46 y 55 años, ciclo en el cual según Huberman 

(1989) los docentes tienen preocupaciones relacionadas con los procesos de 

jubilación y se limitan en el momento de generar nuevas estrategias de aprendizaje 

en los estudiantes. El 33% tienen entre 36 y 45 años, y el 17% entre 25 y 35 años. 

Intereses: 

17% 

33% 

50% 
25 a 35  años

36 a 45 años

46 años o mas
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     De acuerdo con la encuesta realizada las respuestas fueron diversas de acuerdo 

a los intereses que pueden tener los docentes al fomentar la convivencia escolar, 

dentro de las respuestas que se obtuvieron se mencionan en el siguiente gráfico: 

 

 

7 Intereses de los Docentes grado 5º 

       

 

     Teniendo en cuenta las respuestas suministradas se puede afirmar que los 

intereses de los docentes se resumen en: tener una relación asertiva entre docentes, 

padres y estudiantes, generar estrategias que cambien la dinámica convivencial en el 

aula y de esta manera generar mejores resultados a nivel académico.  

 

501 
• Generar  procesos efectivos de enseñanza- aprendizaje  

502 

• Diseñar estrategias reforzando valores en casa y en el 
colegio  

503 
• Mejorar las relaciones entre docente y estudiantes  

504 

• Evitar conflictos entre padres de familia  a causa de los 
estudiantes 

505 

• Apoyar la formacion social e individual de los 
estudiantes 

506 

•  Mejorar la relacion entre estudiantes y  el nivel 
académico  
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Necesidades: 

     Dentro de esta categoría se encontraron diversas opiniones, las cuales los 

padres de familia juegan un papel indispensable ya que desde casa se establecen las 

normas y límites.  Solís, Camara (2007) definieron la crianza como las actitudes y 

comportamientos de los padres y de cómo puede afectar la participación de los 

padres, identificando el bienestar subjetivo, las actitudes y las expectativas sobre el 

desarrollo del niño o en este caso del estudiante. Por otra parte, es necesario que las 

directivas estén en sintonía con la ruta estipulada por el manual de convivencia para 

realizar feedback con el estudiante en el momento de cometer una falta. 

 

8 Necesidades de los docentes grado 5º 

 

Exigencias:  

501 

• fomentar el trabajo en equipo y generar autonomia  para 
que se autorregulen ante un conflicto  

502 

• Falta de retroalimentacion  hacia los estudiantes cuando 
cometen una falta  

503 

•  Cumplimiento del manual de convivencia de la 
institución  

504 
•  Falta de compromiso por parte de los padres de  familia  

505 

• Diseñar y aplicar una ruta para la resolucion de conflictos 
de manera creativa 

506 

•  Ausencia de acompañamiento por parte de los padres y 
compromiso con las directivas.  
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     La mayoría de las opiniones de los docentes concuerda en que es necesario 

desde un principio establecer normas o reglas dentro del aula, apoyados por los 

padres de familia, de manera que haya una coherencia entre la comunicación del 

medio educativo y en las consecuencias que puede generar una falta de convivencia 

dentro o fuera del aula. A su vez,  se exige generar estrategias de manera constante 

para poder ejecutarlas de manera eficiente dentro del currículo de manera transversal.  

 

 

9 Exigencias de los docentes de grado 5º 

 

Para poder crear estrategias lúdicas sobre la convivencia escolar es necesario 

conocer el medio educativo, en este caso nos centraremos en los padres de familia y 

las directivas.  

501 

• Establecer reglas con los estudiantes desde un inicio 
teniendo en cuenta en la etapa de desarrollo que se 
encuentran.  

502 

•  Incorporar en el curriculo de manera transversal los 
valores   

503 

•  Establecer acuerdos entre los padres de familia y los 
estudiantes sobre su desempeño convivencial   

504 

•  Generar estrategias continuamente para la solución de 
conflictos   

505 

• Unidad de criterios entre colegio y familia sin juzgar, si 
comprender  

506 

•  cumplimiento de reglas convivenciales, 
acompañamiento por parte de los padres  y  moderación 
de la voz por parte de los docentes.  
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Padres de Familia 

     Las familias de los estudiantes del grado quinto el 60% son nucleares, tienen a 

madre y padre dentro del  hogar, con un 17% se presenta la ausencia de alguno de los 

padres biológicos, sin embargo cuentan con madrastra o padrastro. Con una minoría 

Del 3% de los estudiantes cuentan con solo la figura paterna.   El 43% de las familias 

solo cuentan con primaria, dificultando el acompañamiento en el proceso académico 

de sus hijos. El 28% cuenta con estudios técnicos o educación para el trabajo y con 

una minoría el 6% de las familias son profesionales en el aula de los estudiantes del 

grado quinto.  

     El 51 % de los padres de familia comprende las edades entre 20 a 30 años,  l 

43% entre 31 y 40 y una minoría de 6% mayores de 40 años. Esta información se 

adquirió en la caracterización de la población de estudio (ver anexo 2) 

Directivas 

      El grado quinto cuenta con 3 directivos focalizados en los siguientes cargos 

Coordinadora: 1, rectora: 1, orientadoras 1.  Leithwood (1992) menciona que existen 

diferentes etapas por las que atraviesa un docente, de los cuales el 75% tiene la 

necesidad de crear nuevas estrategias para fomentar la convivencia, el  25% cambian 

sus prioridades enfocadas en su vejez o terminación de la carrera docente. El 75%   

de los directivos cuentan con postgrados, lo que le permite tener mayores 

conocimientos de teorías o estar actualizados acerca de la innovación dentro de las 

instituciones educativas y de esta manera generar cambios en la comunidad, el 25% 

cuenta con maestría 
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Intereses 

     Se compararon las respuestas dadas por los participantes en la encuesta para 

identificar las categorías comunes y como resultado se obtuvo:   

 

.  

10 Intereses en común 

Necesidades 

     De acuerdo a la información suministrada, los directivos se encuentran 

preocupados por los prejuicios que se han creado acerca de la institución, ya que en 

años pasados se presentaron tomas del colegio por parte de los estudiantes, 

desvalorizando el control de las directivas y el aumento de riñas entre estudiantes. 

Por su parte, los padres de familia desean que se visibilicen los cambios a nivel 

convivencial y de esta manera se obtengan mejores resultados a nivel académico.  

 

Directivas  

• Mejorar la percepción de la institución ante la 
comunidad y disminuir las violencias dentro de 
la misma 

Padres de 
familia  

• Disminuir las riñas entre los pares y obtener un 
mejor rendimiento académico  
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11Necesidades en Común 

 

Exigencias 

     Como exigencias por parte de los padres de familia se identificó la necesidad 

que se cumplan los derechos y deberes de la comunidad educativa y se cumpla con 

las sanciones estipuladas en el manual de convivencia. (Ver anexo 1) 

       Teniendo claridad del contexto en el que se realizó la investigación es necesario 

identificar cuáles fueron los objetivos del estudio de convivencia escolar basado en 

inteligencias múltiples.  

Objetivo curricular  

     Implementar una propuesta investigación acción para la resolución de 

conflictos a través de las inteligencias múltiples  en estudiantes del grado 5º del I.E.D 

general Santander 

Objetivo educativo general  

Directivas  

•  Reconocimiento de la institución  en el 
bienestar de los estudiantes  

Padres de 
familia  

•  Mejorar la relaciòn los demas padres de familia 
ante una dificultad 
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     Implementar estrategias que promuevan la resolución de conflictos a través de las 

inteligencias múltiples en estudiantes de grado quinto del I.E.D General Santander. 

Objetivos específicos 

Diseñar estrategias que fomenten la solución de conflictos en estudiantes de grado 

5º a través de las IM. 

Aplicar estrategias lúdicas de IM en solución de conflictos en estudiantes de grado 

5º. 

Valorar el efecto de las estrategias utilizadas en los estudiantes de grado 5ª  

 

Pregunta de investigación  

¿Cómo se fomenta la convivencia escolar con una propuesta pedagógica 

fundamentada  en las inteligencias múltiples a través de  la   Investigación Acción  

con participantes de grado quinto del colegio I.E.D General Santander?  

Justificación  

        El colegio I.E.D. General Santander presenta problemáticas a nivel 

convivencial  de gran impacto caracterizándose como una de las instituciones 

distritales que presenta mayores casos  reportados en el sistema de alertas de la 

secretaria de educación  en la localidad 10ª de Bogotá. Según el sistema el colegio 

presentó  entre el año 2016 a  septiembre de 2017,  53 reportes de abuso y violencia, 

12 casos de conducta suicida, (alto riesgo)  17 casos de accidentalidad ocasionada 
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por sus pares y 6 reportes de consumo de sustancias psicoactivas, en donde es 

evidente la priorización de la institución para crear estrategias lúdicas que permitan 

mejorar la convivencia de los estudiantes y a su vez su desempeño académico, 

usando las inteligencias múltiples, las cuales permiten resaltar las distintas 

posibilidades y capacidades con las cuales nace el ser humano, permitiendo por 

medio de estas comprender y resolver problemas.  

Asimismo, cabe destacar la importancia de propiciar juegos de acuerdo a las 

inteligencias múltiples debido a que es fundamental para el proceso educativo de los 

estudiantes tal como lo planteó Gardner (1993)  “me di cuenta de que juegos 

pedagógicos que he coleccionado a lo largo de la vida y que he llevado a la práctica 

no sólo ha dejado cautivados a los estudiantes, por su interés, sino que  simbolizan 

las diferentes formas de inteligencias” (Mesa & Sánchez, 2010, p. 4). Es por ello que 

se considera como oportuno poder propiciar el juego como un potencial que 

fortalezca y potencialice las inteligencias múltiples que conlleven a la solución de 

conflictos y al mejoramiento de la convivencia escolar. 

Supuestos   

Frente tipo investigación 

La propuesta de investigación acción como estrategia metodológica para 

desarrollar una propuesta educativa permite desde las inteligencias múltiples la 

resolución de problemas en la convivencia escolar. A través del ejercicio de la  

reflexión de la realidad de la  convivencia escolar de los estudiantes de  grado quinto, 
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diseñando  actividades contextualizadas que posibiliten la resolución de conflictos a 

través de las IM.  

 

Frente a la propuesta educativa 

Los estudiantes de grado quinto no saben cómo resolver un conflicto de manera 

asertiva sin utilizar algún tipo de violencia, imposibilitando el cumplimiento los 

deberes  del estudiante dentro de la institución.  

A los estudiantes no se les enseña sobre convivencia en otros espacios que no sea 

en el aula, por ello  es difícil llevar a la práctica el aprendizaje sin tener un contenido 

llevado a la práctica.   

 Desconocimiento por parte de los estudiantes de estrategias basadas en 

inteligencias múltiples  relacionadas al arte y al reconocimiento de la diferencia.  

Estado del arte 

A continuación, se retomarán las investigaciones relacionadas con convivencia 

escolar, inteligencias múltiples y programas que se han realizado en convivencia, los 

cuales dieron insumos importantes para la orientación y definición del proyecto de 

investigación que se desarrolló en el presente trabajo.  

 Para la búsqueda de investigaciones se tuvo en cuenta un marco Internacional y 

Nacional de documentos que se han desarrollado desde el año 2010 hasta la 

actualidad.  Para dicho proceso se utilizaron bases de datos que permitieron ampliar 
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el conocimiento en relación con los avances que se han logrado sobre esta temática 

es por ello que, a nivel Internacional fueron extraídas de las fuentes de Science 

direct, Scielo, Redalyc, libros y para la indagación a nivel Nacional se tuvieron en 

cuenta documentos de Universidades como, La Universidad Libre, Universidad 

Nueva Granada y la revista Redalyc.  

Fuentes a nivel Internacional: 

 Programas de convivencia escolar 

El programa de “Autorrevisión como estrategia de desarrollo profesional de los 

profesores y organizativo de los centros escolares” (Torrego, 2001, p. 43) tiene 

como propósito que los miembros de la institución educativa identifiquen los 

problemas de comportamiento antisocial y conflictos de convivencia y generen 

soluciones al respecto, en dicho programa se plantean alternativas de comprensión y 

explicación del problema como metodología de autor revisión con cuatro principios; 

el primero está relacionado al carácter interno en donde  no es posible recurrir 

apoyos, ideas,  recursos e instrumentos externos.  El segundo hace referencia al  

carácter instrumental, es decir, que no importan tanto la validez y fiabilidad de los 

instrumentos sino que sirvan para la toma de conciencia de la importancia de los 

problemas para evidenciar cuáles son las contradicciones que se presentan “entre lo 

que se hace y lo que se dice que se hace, para contrastar la visión propia con la que 

tienen otros” (Torrego Seijo, 2001. p, 45).  

El tercer principio, es la participación y apropiación el cual busca generar 

conocimiento sobre la situación que se presenta, y asimismo que se involucren todos 
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los actores que hacen parte de la comunidad educativa para que de manera conjunta 

se construya y se apropien de los procesos. En este sentido, el cuatro principio 

metodológico está muy articulado con el anterior puesto que en este último se hace 

énfasis en la construcción compartida, que busca  generar a través del  debate un 

proceso para determinar el abordaje del problema. 

Dentro de las dificultades que se encontraron en el desarrollo del programa de 

investigación  realizado por Torrego y Moreno (2001), estuvo la resistencia por parte 

de la comunidad educativa para abordar los problemas de convivencia escolar, lo que 

conlleva a encubrir lo que sucede para que no emerjan ese tipo de situaciones que se 

presentan.   

Otro de los programas que se han desarrollado en el marco de investigaciones 

internacionales es el realizado por María José Díaz Aguado el cual aborda el tema  

“Educación para la tolerancia y prevención de la violencia en los jóvenes”  (Díaz, 

2001, p. 63). Por medio de la investigación acción comprueban la efectividad del 

programa de prevención con estudiantes que no presentaba problemas y con 

estudiantes que se encontraban en situación de riesgo, en donde se encontró que en 

comparación con el grupo control, se logró reducir el riesgo de recurrir a la violencia 

o ser víctima,  desarrollando la capacidad de tolerancia y comprensión de los 

Derechos Humanos.  

Este proceso se realizó a través de cuatro procedimientos como lo reseña (Díaz, 

2001): 1) discusiones y debates entre compañeros divididos en grupos heterogéneos, 

2) experiencias de responsabilidad y solidaridad, 3) experiencias sobre 
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procedimientos positivos y eficaces de resolución de conflictos 4) experiencias de 

democracia participativa (pág. 66- 67).  

En este sentido, se han realizado investigaciones en torno a programas que 

permiten fortalecer aspectos relacionados con la convivencia escolar.  En ese sentido, 

Victoria Trianes generó aportes como: “Educación y competencia social: un 

programa para el aula aprender a ser personas y a convivir: un programa para 

secundaria” (Díaz, 2001, p. 88) en el cual se señala que las influencias sociales  son 

esenciales en el proceso de adquisición de conocimientos, puesto que contribuye a un 

desarrollo armonioso.  

Los programas, están dirigidos a educación primaria y a educación secundaria, los 

cuales se trabajan a partir del desarrollo de habilidades de solución de problemas, 

asertividad, negociación y cooperación,  dicho programa presenta tres módulos que 

pueden desarrollarse en varios años,  el primer módulo está dirigido a la 

participación en la definición de normas de convivencia, el segundo módulo se 

compone del abordaje de temáticas relacionadas a asertividad, negociación y 

solución de problemas interpersonales, el tercer módulo esta direccionado al 

desarrollo de habilidades de ayuda y cooperación y al generar habilidades en torno  

al trabajo cooperativo.  

Los logros que se obtuvieron con la aplicación del programa fueron el 

mejoramiento del clima de aula, prevención de problemas y el desarrollo profesional 

del docente.  
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 Asimismo, el programa “Andalucía antiviolencia escolar ANDAVE” realizado 

por Ortega y Del Rey (200, p 116) tuvo como propósito buscar mejorar la calidad del 

clima y la reducción de la violencia, planteando así la necesidad de que estos ejes 

temáticos permearan el currículo y por ello fue importante involucrar a los docentes 

en el diseño de un proyecto educativo que se focalizará en las relaciones 

interpersonales. Este proceso se dio a través de tres fases, la primera fase está 

orientada a la sensibilización sobre el proyecto, por medio del cual no solo se enfoca 

en dar información sino que implica ofrecer tareas acordes al rol que desempeñan.  

En la segunda fase se realizaron reuniones con los grupos docentes en los centros por 

medio de seminarios formativos. La tercera fase del programa de ayuda entre iguales 

implicó un trabajo de formación específica con los docentes y una secuencia de 

acción directa con grupos de escolares seleccionados para participar en dicho 

programa.  

 Cada uno de estos programas propicia elementos que son fundamentales, por ello 

se retoma a continuación el programa coordinado por Serrano y Salas (2001) sobre la 

“autorregulación de la convivencia desde el modelo de la pentacidad” el cual 

pretende una intervención con profesores, estudiantes, familias y organismos sociales 

y políticos, con el fin de optimizar los recursos y unificar los esfuerzo. Este  modelo 

busca desarrollar desde la integralidad al estudiante en cinco dimensiones: la mente, 

el cuerpo, la emocionalidad, la identidad y el ámbito social (pentacidad) puesto que 

los pensamientos positivos de uno mismo, elevan la autoestima y la confianza 

aspecto que es fundamental dentro de la convivencia porque evita los ejercicios de 

poder, por ello el programa trabaja  en el involucramiento de técnicas que ayudan a 
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cambiar  el sentimiento de culpa, asimismo retoma como ejes temáticos el perdón, la 

autorregulación , pautas de convivencia y establece la importancia que las 

instituciones educativas cuenten con espacios para reflexionar sobre los sentimientos 

y emociones recomendando que en preescolar y primaria sea un espacio dentro del 

aula y en secundaria sea un espacio fuera del aula. Todo el proceso de formación 

plantea el desarrollo de habilidades básicas de autoconocimiento, emocionales y de 

comunicación (p, 140-15). 

 Caballero (2010) reconoce en su investigación titulada “Convivencia escolar. Un 

estudio sobre buenas prácticas”, algunas prácticas educativas que fomentan la paz y 

la convivencia en el ámbito escolar. Para dicho proceso, ha recopilado información 

que le posibilite identificar y analizar las acciones que están realizando en diez 

centros educativos que están acogidos a la Red de Escuela: espacio de paz, para 

favorecer la convivencia pacífica.  

     En este sentido, requirió por parte de la investigadora aplicar la entrevista 

estructurada, en donde encontraron que la mayor preocupación de los docentes es la 

indisciplina, viendo así la necesidad de replantear los métodos que tiene para poder 

abordar esta situación, por lo cual, refiere que hace falta realizar procesos de 

formación docente sobre esta problemática que se presenta. Otro aspecto que 

identificaron en la entrevista fue la importancia de que los equipos Directivos se 

involucren en el desarrollo del proyecto, ya que son quienes favorecen que desde la 

estructura organizativa los mecanismos necesarios para que sean implementados. Los 

docentes reconocen que se presenta ausencia de las familias y la necesidad de que 
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involucre la educación en valores desde el hogar y no delegue a las instituciones 

educativas. 

           Desde la experiencia que ha tenido Rivera (2016), establece la importancia 

del diálogo como herramienta para la convivencia positiva, en el cual incentiva 

aprender haciendo y dialogando, para ello utiliza tertulias  que sirven para tomar 

conciencia de que tanto la escuela como el  barrio  permiten que mejore el clima de 

convivencia, es por ello que a través de la tertulia se comparten reflexiones, dudas y  

se debate a partir de la lecturas, además de ello tienen experiencias técnicas  de 

Integración  Social  del  colegio,  realizan algunas actividades  formativas  sobre 

autoconocimiento, técnicas de estudio y mejora de la autoestima personal.  

            En relación a lo que enuncia Pérez  (2017) del CEIP Alonso Rodríguez,  

que los planes que proponen en torno a la convivencia no son propuestas diferentes 

al día a día, sino que consideran que es fundamental y prioritario para el buen 

funcionamiento  lograr  la mejor formación para sus estudiantes, en este sentido 

implica en una buena convivencia: que las familias estén comprometidas  con la 

formación de sus hijos y participen activamente en el proceso, los estudiantes  se 

sientan motivados para ir a la escuela, mejorando el clima escolar y a su vez los 

procesos de aprendizaje, resaltando asimismo la articulación  con los centros 

educativos de la localidad e importancia del compromiso de los directivos docentes. 

            Por su parte, Colombo (2011) en su investigación “Violencia Escolar y 

Convivencia Escolar: Descubriendo estrategias en la vida cotidiana escolar” indaga 

acerca de las características institucionales prevalecientes en escuelas de primaria, 



INTELIGENCIAS MULTIPLES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

35 

 

para ello retoma las concepciones sobre violencia escolar que tienen los docentes, 

sobre las estrategias que desarrollan para la convivencia escolar. Para la recolección 

de dicha información, realizó una revisión documental del PEI,  por medio de la 

observación no participante en los distintos momentos que tienen los estudiantes y la 

realización de  una entrevista semi estructurada  a docentes y directivos docentes, en 

cuyo análisis  encontraron que las instituciones que tienen planteado desde el 

contenido del PEI iniciativas de convivencia,  generan por medio de esta una cultura 

escolar en donde se contribuye y se previenen comportamientos de violencia.  

     En relación a las concepciones que tienen los docentes, se evidenció que la 

violencia es un problema macro social, por lo tanto, refieren que los problemas de la 

familia son el principal reproductor de violencia en el escenario escolar, otra 

concepción que tenía estaba relacionada a la importancia de la comunicación dentro 

de los procesos de interacción entre los distintos actores de la comunidad educativa. 

(Colombo, 2011). 

        Asimismo, la investigadora identificó que las estrategias buscan la resolución 

de conflictos  y la prevención de las situaciones, para ello generaron un concurso de 

conversación  en pro de fomentar lazos sociales, por medio del cual identificó que los 

docentes que tienen un estilo pedagógico autoritario se genera mayor incidencia  a 

situaciones de violencia en cambio, los docentes que generan procesos de 

participación y la disciplina no es el eje fundamental, se evidencia una convivencia 

escolar armónica. 
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     Por otro lado,  Sandoval (2014)  plantea en su investigación que  “la 

convivencia y el clima escolar: son  claves de la gestión del conocimiento Por ello el 

autor sustenta que en la medida que la convivencia verifique un clima de respeto y 

tolerancia, sustentada desde la cooperación y la confianza, la gestión del 

conocimiento  que supone una actitud constructiva y critica será eficiente. En este 

sentido el autor aclara que el clima escolar no sólo se asocia con la disciplina, pues 

en ella se encuentra el ambiente propicio para enseñar y  contribuir al desarrollo de la 

convivencia escolar y a la gestión de conocimiento. 

El Gobierno Vasco (2004) aborda el clima escolar en su investigación titulada 

“La convivencia en los centros de secundaria. Un estudio de casos”, la cual tiene 

como propósito identificar y describir estrategias utilizadas por tres centros de  

secundaria en su intento de mejorar la convivencia, en este sentido lo identificado 

fueron las relaciones que en su gran mayoría son positivas exceptuando las 

relaciones entre estudiantes, ya que predomina el individualismo ya que trabajan 10 

profesores de manera continua, dándole sentido a que los docentes hacen parte del 

proceso. Este colegio, en la encuesta reflejó que no existe una separación de los 

estudiantes por sus niveles de conocimiento u otro tipo de criterio que pueda 

segregar.  

         En el caso del colegio B extiende el proyecto tanto en primaria como en 

secundaria donde los docentes han recibido formación interna para el desarrollo de 

las actividades las cuales han permitido mejorar la convivencia. En relación al caso 

C, se identifica que aunque manifiestan que ha mejorado la convivencia los 

entrevistados no tienen una unanimidad de las causas de esta mejora, en este sentido 
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señalan la importancia de maduración de la estrategia y definición de objetivos, 

aunque cabe destacar  el esfuerzo  que han realizado el centro para dar respuesta a las 

necesidades  educativas de los estudiantes (Gobierno Vasco, 2004) 

     Ortega y Fernández (2005) Enfocados en proyectos educativos que posibiliten 

mejorar la convivencia, enuncian la importancia de prevenir es mejor que curar por 

dicha razón en su propuesta “un proyecto educativo para mejorar la convivencia  y 

prevenir la violencia” (S.f)  plantea que  la sociedad  es necesario reconocer cómo se 

configuran las creencias sociales para la prevención a los malos tratos, en este mismo 

sentido también enmarca la importancia de los profesores que se constituyen una 

unidad dentro de la propuesta pero que se debe reconocer las particularidades que 

tiene cada educador, asimismo refiere la importancia de la familia para que se 

involucre  pues son ellos quienes tienen experiencias vitales con sus hijos, los 

estudiantes son el eje fundamental sobre el que gira la actividad educativa cuya 

participación en diferentes escenarios y la construcción que realice para la 

concertación de normas, organización en la escuela y poner en práctica sus valores 

son de gran importancia,  por lo cual refieren que cuando hay una coherencia entre 

todos los actores para los valores educativos facilitaría en los estudiantes asumir las 

normas a las cuales debe responder.  

            En este sentido, las dos autoras destacan la importancia de que se gestione 

la democracia en el aula y en el centro educativo en general puesto que promueve la 

participación cooperativa influyendo en la convivencia diaria, por ello no solo se 

debe centrar en los procesos de aprendizaje y enseñanza sino que este incluye 
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también el convivir pacíficamente para el logro de lo propuesto en el currículo 

(Ortega & otros, 2005).   

      Muy acorde a la importancia que tiene la convivencia  en la propuesta titulada 

“Comportamiento desadaptado y respuesta educativa  en secundaria “establece que  

“Se debe entender  que un centro educativo, como cualquier estructura social es 

proclive al conflicto” (Cortés y otros, 2005)  y por ello se debe contar con una 

planificación preventiva que disminuya las problemáticas e  incentive a la solución 

de estas.  

Por otro lado, Hortelano (2016) manifiesta en su investigación que  “La 

educación Emocional,  es el eje vertebrador de la convivencia”, enuncia que es 

fundamental promover las actividades de educación emocional en los centros 

infantiles debido a que ha identificado que muchos niños tienen dificultades para 

manejar sus problemas, controlar sus impulsos, prestar atención debido al bajo nivel 

de competencia emocional por lo cual promueve actividades que posibiliten  el 

trabajo en equipo, las fortalezas personales, ejercicio de relajación- respiración y 

actividades ambientales.  

En cuanto a los Derechos Humanos como base ética de la convivencia, establece 

que DDHH “son valores cardinales que han ido surgiendo a partir de la convivencia 

humana, de las estrategias de comportamiento que han resultado exitosas o, por 

contraste, han fracasado y han tenido consecuencias muy negativas” García  (2015, 

p, 57).  En este sentido es fundamental que el ejercicio de los derechos humanos pase 
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a convertirse en la guía que favorezca la convivencia escolar puesto que se promueve 

la dignidad y valorar a la persona humana. 

En relación a la influencia que tiene la educación para la paz en el mejoramiento 

de la convivencia  para Irma Salazar es fundamental abordar esta temática en su  

investigación “la educación para la paz y la convivencia escolar en el estado de 

México” (Mastache, 2014) cuyo propósito fue reflexionar sobre las habilidades que 

se deben desarrollar a nivel educativo para atender las nuevas necesidades de los 

estudiantes que les permita afrontar los retos y desafíos de la sociedad, sin que 

recurran a la violencia, discriminación y la  intimidación. Por ello, la educación para 

la paz requiere de transmitir actitudes, valores y contenidos de carácter intercultural 

que posibiliten el reconocimiento por la diversidad que permita indagar cuáles son 

las posibilidades de convivencia. 

En esta misma línea desde un encuentro Nacional de Educación para Paz se 

discutió sobre la importancia de “contribuir a relacionar las dinámicas locales con 

las dinámicas globales,  las  necesidades  particulares  y  las  necesidades  colectivas  

y  los  distintos contextos históricos y cultural” (Organización Internacional para las 

Migraciones & USAID, 2016).  En el cual se refiere la necesidad  implementar 

metodologías que busquen generar cultura de paz a partir de las relaciones de 

convivencia que propicien valorar la diversidad, quebranten ejercicios de poder, se 

deslegitimen la discriminación y exclusión. 

     Asimismo, el Instituto Universitario de Investigación  sobre la Paz y los 

Conflictos  de la Universidad  de Granada,  expresa que es fundamental promover los 
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comportamientos pacíficos y no violentos que se dan en la sociedad, por ello enuncia 

que es importante gestionar los conflictos  de modo no violento  en donde se 

construyan escenarios de paz y situaciones de paz, en este sentido los objetivos que 

fundamentan  la propuesta están relacionados con el análisis  de las prácticas que 

participan  de la cultura de paz, reconocer la cultura de paz y experiencias 

favoreciendo la convivencia, además de ello propone conocer y analizar estrategias  

de gestión de conflictos que posibilite constituir la formación ciudadana y convertir 

la información pedagógica (Sánchez, 2017) 

     A lo que compete sobre investigaciones de inteligencias múltiples la 

investigación de  Suárez, Maíz, & Meza, (2010) se centra en la importancia  de 

abordar “La Teoría de las Inteligencias Múltiples” debido a que la mayoría de los 

centros educativos tienen como prioridad  los aspectos cognitivos, descuidando la 

importancia que tiene  en la formación de los estudiantes en relación a la 

personalidad, las emociones y el entorno cultural. Dentro de la investigación se 

destaca la importancia que reviste la teoría de las Inteligencias Múltiples en la 

Educación, debido a que identifica las “diferentes estrategias didácticas y el empleo 

de variados recursos y estilos para desarrollar el currículo” (p. 93), lo que 

posibilitará la solución de problemas.  

El potencial que han identificado distintos investigadores, demuestra la 

importancia de involucrar las inteligencias múltiples en los procesos pedagógicos, es 

por ello que el autor articula “las Inteligencias Múltiples metodología a través del 

juego en educación infantil”  Avilés (2015) desarrollando una propuesta didáctica 

que permiten estimular a la población infantil a partir del desarrollo de metodologías 
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a través del juego, puesto que constituye una herramienta que potencializa la 

creatividad, imaginación generando un ambiente de afecto y confianza para potenciar 

su autoestima e integración social, para el diseño de la metodología inicialmente fue 

aplicada a los docentes para realizar  los ajustes pertinentes. 

 Por otro lado, Morales  (2017) resalta en su investigación “Relaciones entre 

afrontamiento del estrés cotidiano, autoconcepto, habilidades sociales e inteligencia 

emocional” en el cual los estudiantes que han participado en estrategias de solución 

activa, búsqueda de información y guía, y actitud positiva tienen mayor puntuación 

en las variables de autoestima, habilidades sociales e inteligencia emocional que a 

diferencia de quienes no han recibido un proceso de formación Respecto a las 

habilidades sociales.  Se encontraron efectos positivos de estas sobre estrategias 

productivas, así como efectos negativos sobre estrategias improductivas como la 

conducta agresiva, puesto que la conducta agresiva se asocia con dificultades en las 

relaciones interpersonales. 

En relación al aprendizaje-servicio es una metodología que intenta modificar la 

realidad, es decir, prestando un servicio a la comunidad  y así  mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes, las cuales deben estar articuladas a los contenidos 

curriculares. Uno de los objetivos es el de ayudar a que los estudiantes se desarrollen 

como personas, en este sentido el Aprendizaje-Servicio puede ser un instrumento que 

permite trabajar las inteligencias múltiples de forma completa y eficaz ya que su 

punto de partida es el “aprender haciendo” y el trabajo en contextos reales porque 

da a los estudiantes la autonomía para aprovechar sus motivaciones e intereses y 

construir su propio aprendizaje. (Mendía Gallardo, 2016) 
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En este mismo  sentido Cortacans Amat & Horch, (2008) resaltan la importancia 

de las inteligencias múltiples, puesto que a partir de la evaluación de este posibilita el 

mejoramiento y motiva a tener mejores resultados, “Cualquier tema curricular puede 

impartirse atendiendo a las Inteligencias múltiples, por esto las ocho  inteligencias  

tal  y  como  las  describe  el  doctor  Howard  Gardner  pueden  “ser  evaluadas  en  

el  desarrollo  de  cualquier  asignatura”  esto favorece  tanto sus procesos 

académicos como sus procesos convivenciales, debido a que el docente conoce mejor  

a sus estudiantes y puede orientar mejor los aprendizajes, generando así mayor 

interés y participación en ellos. 

Fuentes a nivel nacional: 

A nivel nacional también se han desarrollado investigaciones en torno a 

programas que inciden en la convivencia escolar, es por ello que cabe desatacar lo 

planteado en la investigación “La paz nace en las aulas: evaluación del programa de 

reducción de la violencia en Colombia” (Jiménez, Lleras, & Nieto, 2010) El objetivo 

propuesto está relacionado a presentar las diferentes estrategias del  programa de 

promoción de convivencia y prevención de la agresión (Aulas en Paz) perteneciente 

a la Universidad de los Andes, cuyo énfasis es promover la convivencia y prevenir la 

agresión a través del desarrollo de competencias ciudadanas; en dicho programa se 

incluyeron tres componentes 1) currículos  en el que los estudiantes aprendan a 

manejar los conflictos de manera pacífica y servir de mediadores de conflicto, 2) 

refuerzo semanal en pequeños grupos, el cual consiste en identificar  a dos 

estudiantes que son los más agresivos y unirlos con cuatro estudiantes pro-sociales 

para que estos últimos se conviertan en modelo de comportamiento para los otros y 
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se desarrollen las competencias ciudadanas y, 3) visitas a los hogares, llamadas y 

talleres con el propósito de que la familia sea un espacio de práctica.   Para ello, 

plantean la importancia de realizar un análisis del proceso de diseño, implementación 

y evaluación que ha tenido el programa encontrando que en su pilotaje de expansión 

nacional ha tenido una ganancia importante, puesto que busca  formas para generar 

diferentes mecanismos de trabajo, cuenta con calidad en procesos de formación, 

gestión e implementación aumentando así la incidencia y la cobertura del trabajo con 

docentes, estudiantes e instituciones educativas. Los retos que debe tener el programa 

es el identificar estrategias que posibiliten mantener la motivación y confianza, 

mantener la sostenibilidad del programa a largo plazo, trabajar en el diseño e 

implementación de currículos que promuevan el desarrollo de competencias 

ciudadanas y promoción de convivencia pacífica. 

Uno de los aspectos que se analiza en la investigación “la convivencia escolar 

desde la perspectiva de la resiliencia: un apoyo a la gestión educativa” Uribe (2015) 

es la identificación de procesos de resiliencia que promueven la Institución Educativa 

Compartir que fomentan la convivencia escolar, mediante dicho proceso recopiló 

información a través de los aportes generados por distintos miembros de la 

comunidad educativa como lo son los estudiantes, profesores y directivos a través de 

la observación no participante que posibilitará identificar las interacciones que 

surgen dentro del aula, los conflictos que se presentan.  Se aplicaron entrevistas 

semi-estructuradas a docentes, orientadora escolar y vicerrector cuyo propósito era 

reconocer las percepciones que se tienen en relación a la convivencia escolar y la 

capacidad de resiliencia en donde se encontró que una de las percepciones por parte 
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de las directivas es que la convivencia es comprendida como “las relaciones que se 

construyen en un contexto escolar entre los y las estudiantes, docentes, padres, 

maestros; en donde todos conviven en un marco de respeto, en donde prima la 

aceptación por las diferencias” Uribe  (2015) . En relación a los factores que afectan 

la convivencia escolar los entrevistados destacan que la familia juega un rol 

importante en la construcción de la personalidad de sus hijos, a nivel personal de los 

estudiantes se identifica la carencia de autorregulación al momento de enfrentarse a 

una situación, otro de los factores que se referenciaron en la investigación fue los 

medios de comunicación por los contenidos violentos que presentan. En cuanto a la 

observación realizada se identificó que el tipo de agresión más frecuente entre los 

estudiantes es la verbal en el que utilizan palabras ofensivas para comunicarse de 

manera agresiva. 

Asimismo, en la investigación “Manifestaciones de la violencia escolar en 

perspectivas de los derechos humanos. Un estudio de caso” Calle y otros, (2016) se 

encuentra que una de las causas que genera violencia es la falta de comunicación 

asertiva, conclusión a la cual llegó este grupo de investigadores quienes a través de la 

caracterización las diversas manifestaciones de la violencia escolar en una institución 

educativa, de la comuna 12 de Medellín, encontraron ese resultado. En este sentido, 

se requirió realizar un estudio de caso en el que participaron 72 estudiantes de la 

educación media por medio del cual se evidenció que los derechos humanos que más 

se vulneran producto de la violencia escolar, son los derechos a la integridad 

personal, a la igualdad, a la no discriminación y a la dignidad humana.  Dicho 
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análisis identificó que los problemas más recurrentes son las agresiones verbales, 

situaciones de intolerancia y acoso escolar que no llega hacer violencia física. 

            Muy acorde a la necesidad de fortalecer la comunicación para mejorar la 

convivencia Rivera (2016) propone investigar entorno a “el desarrollo de 

habilidades sociales de comunicaciones asertiva para el fortalecimiento de la 

convivencia escolar” a través del diseño de una propuesta pedagógica que posibiliten 

identificar las causas y consecuencias de las dificultades de convivencia, para ello se 

realizaron grupos focales  con 10 docentes en el cual evidenciaron  que la percepción 

que tienen en relación a las habilidades sociales de los estudiantes es que están muy 

“cerradas” y que les hace falta “cumplir normas para relacionarse con otras 

personas” el investigador por su parte  implementó durante doce sesiones la 

propuesta pedagógica en el que obtuvo como resultado responder a las necesidades e 

interés de la comunidad educativa, disminuyendo conductas no asertivas entre 

estudiantes y mejorando las relaciones interpersonales. Aunque estableció  la 

importancia a nivel institucional  que se den solución a los conflictos con acciones 

pedagógicas mas no  punitivas. 

En la investigación “los factores asociados a la convivencia escolar” (López de 

Mesa, Carvajal Castillo, Soto Godoy, & Urrea Roa, 2013) cuyo objetivo fue evaluar  

la convivencia escolar en nueve instituciones educativas pertenecientes al municipio 

de Cundinamarca, en el cual participaron 1091 estudiantes y 101 profesores en donde 

se encontró que los estudiantes expresan poca satisfacción en el clima escolar, 

afirman que se presentan agresiones verbales y físicas, aislamientos y acoso sexual. 

Asimismo se evidencia que la forma de abordar las problemáticas es regular. En 
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relación a lo que refieren los docentes que es fundamental que los padres se 

involucren puesto que se expresan que hace falta el apoyo dentro del proceso de 

formación.  

Teniendo en cuenta que las inteligencias múltiples en nuestro país en su gran 

mayoría se han enfocado en otros aspectos no tan relacionados a la convivencia 

escolar, aunque es importante destacar dentro del presente documento puesto que 

permiten identificar elementos que son necesarios reconocer a través de la 

experiencia que han tenido estas. Por lo tanto, es importante inicialmente, retomar la 

investigación “Las Inteligencias múltiples e implementación del currículo: avances, 

tendencias y oportunidades” Díaz Posada, Varela  & Rodríguez (2017) en el cual se 

describen los resultados que tuvo como objetivo identificar desarrollos, tendencias y 

oportunidades de innovación en relación con la teoría de las inteligencias múltiples 

aplicada al currículo. Para realizar dicho proceso se efectuó la revisión documental  

de 244 publicaciones, las cuales permitieron identificar los avances en  enseñanza.  

Por medio de esta investigación se identificó que “al haber tantas formas diferentes 

de aprender y enseñar, la posibilidad de mejorar el rendimiento académico 

evidentemente se multiplica” (p,81) además de ello menciona que las IM disminuyen 

problemas de conducta, posibilitan fortalecer la autoestima, desarrollan habilidades 

de cooperación y liderazgo y aumentan el interés y dedicación de los estudiantes, 

aunque esto no significa que se tienen que hacer planeaciones adicionales para  ser 

abordados a nivel curricular sino que se seleccionen elementos  que se aborden desde 

puntos de vista diferentes. 
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En relación a las investigaciones que han tenido en cuenta las inteligencias 

múltiples para al abordaje de la convivencia escolar se encontró que han sido 

enfocadas a sólo a una inteligencia en el caso de la investigación que realizó 

Catherine Castro se retomó la inteligencia emocional en la investigación titulada 

“inteligencia emocional y violencia escolar” Castro (2014) que se efectuó en la 

Institución Educativa Distrital Altamira Sur Oriental. El estudio tuvo una muestra de 

249 estudiantes. En el cual utilizaron como técnicas de recolección de datos: Escala 

de Inteligencia Emocional TMMS-24, Encuesta de Clima Escolar y Victimización 

2013 (Secretaría de Educación Distrital) y la Escala Abreviada del Cuestionario de 

Intimidación Escolar CIE-A.  

Los resultados reflejaron que la Regulación Emocional, debe aumentar en los 

estudiantes,  debido a que se encuentra por debajo del valor estimado, aunque las 

mujeres tienen una adecuada percepción emocional y excelente comprensión de 

sentimientos pero obtuvieron una bajos resultados en  la regulación emocional, en 

relación a los hombres los resultados arrojaron que tienen una adecuada percepción 

emocional y comprensión de sentimientos pero presentan dificultad para la 

regulación emocional teniendo un puntaje por debajo de los resultados de las 

mujeres, en este sentido la importancia de fortalecer la regulación emocional es que 

posibilita manejar emociones, identificar posibilidades de estrategias que le permitan 

afrontar y actuar asertivamente ante las situaciones 

Es importante mencionar que cada una de las investigaciones que se han  venido 

realizando,  aporta en  la perspectiva que se puede tener sobre el estudio de la 

convivencia escolar, a nivel político,  y sobre la incidencia que tiene a nivel local, 
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nacional e internacional  brindando conocimientos a los investigadores que de alguna 

u otra forma desean ampliar la información del mismo.  

Marco teórico 

     Para precisar sobre el uso de las inteligencias múltiples en la convivencia 

escolar y lograr cambios en las estrategias utilizadas, es necesario concretar cuáles  

son  los  factores  que  se encuentran relacionados con los conflictos como lo citan  

varios autores  (Hernández,  Sarabia  y  Casares,  (2002).  

La violencia se encuentra relacionada la convivencia, ya que sin ella habría una 

convivencia pacífica y un clima educativo excepcional. Desde la  organización 

mundial de la salud  (OMS) se define la violencia como uso deliberado de la fuerza 

física  o  del  poder,  así mismo, a  otra persona o una comunidad, causando lesiones 

psicológicas, físicas entre otras. Es por ello que se requiere brindar herramientas que 

sean enseñadas a través del juego a los estudiantes para fomentar la convivencia 

escolar. La estimulación de estas habilidades  las podemos encontrar en la ejecución 

de las  diferentes inteligencias múltiples ya que en la resolución de problemas de 

cada una de ellas,  se pueden adquirir nuevas maneras para llegar a una mediación en 

un conflicto.  

     Para la definición de las inteligencias múltiples fue necesaria la intervención de  

Gardner en Frames of Mind (1983)  y de la cooperación de varios autores. La 

inteligencia  fue la razón principal para estudiarse en el campo de la psicología 

moderna, Wundt fue el primer fundador del  laboratorio de psicología en 1879, en 

Leipzig, Alemania, dando apertura con una propuesta basada en la observación, la 
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experimentación, la reflexión y descripción de la experiencia de los sujetos y sus 

capacidades cognitivas, desde esa fecha  se trataba definir y medir la inteligencia sin 

embargo no había manera de hacerlo, tampoco otras ciencias habían propuesto 

estudios para llevarlos a cabo. En 1904, el Ministerio de Instrucción Pública de 

Francia, le solicito al Psicólogo francés Alfred Binet y a otros expertos disciplinares  

que desarrollaran una herramienta y estrategia para poder medir porqué los  alumnos 

de escuela primaria tenían dificultades académicas y de esta manera poder hacer 

cambios en ellos para su rendimiento escolar, a partir de ello se crearon las primeras 

pruebas de inteligencia.  

Con el trascurso del tiempo la inteligencia cobro una relevancia científica entre 

los expertos, hasta que en 1979 la fundación Bernard Van Leer  de Irlanda, llega a la 

Universidad de Harvard y solicita a varios autores dentro de los cuales encontramos a    

Francis Galton  psicólogo y heugenista británico,  Alfred Binet pedagogo  y 

psicólogo francés, la creación de la prueba de inteligencia en educación donde 

median la memoria verbal, el   razonamiento verbal, el   razonamiento numérico, el  

reconocimiento de secuencias lógicas y la habilidad  de expresar la manera de 

resolver problemas de la vida cotidiana. Esta prueba fue recorriendo Norteamérica en 

los años veinte y mitad de los treinta  en la Universidad de Stanford aplicada en 

papel y lápiz a varias personas, luego fue llegando a Europa reformando su nombre 

para evaluar el coeficiente intelectual, identificando que tipo de falencias podía tener 

una persona en cada una de estas habilidades anteriormente mencionadas.  

Luego con el tiempo  Howard Gardner psicólogo, investigador y profesor de la 

Universidad de Harvard en su libro  “Estructuras  de  la  Mente”  (1993) , da  a 
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conocer su test de inteligencias múltiples, en donde menciona que la inteligencia 

tiene combinaciones genéticas, factores biológicos que se dan  a través del 

desplazamiento de neuronas, las cuales tienen la función de almacenar el 

conocimiento en el momento de la sinapsis, y que a su vez se encuentran asociados 

factores ambientales, interpretados como el espacio en donde se realizan las 

actividades.  

Llevándolo al contexto colombiano  se haría referencia en este caso a la 

institución educativa , y no menos importante las condiciones biológicas que se 

tienen como el proceso de sueño, ingesta de alimentos entre otras,  “finalmente lo 

que  significa  ser  inteligente  es  una   cuestión  filosófica  que  exige  una  base  de 

conocimientos biológicos, físicos y matemáticos” (Gardner, 1993).   

Se puede deducir que la inteligencia humana es la capacidad que tiene el 

individuo de resolver problemas y crear cosas conocidas por uno o varios ambientes 

culturales, además se amplía la naturaleza existencial y cognitiva haciendo referencia 

a la relevancia que existe entre la relación de factores bilógicos y ambientales. Para 

ello estipuló ocho tipos de inteligencias: 1) Inteligencia musical es una de las 

primeras que se desarrollan desde la etapa de gestación, con el uso de estímulos que 

incorporan el sonido para generar alguna respuesta, una de ellas son los fonemas que 

pronuncia, balbuceos u oraciones que pronuncia la madre en el momento de dialogar 

con su hijo desde el vientre.  

Más adelante en el desarrollo del oído  facilita  que el feto asocie los sonidos, de 

acuerdo a la importancia que tenga la madre sobre la música, así mismo transmitirá 
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la importancia de esta inteligencia, que comprende las habilidades musicales, como 

el ritmo y la melodía. Nos sirve para crear sonidos nuevos para expresar emociones y 

sentimientos a través de la música, y está presente en músicos, cantantes, 

compositores, directores de orquesta, críticos musicales, bailarines.  

     2) Inteligencia lógico-matemática, a diferencia de la musical esta se va 

desarrollando con relación al contexto donde se genera el proceso experiencial, 

ascendiendo las habilidades paso a paso. Esta inteligencia se define como el 

desarrollo de pensamiento abstracto, con la precisión y la organización a través de 

pautas o secuencias. Tiene las capacidades que usamos para manejar operaciones 

matemáticas y razonar educadamente. Esta inteligencia se ve desarrollada científico, 

matemático, disfrutando de la realización de las mismas. 

     3) Inteligencia intrapersonal, de ella podemos desarrollar y fortalecer todos los 

auto conceptos, autoestima, autoimagen, autoideal  que se relacionan con el lenguaje 

simbólico. Estos autoconceptos son  dinámicos y pueden ser modificados en el 

transcurso del tiempo, fortaleciendo la personalidad de la persona que se puede 

enfrentar en una crisis de tipo emocional. Esta IM se basa en el conocimiento propio 

y de los procesos con autoconfianza, automotivación, exaltando la empatía hacia las 

demás personas, teniendo un razonamiento certero en una sociedad, dentro de esta 

inteligencia encontramos  posibles perfiles teólogos, psicólogos, todo lo relacionado 

a nivel social y que pueda brindar un bienestar hacia otros. 

      4) Inteligencia naturalista, empieza a desarrollarse en el momento en el que el 

niño, niña o adolescente empieza a  experimentar con el medio ambiente en el que se 
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está relacionando, este contexto interfiere si es de tipo rural, urbano o semi urbano, 

ya que son diferentes las características del entorno en cada una de estas, por ejemplo 

en el rural tiene la posibilidad de conocer una variedad de animales de granja que 

posiblemente en el contexto urbano no se encuentren. Desde la parte urbana tiene la 

facilidad de apreciar otros objetos que no se relacionan con esta IM como lo es la 

arquitectura. Se podría definir que la inteligencia naturalista tiene las capacidades de 

clasificar, distinguir y utilizar los elementos de su entorno, sea en el medio ambiente 

como lo pueden ser plantas, objetos, animales o los recursos que se encuentren a su 

alcance. Son protectores de la flora y la fauna y ven la potencialidad del ser humano 

con el contacto de la naturaleza.  

     5) Inteligencia interpersonal tiene la posibilidad de que los individuos puedan 

manifestar sus pensamientos o percepciones de manera externa con los demás, esto 

permite conocer sus emociones como lo son la alegría, ira, tristeza, angustia, asco en 

diferentes circunstancias de manera corporal, facial, manejo del tono de voz y 

movimientos gesticulares. Se percibe la afectividad o emociones de las personas, 

conocido como empatía. Se les da la facilidad de actuar y de convencer a diferentes 

grupos sociales ante la toma de decisiones importantes.  

     6) Inteligencia kinestésica o corporal-cinética, se empieza a desarrollar desde 

el proceso de gestación de la madre por los desplazamientos o movimientos que 

realiza en el útero expresando su conformidad o inconformidad con la posición en la 

que se encuentra. Esta IM es multicultural  ya que en todos los lugares, hay 

costumbres o tradiciones que se relacionen con algún tipo de danza autóctona, a su 

vez se relaciona con la inteligencia lingüística en el momento en que se realiza la 
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gesticulación para la comunicación con otros, utilizando aptitudes o habilidades 

cinestésicas, así mismo  permite tener  la facilidad de tener coordinación motriz en 

todas sus extremidades facilitando la ejecución de deportes o de bailes que necesiten 

coreografías, sin embargo se puede asociar con las personas que pueden ejecutar el 

uso de instrumentos musicales, demostrando que se pueden relacionar las 

inteligencias múltiples. 

       7) inteligencia lingüística, desde la primera infancia se puede desarrollar esta 

inteligencia por medio de las estructuras de la semántica y sintaxis, sin embargo es 

importante recalcar que a nivel genético podemos heredar estas mismas habilidades 

que se pueden incrementar o decrementar por la relación o ausencia que se tenga con 

el medio en el que se encuentre la persona. De esta manera se puede decir que desde 

pequeños se pueden comunicar con la lengua materna de manera acertada de forma 

escrita, verbal o gesticular. Quien tiene la capacidad de que la persona pueda 

verbalizar de manera coherente y racional sin complicaciones puede adquirir 

fácilmente una nueva lengua. Su lenguaje es una herramienta clave en su desarrollo 

profesional como lo podemos encontrar en editores, escritores, poetas y todo lo 

relacionado con la redacción o creación de textos literarios. 

     8) Inteligencia visual-espacial, se relaciona con la inteligencia lógico-

matemática, inteligencia musical e inteligencia lingüística, puesto que en la solución 

de un conflicto o problema  necesitamos expresarlo usando  el lenguaje escrito u oral, 

o en la creación de canciones, obras artísticas o toma de fotografías donde es 

necesario conocer la distribución de espacio y tiempo. Esta inteligencia múltiple se 

desarrolla progresivamente a partir de los 6 años ya que a nivel cognitivo a esta edad 
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se pueden diferenciar estructuras bidimensionales o tridimensionales. Estas personas 

tienen la capacidad de ordenar, clasificar objetos o piezas en la construcción de 

herramientas o piezas, reflejada en el uso de diagramas, diseños de arquitectura y 

todo el uso de gráficos donde se puedan formar mapas mentales, teniendo un alto 

nivel de imaginación en el momento de crear nuevos objetos, relacionado con 

arquitectos, ingenieros entre otros.  

     La teoría de las inteligencias múltiples se basa en evidencias que se han 

realizado en diferentes estudios en personas con capacidades excepcionales, o por el 

contrario con deterioro en capacidades cognitivas debidas a una lesión,  estudios con 

estandarización de la prueba, análisis psicométricos, y entre otras poblaciones que 

dan la veracidad de la teoría creada por Gardner (1993) ,  en el cual cada una de las 

inteligencias múltiples tiene la capacidad de poseer un conjunto de operaciones que 

neuronalmente se activa a partir de la estimulación en el contexto en el que se 

encuentre la persona, codificando de esta manera un sistema simbólico almacenando 

la información para luego ser usada de acuerdo a su necesidad.  

Es por ello que es indispensable el desarrollo o estimulación de cada una de las 

inteligencias para brindar un mejor desempeño intelectual en la vida cotidiana. Desde 

esta perspectiva se tiene claridad de la definición de las inteligencias múltiples y de 

la capacidad de cambio que puede generar al estimularlas, para ello es necesario 

relacionarlo con la convivencia, en donde el uso de las IM fortalece la resolución de 

conflictos que ayuda en la disminución de la violencia tanto en el aula escolar como 

en el ambiente escolar, refiriéndose como los espacios en donde los estudiantes 
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pueden compartir con sus pares, en la hora de descanso o de integraciones entre 

diferentes grupos de estudiantes.  

Para lograr el objetivo principal de la investigación es necesario instaurar un 

cambio, llevando la teoría a la práctica por medio de actividades lúdicas que generen 

la relación entre aprendizaje-enseñanza a través del juego, destacando la relación 

entre ambos hemisferios cerebrales, relacionando la parte racional con la creativa.                   

Las inteligencias múltiples han sido utilizadas  como herramienta en la 

convivencia tal como lo demuestran  Moreno J y Planells Hernani B (2016), 

mediante la implementación de una propuesta para  la ejecución de la teoría de  las 

Inteligencias múltiples en el sistema de Educación Infantil  en España. Los 

investigadores destacan que la acción educativa de los equipos de trabajo es una 

propuesta metodológica que delimita los diferentes espacios dentro del aula 

permitiendo que los estudiantes logren  realizar de manera simultánea diferentes 

actividades de tipo cognitivo manipulativo y simbólico; lo que conlleva que estos 

espacios concretos favorezcan el desarrollo de diferentes valores y alternativas para 

conseguir unos objetivos, contenidos y hábitos, mediante observar, manipular y 

experimentar.  

La propuesta de Moreno J y Planells Hernani B (2016) consistió en aplicar siete 

bloques de espacios donde se realizan dos veces por semana, cada sesión duró 

aproximadamente una hora, para que el estudiante trabajaba por equipos los cuales 

rotaban por dos espacios de 20 minutos cada uno, con el fin de que al terminar todos 

los estudiantes realizaran las mismas actividades. Tras terminar el recorrido se dieron 
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10 minutos a los estudiantes en donde lograron expresar que fue lo que aprendieron, 

de qué manera y cómo resolvieron los problemas asignados en cada uno de los 

espacios, utilizando juegos que tuvieran la capacidad de potencializar resolución de 

conflictos en cada una de las inteligencias múltiples.  

     Dentro de las conclusiones de esta propuesta encontraron que los niños tienen 

dificultades en la transmisión de conocimientos de acuerdo al contexto en el que se 

encuentran, esta falencia es debido a la muestra del contenido en contextos que no 

facilitan que el estudiante pueda demostrar su potencialidad en los conocimientos 

adquiridos, a su vez es necesario crear escuelas pilotos en donde se puedan tener 

diferencias en los diferentes contextos con la misma población en la que se realizó la 

ejecución de la propuesta de aprendizaje  usando las inteligencias múltiples como su 

metodología principal. Adicional a ello se logró identificar que la aplicación de las 

inteligencias múltiples por medio de actividades pedagógicas facilita el aprendizaje 

de los estudiantes y refuerza las capacidades de resolución de conflictos dentro y 

fuera del aula.  

Moreno, J. y  Planells Hernani B. (2016) concluyen  que si  “todo lo anterior se 

alcanza, se puede garantizar una educación creativa, flexible, con eficacia, sin 

exclusión y con un alto rendimiento, es decir una didáctica planificada para un 

individuo del siglo XXI, en donde las inteligencias múltiples puedan ser 

desarrolladas al máximo”.  

Teniendo en cuenta  que el contexto escolar, tiene relevancia en la ejecución de 

aprendizajes para los niños, niñas y adolescentes, es necesario que las propuestas 
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pedagógicas para desarrollar o potenciar habilidades en los estudiantes, contemplen 

este aspecto ya que de esta manera se logra captar  la atención de cada uno de ellos, 

con el objetivo de que descubran sus potencialidades para la resolución de conflictos 

en un diario vivir y poder disminuir las violencias en cada una de las instituciones 

educativas.  

 

En este sentido las actividades pedagógicas crean una zona de desarrollo próximo, 

especialmente cuando se proponen trabajos con otros, compartir conocimiento, 

habilidades, actitudes,  puesto que esta condición genera un potencial para que el 

estudiante a través de esta situación logre la interacción social de acuerdo con lo 

propuesto por Vygotsky (1896- 1934): 

“el aprendizaje se despierta a través de una variedad de procesos que pueden 

operar sólo cuando el niño esta interactuando con personas de su entorno y con 

colaboración de sus compañeros. Una vez estos procesos se han interiorizado 

forman parte del desarrollo independiente” (citado en Morrison, 2005, p. 99). 

   Por tanto, las metodologías de enseñanza que tienen como base la 

cooperación entre pares, reconocen que la forma en que los individuos reflexionan 

acerca de la realidad es lo que les permite precisamente comprender el mundo y darle 

un significado personal y social, por lo que resulta fundamental para la educación 

respecto de muchos aspectos del entorno social y físico, incrementar la capacidad de 

los estudiantes para reflexionar sobre el entorno, desde este tipo de metodologías 

(Joyce, Weil & Calhoun, 2002. p, 73). 



INTELIGENCIAS MULTIPLES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

58 

 

Desarrollar actividades pedagógicas que partan de lo propuesto por Vygotsky, 

reconociendo que  la  zona del desarrollo próximo (ZDP), “es el área de desarrollo 

en el que el estudiante puede ser guiado en el curso de la interacción por un 

compañero más avanzado, ya sea adulto o compañero de clase” (Morrison, 2005, p. 

99),  implica que las propuestas de aula o en el contexto escolar tengan en cuenta que 

los estudiantes pueden desarrollar actividades de manera independiente y también,  

con ayuda de los otros, generando así que se propicie la interacción social entre 

pares. Además, de que la zona de desarrollo próximo es enriquecida por la 

comunicación y el dialogo entre profesores y educandos como medio para la 

construcción de saberes,  para que a partir del dialogo y la solución de problemas se 

puedan desarrollar habilidades que posibiliten mejorar las situaciones de conflicto y 

la convivencia pacífica. 

Asimismo, fundamentar una propuesta pedagógica desde la ZDP tiene como 

finalidad la transformación del estado actual del estudiante, para lo cual es  

fundamental según Borthick (2003) “identificar los objetivos de aprendizaje 

representándolos en una secuencia enfocada a la adquisición del desempeño por 

parte del estudiante a través de estrategias de aprendizaje: diseñando recursos, 

materiales y contextos pertinentes” (citado por Zubiría Remy, 2004.p, 92).  

En este sentido una propuesta pedagógica que tenga como fundamento la ZDP, 

requiere por parte de los investigadores diseñar estrategias de aprendizaje que partan 

del reconociendo el contexto, sus necesidades para que junto con los actores 

implicados se establezcan los recursos y materiales pertinentes. Para el caso  de la 

presente investigación,  se plantean los objetivos que se quieren lograr y se definen 
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los ejes temáticos fundamentales  a partir de la identificación de las características 

relevantes de la convivencia escolar y para desarrollar la propuesta pedagógica se 

propone una metodología que mediante la participación de los estudiantes permita 

identificar las estrategias surgidas de manera creativa desde las inteligencias 

múltiples para  la construcción de saberes y las maneras de resolver conflictos de 

convivencia escolar.   En este sentido, las metodologías utilizadas con base en la 

zona de desarrollo próximo mediante el juego, tienen relevancia en la ejecución de la 

estimulación de las Inteligencias Múltiples (Escamilla, 2014). 

Debido a que existen varios factores que intervienen el proceso de enseñanza-

aprendizaje entre los que comenta Román (2008) la calidad de las relaciones entre 

los mismos alumnos y las relaciones alumnos-docentes es fundamental valorar el 

peso que tienen en el rendimiento de los estudiantes.  

 Ianni (2003) refiere que para la obtención del aprendizaje es necesario que haya 

un intercambio entre todos los miembros de la institución educativa, creando 

vínculos llamados convivencia. Sin embargo, la dificultad que se ha encontrado en 

las instituciones educativas es que a pesar del conocimiento de las diferentes teorías 

sobre que podrían fortalecer la convivencia en el contexto Colombia, no se realiza la 

práctica de ello admitiendo que el sistema avanza sin dar respuestas a las 

problemáticas que se viven día a día.  

Por tanto, si se considera que el juego es una herramienta didáctica que puede ser 

incorporada como un mecanismo para la disminución de la violencias, es necesario 

que el juego sea complementado con la  habilidad que el individuo posee y pone en 
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juego para resolver problemas y que además, puede aprender de otros y con otros. 

Para el  caso de las  inteligencias múltiples, como refiere Gardner (1993), se debe 

establecer  un espacio o medio  adecuado para que el proceso de aprendizaje empiece  

y potencializar las habilidades de los individuos.  

Ejemplo de lo anterior, es que en los centros educativos existen espacios 

específicos para cada una de las asignaturas como lo son por ejemplo el  rincón  de  

los  libros,  un laboratorio de matemáticas, la zona del arte, la zona de actividades 

manuales, etc. (Armstrong, 2006) que se constituyen en escenarios para el individuo 

ponga en juego su manera predominante de resolver los problemas de los diversos 

saberes y de esta manera potenciar su aprendizaje. 

Así, en los ambientes escolares que no se cuenta con dichos espacios, se refuerza 

la educación tradicional generando una enseñanza que no propicia el interés del 

estudiante y se pierde la posibilidad de que el mismo potencie las habilidades 

relacionadas con su estilo de aprendizaje y con sus inteligencias predominantes. 

Lo anterior, permite reflexionar sobre el rol de docentes y profesionales que guían 

y acompañan los procesos de enseñanza-aprendizaje para lo cual  es necesario 

reconocer las posibilidades del contexto en el que se está trabajando, y proponer 

ideas para el desarrollo y  aplicación de actividades lúdicas en donde el aprendizaje 

del estudiante se estimule mediante la puesta en juego de la habilidades que posee, 

potenciándolas y adquiriendo nuevas habilidades que puedan generar también 

cambios dentro de su contexto.  
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En cuanto a los contextos escolares es importante mencionar que en la mayoría de 

colegios oficiales en Colombia, no se cuenta con  los espacios o recursos para que se 

estimule cada una de las inteligencias múltiples y de esta manera generar mayor 

conocimiento y habilidad en los estudiantes.  En ese sentido, para que la convivencia 

sea una realidad y genere impacto en las instituciones educativas es necesario utilizar 

una metodología que sea acorde al contexto en el que se encuentra la educación en 

Colombia, y desde esta perspectiva es necesario conocer los enfoques que tiene la 

educación a lo largo de los años.  

Dentro de ellos se encuentra el enfoque tradicional  que se   dio a conocer en la  

escuela de  Prusia, en donde se implementó la educación obligatoria gracias a los 

poderes políticos alemanes de la época, donde se daba la opción de estudiar 

gratuitamente el nivel de primaria Larrañaga Otal (2012). 

Al finalizar este ciclo después de ocho largos años  se iniciaba un proceso 

académico en la secundaria pero de manera privada, reduciendo la posibilidad de que 

la población obrera tuviera el derecho a la educación, favoreciendo a las familias 

burguesas,  aunque de alguna u otra forma estos “burgueses”  fueron las fichas de 

experimento para definir hoy en día el currículo conocido como todas las 

experiencias que tienen los estudiantes en la escuela, Rule (1973).  

Es importante mencionar que el manejo dentro de estas instituciones educativas 

estaba influenciado por el poder militar que tuvo su auge en la segunda guerra 

mundial, incorporando el significado de la administración curricular  Stefan 

Hopmann (1991) en su artículo el movimiento de la enseñanza mutua y el desarrollo 
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de la administración. Este tipo de enfoque no estaría en relación con el juego y el 

conocimiento de todas las inteligencias múltiples, posiblemente solo se desarrollaría 

la inteligencia Kinestésica en procesos de coordinación, y las más utilizadas a la 

fecha, la inteligencia lingüística y lógico matemática.  

     Dentro de los enfoques que fueron cruciales en la segunda guerra mundial 

como método de aprendizaje se encuentra el conductismo, utilizado más adelante 

como metodología que optarían los burgueses para formar a los docentes y de esta 

manera moldear a los alumnos reforzando la educación tradicional. Nuevamente se 

encuentran las mismas falencias que en el enfoque tradicional, ya que va en contra de 

la libertad que tiene el estudiante para crear, aportar conocimientos y de la negación 

de que el docente sea una guía, puesto que en este enfoque el docente es quien tiene 

la autoridad en el aula de clase. 

Para el caso de la educación en Colombia, uno de los factores que influye en el 

enfoque educativo surge a partir, de la relevancia que se le otorga a la inteligencia 

lógico matemática y lingüista, en el sistema colombiano de educación, y muestra de 

ello es el tipo de evaluación conocidas como el examen de estado de media ICFES, 

que califica las competencias de los estudiantes que terminan su bachillerato en 11º 

grado para que puedan acceder a la educación superior  Aranda, Hurtado y Quintero 

(2008). En la prueba saber 11, se define como competencias “el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, compresiones, y disposiciones cognitivas, 

metacognitivas, socio afectivas, comunicativas y psicomotoras relacionadas cada una 

de ellas para  proveer el desempeño flexible, eficaz y con sentido en actividades o 

tareas” MEN (2013) evaluadas por cinco áreas Matemáticas, Lectura Crítica, 
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Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, dentro de las cuales se analizan 

Competencias ciudadanas y Razonamiento cuantitativo.  

Los resultados obtenidos por los estudiantes en dicha prueba se tienen en cuenta 

para los procesos de admisión en la educación superior o ingreso de universidades, 

además permite que se realice una clasificación de colegios  de acuerdo a la 

puntuación obtenida, brindando recursos a estos mismos (ICFES).  

Se puede concluir que la prueba ICFES, determina el ingreso a la educación 

superior, mide la calidad de colegios públicos y privados, autoevalúa a los 

estudiantes. Esta prueba estandarizada hace parte del sistema nacional de evaluación 

regulado por el decreto 1290 (2009) y que de acuerdo a las debilidades y fortalezas 

que obtengan los estudiantes en la prueba Saber se hace un proceso formativo  

priorizando los principios y fines del sistema de evaluación, entre otros la 

coherencia, la inclusión, validez y legitimidad (MEN, 2009). Inclusión vista desde 

las diferentes características que tiene cada uno de los seres humanos  (físicas, 

sensoriales o cognitivas), características sociodemográficas como su estrato, posición 

económica, étnicas o raciales, y no menos importante las características de su 

inteligencia.  

Desde la anterior postura  es necesario cuestionar el sistema nacional de 

evaluación y el ICFES, ya que en la construcción, aplicación y recolección de datos 

no se está teniendo en cuanta la diversidad de culturas, ni las capacidades o 

habilidades de la inteligencia, desde una perspectiva de  las inteligencias múltiples, 

ya que solo se les da prioridad a  la inteligencia lógico matemática e inteligencia 
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lingüística, creando una contradicción con la inclusión que se menciona. El tipo de 

preguntas de la evaluación no contempla: la inteligencia musical, kinestésica, espacio 

temporal, interpersonal, intrapersonal, naturalista, inhibiendo el desarrollo de un 

mayor aprendizaje a nivel global.  

Por lo discutido, sea hace necesario realizar más estudios, propuestas e 

investigaciones que demuestren y expliquen los aportes que puede brindar la teoría 

de las inteligencias múltiples en contextos educativos para el desarrollo de 

herramientas que faciliten la innovación curricular, ya que como lo señala Gardner, 

(1993) todas las personas tienen el total de  las inteligencias múltiples en diferentes 

proporciones, que se  van desarrollando o potencializando a lo largo de la vida, 

teniendo en cuenta las necesidades o  intereses de acuerdo en el medio o contexto en 

el que se encuentre. 

La educación en Colombia se ha preocupado por evaluar únicamente las 

competencias o habilidades que están relacionadas en el rendimiento académico, sin 

embargo, se dejan a un lado las más importantes relacionadas al rendimiento de la 

convivencia.  La historia de Colombia, muestra que no darle la  importancia 

necesaria a los conflictos, a la solución de ellos, ha generado situaciones de violencia 

con las consecuencias de injusticia e inequidad que se pueden señalar con grupos 

creados al margen de la ley como guerrilla,  paramilitares, que surgen de  la 

inconformidad con los sistemas políticos y educativos IEPRI (1997). Si cuando 

aparecieron los grupos armados en Colombia, se hubieran hecho programas que 

fomentaran la convivencia en cada una de las instituciones educativas, el panorama 

actual sería diferente. Sin embargo, a pesar de ello con el pasar de los tiempos, se ha 
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venido trabajando poco a poco en la convivencia con la creación de políticas, 

proyectos que sean abarcados a nivel nacional y con la implementación de nuevas 

estrategias de aprendizaje para que desde la primera infancia se pueda hablar de 

convivencia.  

La tarea actual se encuentra en cada una de las aulas de clase, en donde el docente 

es un orientador que ayuda al estudiante a obtener esas habilidades que le permitirá 

la solución pacífica de conflictos. Es en este punto en donde el juego es una 

herramienta indispensable para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se logre 

obtener el mayor resultado posible en lo que se refiere a convivencia, entendida 

como respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y reparar acuerdos, y 

construir relaciones de confianza entre las personas de la comunidad educativa 

(Mockus, 2003). 

Metodología 

Tipo de investigación  

     La investigación es de tipo cualitativo, en donde se busca que los estudiantes  

Planteen las soluciones de manera lúdica de acuerdo a cada una de las actividades 

diseñadas  teniendo en cuenta las 7 inteligencias múltiples a los diferentes conflictos 

de convivencia escolar. 

Este tipo de investigación cualitativa  comprende  la realidad de lo que sucede en 

el contexto la cual posibilite la comprensión de hechos, las actividades que se 

realicen, la participación de los actores que intervienen en ella  es por ello que según   
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Galeano (2004)  “La metodología cualitativa consiste en más que un conjunto de 

técnicas para recoger datos: es un modo de encarar el mundo de la interioridad de los 

sujetos sociales  y de  las relaciones que establecen con los contextos y con otros 

actores sociales.” (p. 16).  

Según Quintana & Montgomery, (2006) la investigación cualitativa se centra en  

la comprensión de una realidad vista a partir de la lógica y el sentir de sus actores, la 

cual recalca las acciones a partir de la observación, el razonamiento inductivo y el 

descubrimiento de nuevos conceptos, todo ello analizado desde una perspectiva 

holística. Requiriendo en este sentido la importancia de la observación y 

participación dentro de los procesos que surgen en el contexto de tal manera que 

aporte de manera significativa a la solución de los problemas escolares, para lo cual 

es necesario el análisis crítico que posibilite contrastar lo teórico con las acciones 

realizadas y los resultados arrojados del proceso.  

Teniendo en cuenta que se contó con la participación de los estudiantes, apoyo por 

parte de los padres de familia y docente titular, se realizó una investigación acción 

para generar cambios en la comunidad.   De acuerdo  con  lo enunciado por (Kemmis 

y McTaggart, 1988, p. 9) la Investigación- acción es: “una forma de indagación 

introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con 

objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, 

así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen 

lugar. 
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La IA establece un gran reto puesto que según Elliott, (2005) “debe preocuparse 

de identificar y plantear los aspectos del orden social actual que frustran el cambio 

racional y debe presentar propuestas teóricas que permitan a los docentes (y a otros 

participantes) tomar conciencia de cómo superarlos”.   

 La investigación acción consiste “en análisis-diagnóstico de una situación 

problemática en la práctica,  recolección  de  la  información  sobre  la misma,  

conceptualización  de  la  información, formulación de estrategias de acción para 

resolver el problema, su ejecución, y evaluación de resultados” (Lewin, 1946, como 

se citó en Blández 2000,p. 25).  

Por lo anterior la investigación se estructuro así: 

Análisis diagnóstico y conceptualización: De acuerdo a lo evidenciado en el 

contexto se ha identificado que los estudiantes de grado 5 han presentado mayores 

dificultades de convivencia escolar en la institución educativa, por dicha razón se ha 

realizado la comprensión de este fenómeno mediante la revisión conceptual del 

manual de convivencia de la institución (Anexo 1) y  la revisión de diferentes 

experiencias  de investigación en el ámbito escolar que posibiliten identificar los 

aspectos fundamentales para así proyectar  estrategias pedagógicas a través de las IM 

que permitan la resolución de conflictos. 

Formulación de estrategia de acción: Desarrollar desde la IA una estrategia 

pedagógica que promueva la resolución de conflictos a través de las inteligencias 

múltiples en los estudiantes de 5°,  con el propósito desarrollar habilidades que 

conlleve a la búsqueda de soluciones y toma de decisiones responsables frente a las 
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problemáticas que se presentan en el contexto. En esta fase se realiza la firma de los 

consentimientos informados tanto de estudiantes (Anexo 2)  como de padres de 

familia (Anexo 3) y permiso de  rectoría. (Anexo 4). 

Ejecución estrategia pedagógica: Para el desarrollo de la estrategia, se parte de la 

percepción de los estudiantes sobre cada una de las actividades de IM  mediante un 

diario reflexivo, matriz  de evaluación de las sesiones de trabajo como ejercicio de 

observación de la docente que acompañó el proceso investigativo y aplicación post 

test del inventario de IM. 

Evaluación de resultados: Consolidación de  la estrategia pedagógica con la 

articulación de la información recopilada en los diferentes momentos  de la 

investigación. 

 Participantes 

 El  proyecto de investigación contó con un grupo de 35 estudiantes de grado  de 

5º del colegio I.E.D General Santander de la jornada tarde, perteneciente a la 

localidad de Engativá de la ciudad Bogotá, que permitieron direccionar la 

investigación en un tema específico como lo es la convivencia escolar a través del 

uso de las inteligencias múltiples. 

 

Técnicas de recolección de información 

 Dentro de las técnicas que se  utilizaron se encuentran: 
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Diario Reflexivo de estudiantes 

  Tiene como punto de partida el diario de reflexivo, el cual “consiste en un 

escrito en que se relata las experiencias vividas y hechos observados cotidianamente, 

al final de una jornada” (Pulido , Bellen, & Zuñiga, 2007, pág. 73)  

El diario reflexivo  además de recolectar la información nos permite tener en 

detalle la información de lo que realizamos día a día en el desarrollo de la 

investigación.  (Anexo 5) 

 

Matriz evaluación de las sesiones 

De acuerdo con  Hamodi, López, & López (2015) es una herramienta real y tangible 

utilizada por la persona que evalúan  en un proceso de investigación y  sistematizar 

allí sus valoraciones sobre diferentes aspectos con la finalidad de identificar los 

ajustes que requieren las actividades o lo que es pertinente de acuerdo a las 

vivencias, (p.154). Esta matriz se diligenció por la docente titular. (Anexo 6) 

Para garantizar la validez las técnicas mencionadas se analizó la información 

extrayendo las conclusiones precisas sobre la  problemática. Amaya (2007) menciona 

que la validez y fiabilidad de la información se realiza a partir de 3 métodos 1) Grado 

de estabilidad: generado   al recoger los datos y  al aplicar el mismo instrumento en 

dos o más momentos diferentes sobre los mismos  sujetos  y  en  las  mismas  

condiciones 2) Grado de  equivalencia: que  se  puede  establecer  entre  los  datos  

aportados  por  dos  instrumentos que no son idénticos pero que guardan entre sí 
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mucha similitud, hasta el punto de considerarlos equivalentes e intercambiables 3) 

Grado  de  consistencia  interna: que es cuando  la  información  que  se  recoge  al  

aplicar  a  los  sujetos tiene  una  sola  técnica;  en  este  caso  se  trata  de  analizar  la  

relación  y  coherencia  que guardan entre sí las respuestas de los sujetos en la prueba 

empleada.  

Instrumentos  

      Se utilizó el Inventario  de  autoeficacia     para     inteligencias     múltiples de 

Lezcano, Heredia Salazar y otros (2011),  referida en la investigación  de Orozco 

(2011) Contabilidad y validez predictiva de la prueba de evaluación de inteligencias 

múltiples de los estudiantes de los grados de séptimo y noveno del colegio Eugenia 

Ravasco de Manizales. En donde    describen  el  desarrollo  de  una  medida  de  

autoeficacia  basada  en  la  teoría  social-cognitiva  y  la  teoría  de  las  inteligencias  

múltiples,  que cuenta con ocho escalas y 40 ítems congruentes con la teoría de las 

inteligencias  múltiples,  con  valores  aceptables  de  consistencia  interna 

(coeficiente  alfa  de  Cron-bach  promedio  de  .725, por medio del cual  se espera en 

el alfa de Cron-Bach   el 0.7 a 1 reflejando confiabilidad de la prueba, siendo 1 la 

máxima confiabilidad).( Anexo 7) 

Categorías de análisis 

Inteligencia musical 

Inteligencia lógico-matemática 

Inteligencia intrapersonal 
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Inteligencia naturalista 

Inteligencia interpersonal 

Inteligencia Kinestésica-corporal 

Inteligencia lingüística 

Inteligencia visual-espacial  

 

Cronograma inicial  

 

 

FECHA 

FASE DE LA 

METODOLOGIA ACTIVIDADES 

ENERO A 

FEBRERO 

Análisis diagnóstico y 

conceptualización 

 Investigación de estudios relacionados con 

convivencia escolar y el uso de inteligencias múltiples 

 Articulación del manual de convivencia de la 

institución con posibles actividades. 

FEBRERO 

A ABRIL 

Formulación de 

estrategia de acción 

 Aplicación de encuesta a docentes, y aplicación de pre 

test de IM 

 Sensibilización padres y estudiantes de la 

investigación 

 Diseño de estrategias pedagógicas  por categorías de 

acuerdo a las IM 

 

ABRIL A 

OCTUBRE 

Ejecución estrategia 

pedagógica 

 Implementación de las estrategias basadas en las  

inteligencias múltiples por medio de los incentivos a 

los estudiantes en izadas de bandera y galerías 

 

NOVIEMB

RE A ENERO 

DE 2019 

 

Evaluación de 

resultados 

 Recolección de la información suministrada 

 Aplicación post del  Inventario  de  autoeficacia     

para     inteligencias     múltiples 

 Análisis de resultados 
Tabla 1 Cronograma Inicial 
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Cronograma ejecutado 

Se observaron cambios en el cronograma debido a incapacidad de la docente 

titular,  paros nacionales de la secretaria de educación y dificultad en el análisis de la 

información. 

FECHA 

FASE DE LA 

METODOLOGIA ACTIVIDADES 

ENERO A 

ABRIL 

Análisis diagnóstico y 

conceptualización 

 Investigación de estudios relacionados con 

convivencia escolar y el uso de inteligencias múltiples 

 Articulación del manual de convivencia de la 

institución con posibles actividades 

FEBRERO 

A ABRIL 

Formulación de 

estrategia de acción 

 Aplicación de encuesta a docentes, y aplicación de pre 

test de IM 

 Sensibilización padres y estudiantes de la 

investigación  

 Diseño de estrategias pedagógicas  por categorías de 

acuerdo a las IM 

ABRIL A 

OCTUBRE 

Ejecución estrategia 

pedagógica  

 Implementación de las estrategias basadas en las  

inteligencias múltiples por medio de los incentivos a 

los estudiantes en izadas de bandera y galerías 

 

NOVIEMB

RE A MAYO  

DE 2019 

 

Evaluación de 

resultados 

 Recolección de la información suministrada 

 Aplicación post del  Inventario  de  autoeficacia     

para     inteligencias     múltiples 

 Análisis de resultados 
Tabla 2 Cronograma Ejecutado 

Impactos y resultados obtenidos 

Teniendo en cuenta el diseño metodológico  de la investigación se recogieron los 

siguientes resultados de la siguiente manera: 

Análisis diagnóstico y conceptualización: El diagnóstico de los estudiantes se 

realizó con una encuesta  (Anexo 8) para los seis docentes de rotación en grado 
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quinto, especificando cuál curso presentaba mayores dificultades en la solución de 

conflictos. Dentro de los  resultados se encontró que el grado 502 presentaba varias 

dificultades en las tipologías  I, y II.  A su vez se demostró que en un 100% de las 

respuestas correspondían a este curso, resultados que permitieron comparar los casos 

reportados a nivel institucional en el comité de convivencia con los resultados de los 

otros cursos, verificando que el curso 502 tiene dificultades convivenciales y 

ausencia de estrategias pedagógicas para la construcción de una sana convivencia 

escolar. 

 

 

12 Cursos con  Dificultades de Convivencia 

     Adicional a la aplicación de la encuesta a docentes, se realizó la identificación 

del porcentaje de cada una de las inteligencias múltiples de los estudiantes del curso 

502, en una fase de pre test del  Inventario  de  autoeficacia   para     inteligencias    

múltiples  Lezcano, Heredia Salazar y otros (2011)  (Anexo 7) con el objetivo de 

medir el impacto de las estrategias aplicadas fase post test en el grupo de análisis e 

identificar si se potencializaron cada una de las inteligencias, buscando resaltar cuál 

0

1

2

3

4

5

6

7

501 502 503 504 505

tipología I

tipología II
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de las inteligencias múltiples en cada uno de los talleres tuvo mayor eficacia. Dentro 

de los resultados encontramos que las inteligencias donde se encuentran  más 

estudiantes por debajo del 50%  son la musical, kinestésica e interpersonal, lo cual es 

importante fortalecer aquellas en las que se presentan menos porcentaje. A su vez la 

inteligencia  que se encuentra con mayor puntuación por encima del 50%  es la 

lingüística, por tal motivo se iniciarán los talleres con esta. 
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Tabla 3 Resultados Pre Test IM 

 

Formulación de estrategia de acción: dentro de las estrategias propuestas se 

diseñaron en total 11 talleres distribuidos de la siguiente manera: 

  

# NOMBRE DEL ESTUDIANTE SEXO I.LINGUISTICA I.LOGICO M I. ESPACIAL I. CINESTESICA I.MUSICAL I.  INTERPERSONAL I. INTRAPERSONAL

1 KEVIN SANTIAGO TRUJILLO M 72% 57.5% 57.2% 72% 60% 58% 84%

2 LAURA VALENTINA RODRIGUEZ F 58% 62.5% 61.6% 46% 67.5% 62% 80%

3 NIXXON ALEJANDO CACAI M 52% 47.5% 44% 42% 22.5% 40% 46%

4 NICOL FERNANDA VARGAS F 52% 55% 52.8% 58% 67.5% 56% 68%

5 VALERIE SOFIA BECERRA F 68% 62.5% 59.4% 64% 62.5% 64% 84%

6 CRISTIAN DAVID FONSECA M 42% 27.5% 37.4% 54% 25% 48% 62%

7 MAIRA ALEJANDRA CASTRO F 80% 70% 68.2% 80% 65% 86% 84%

8 JULIETH SOFIA BOLIVAR F 58% 42.5% 57.2% 62% 70% 72% 84%

9 ANGIE VANESA LOZANO F 70% 77.5% 99% 84% 57.5% 54% 74%

10 ALISSON CASTRO GUTIERREZ F 82% 52.5% 61.6% 66% 57.5% 90% 84%

11 YURI TATIANA ROBLES F 44% 42.5% 50.6% 40% 27.5% 40% 40%

12 ANDRES FELIPE MURILLO M 50% 60% 61.6% 54% 30% 72% 76%

13 LUIS GUSTAVO BAQUERO M 48% 52.5% 46.2% 48% 32.5% 66% 66%

14 DANNA YISEL MARMOLEJO F 78% 77.5% 90.2% 94% 92.5% 96% 92%

15 FEIDER URIEL CEPEDA M 64% 50% 66% 62% 42.5% 66% 62%

16 JHOAN FELIPE BLANCO M 76% 67.5% 72.6% 82% 62.5% 94% 84%

17 DIEGO ALEXANDER ESCOBAR M 40% 45% 48.4% 38% 40% 56% 56%

18 DENI LUZ PEREIRA F 62% 50.5% 55% 54% 42.5% 66% 36%

19 NICOL VALENTINA JUNCO F 66% 22.5% 50.5% 58% 45% 68% 64%

20 JUAN DIEGO MARTINEZ M 54% 75% 68.2% 78% 52.5% 74% 74%

21 LEIDY JOHANA BUITRAGO F 62% 47.5% 55% 62% 70% 54% 70%

22 JUAN DAVID RUSINQUE M 68% 60% 66% 56% 65% 72% 62%

23 DANNA SOFIA RENTERIA F 54% 50% 37.4% 48% 37.5% 72% 60%

24 YESICA ALEJANDRA ALVARADO F 56% 47.5% 55% 64% 35% 42% 62%

25 CAMILO ANDRES FLOREZ M 78% 62.5% 70.4% 54% 35% 52% 82%

26 BRAYAN ANDRES ROJAS M 48% 70% 85.8% 76% 82.5% 72% 68%

27 MARIA FERNANDA GONZALEZ F 64% 60% 59.4% 72% 62.5% 82% 82%

28 NICOL ALEJANDRA ORTEGON F 58% 60% 66% 58% 62.5% 38% 42%

29 JHANSEL CAMILO MURCIA M 82% 82.5% 85.8% 82% 95% 74% 84%

30 FABIAN VARGAS M 54% 47.5% 55% 74% 67.5% 92% 64%

31 VALERIA OSPINA BELTRAN F 60% 55% 37.4% 46% 45% 56% 78%

32 BRAYAN STIVEN TINOCO M 78% 85% 63.8% 86% 42.5% 80% 78%

33 ANDRES MIGUEL CONDE M 46% 22.5% 22% 50% 40% 80% 64%

34 DAIRO DYLAN DIAZ M 52% 40% 79.2% 60% 27.5% 42% 52%

35 CRISTIAN CAMILO CABALLERO M 60% 62.5% 77% 76% 67.5% 76% 84%
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(2) sesiones de sensibilización a padres de familia y estudiantes. 

(8) sesiones de actividades con cada una de las inteligencias múltiples. 

(1) sesión de Actividad de cierre y agradecimientos.   

# Inteligencia 

Múltiple 

Actividades Tipología De 

Faltas 

Trabajadas 

Campo De 

Pensamiento Para 

Aplicar 

1  

N/A 

Citación con  padres 

de familia para proceso 

de sensibilización de la 

investigación y firma de 

consentimientos 

informados. 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

2  

N/A 

Encuentro con 

estudiantes para  proceso 

de sensibilización, 

explicación de incentivos 

y compartir. 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

3  

Lingüística 

Creación de texto 

literario poesía y 

publicación en periódico 

institucional 

I, II, III Histórico 

 

Comunicación Arte Y 

Expresión 

4 Lógico- Ejercicio de relevos  Matemático 
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matemática 

 

por velocidad  con 

operaciones 

matemáticas, luego 

rompecabezas grupal. 

I,II  

5 Viso espacial Creación de pinturas 

con manejo de sombras 

I,II Comunicación Arte Y 

Expresión 

6 Musical Creación de  canción 

teniendo en cuenta 

experiencias propias de 

convivencia, con pista 

musical. 

I,II Comunicación Arte Y 

Expresión 

 

Matemático 

7 Corporal –

Kinésica 

Ejercicios de 

sensibilización de 

discapacidades auditivas, 

visuales y motrices. 

I,II Comunicación Arte Y 

Expresión 

8 interpersonal Aplicación de 

actividad Facebook 

personal y socialización 

del perfil con otros 

compañeros 

I,II,III Comunicación Arte Y 

Expresión 

Histórico 

9 Intrapersonal Creación de telaraña 

grupal con dificultades 

presentadas en el hogar y 

I,II,III Comunicación Arte Y 

Expresión 
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en el colegio, 

relacionados a la 

convivencia. 

Histórico 

1

0 

Naturalista Creación de floreros, 

siembra de plantas en la 

institución y pintura en 

los jardines escolares. 

I,II,III Comunicación Arte Y 

Expresión 

 

1

1 

 

N/A 

Agradecimiento a los 

estudiantes del 

compromiso y 

motivación en cada una 

de las actividades. Se 

realiza sesión de cine. 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

Tabla 4 Aplicación de los talleres en los Campos de la Educación 

 Ejecución estrategia pedagógica  

 A continuación se realiza la descripción de cada una sesiones propuestas. 

 

Taller #1 

Encuentro con padres de familia  

Objetivo: sensibilizar a los padres de familia sobre la estrategia a implementarse 

en el aula dando a conocer los objetivos de la investigación. 
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Rol del docente: facilitador de la información y colaborador  

Rol de los estudiantes: No aplica  

Rol  de los padres: receptores de la información  y/o emisores de 

recomendaciones 

Rol del investigador: comunicador del proyecto. 

 

Kit de materiales  

Consentimientos informados de fotografía, video y uso del nombre  

(Ver anexo 7) 

Videobeam 

Computador 

Presentación de objetivo, metodología y resultados esperados 

Sensibilización  

      Para generar un ambiente de reflexión se pregunta aleatoriamente a los padres 

de familia que les habría gustado que les enseñaran a sus hijos para el buen manejo 

de la convivencia escolar. Dentro de las respuestas en común de los padres asistentes 

mencionaron estrategias que permitan la reflexión y el reconocimiento del error con 

otras estrategias en la resolución del conflicto sin tener que utilizar “gritos o 

sanciones punitivas.” 
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Desarrollo 

     Luego de hacer el foro de discusión con los padres se realiza la exposición de 

la investigación a realizarse en el salón 502, explicando el objetivo, la metodología, y 

los incentivos para los estudiantes a lo largo de las sesiones como lo fueron: 

Participación en izadas de bandera de la institución  

Entrega de premios como refuerzo positivo de las actividades 

Creación de periódico escolar 

Publicación de obras literarias  

Cambio del clima escolar en el aula 

 

Cierre 

Para finalizar cada uno de los padres de familia firma el consentimiento 

informado y se finaliza la sesión.  



INTELIGENCIAS MULTIPLES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

81 

 

 

13  Aplicación consentimiento Informado 

Taller # 2 

Sensibilización con estudiantes 

Objetivos: Incentivar a los estudiantes sobre la implementación de la propuesta  

teniendo en cuenta los incentivos para quienes participen, creando un ambiente de 

convivencia pacífica. 

Rol del docente: facilitador de la información y colaborador y evaluador de la 

sesión  

Rol de los estudiantes: receptores de la información  y/o emisores de 

recomendaciones 

Rol de los padres: N/A 

Rol del investigador: comunicador del proyecto. 
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Kit de materiales  

Alimentos para compartir 

Videobeam 

Computador 

Presentación de objetivo, metodología y resultados esperados 

Juegos de mesa 

Música variada  

Sensibilización  

      Para generar un ambiente de reflexión se pregunta aleatoriamente a los 

estudiantes ¿cómo se resuelven los problemas en la vida cotidiana? Realizando una 

lluvia de ideas, y dentro de los resultados que se encontraron refirieron que se 

solucionaban con violencia, golpes, hablando con un tono de voz  fuerte y alto.  

Desarrollo 

Luego de identificar los mecanismos de defensa que utilizan los estudiantes en el 

momento de ser parte de un conflicto de tipo convivencial se procede a explicar la 

presentación de la investigación con objetivo, metodología e incentivos: 

Participación en izadas de bandera de la institución  

Entrega de premios como refuerzo positivo de las actividades 

Creación de periódico escolar 
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Publicación de obras literarias  

Cambio del clima escolar en el aula 

     Para integrarse tanto la docente cómo la investigadora con los estudiantes, se 

realizan actividades lúdicas, juegos de mesa, y bailes con ellos. 

Cierre 

    Se informa a los estudiantes del consentimiento informado firmado por los padres 

para iniciar cada una de las actividades. 

 

14  Sensibilización con Estudiantes 
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15 Sensibilización con estudiantes 

 

16 Sensibilización con los estudiantes 

  

Taller #3 

IM: Lingüística /Creación literaria  

 

Objetivo: Generar estrategias de convivencia pacífica por medio de una creación 

literaria  
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Rol del docente: orientador del proceso y evaluador de la sesión  

Rol de los estudiantes: Actores participativos de la estrategia y evaluadores de la 

sesión  

Rol  de los padres: N/A 

Rol del investigador: orientador del proceso  

 

 Kits de materiales  

Hojas blancas  

Lápices 

Borradores 

Cuento  

Música instrumental  

Grabadora 

Sensibilización  

      Para generar un ambiente de reflexión y pensamiento crítico se utilizó  música 

instrumental y se narra la historia del cuento  titulado “ Decisiones”                           

(Anexo 9)  ganador del premio leer y escribir 2014 de la secretaria de educación de 

Bogotá. Luego de hacer la lectura se realizaron reflexiones en el aula con las 

siguientes preguntas: 
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¿Cuáles fueron las consecuencias de sus decisiones? 

¿Hubo control de sus emociones en el momento de actuar? 

¿Cómo se habría podido solucionar el problema de una manera asertiva? 

¿En qué momento has presenciado situaciones similares y cómo lo resolviste? 

Desarrollo 

Luego de hacer el análisis de la lectura se solicitó a los estudiantes realizar un 

escrito sea en verso, prosa o un acróstico acerca de la importancia de la paz o de las 

dificultades que se pueden presentan si no se tiene control de las emociones en el 

momento de resolver un conflicto. 

Cierre 

      Para finalizar cada uno de los estudiantes le pone un nombre a su obra literaria 

que  fue publicada en el  periódico escolar y luego jugaron al rol de carteros y 

llevaran los periódicos a cada uno de los salones, invitando a construir textos para la 

convivencia escolar. Como incentivo se publicaron las obras literarias en la página 

web del colegio.  

Aplicación matriz evaluación de sesión para la docente  (Anexo  6)  y diario 

reflexivo de los estudiantes (Anexo 5)  
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17 Periódico escolar construido por los estudiantes 

 

 

Taller # 4 

IM: Lógico matemática / Relevos matemáticos 

Objetivo: Solucionar  problemas lógico matemáticos en donde se promueva el 

trabajo en equipo  

Rol del docente: orientador del proceso y evaluador de la sesión  
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Rol de los estudiantes: Actores participativos de la estrategia y evaluadores de la 

sesión  

Rol  de los padres: N/A 

Rol del investigador: orientador del proceso  

 

 Kits de materiales  

Rompecabezas de imagen de Mafalda con frase de convivencia (Anexo 10) 

Lápices 

Borradores 

Hojas blancas 

Espacio abierto para hacer carreras de relevos 

Sensibilización  

      Para generar los relevos se reúne a todos los estudiantes en la cancha de 

baloncesto del colegio para dar las indicaciones, en las cuales se les solicita hacer 

grupos de 6 estudiantes. 

Desarrollo 

      El primer estudiante  de cada una de las filas corrió hasta al extremo de la 

cancha y trae un problema para solucionar, se hace la lectura a los demás 

compañeros y luego respondieron en una hoja blanca el resultado. Luego pasaran 
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corriendo los, segundos, terceros, cuartos, quintos y sexto en la fila trayendo un 

problema por resolver. Al finalizar los seis problemas deberán armar un 

rompecabezas de Mafalda y leerlo en voz alta.  

Problemas matemáticos 

María tiene $5000 para sus onces, compra una hamburguesa de  $1700, gaseosa 

de $700 y unas galletas de $500¿Cuánto dinero le quedó a María? 

Juan Carlos viaja a su colegio en un SITP todos los días que cuesta $ 1700, 

¿cuánto dinero gasta Juan Carlos  en transporte en una semana? 

Camila saca prestados de la biblioteca 15 libros, devuelve 7 y presta a su mejor 

amiga 2 ¿Cuántos libros le hacen falta entregar a Camila? 

Javier lleva su colegio 8 trompos, le presta 2 a Juan Carlos, regala 1 a camilo y le 

decomisan 2 en coordinación ¿Cuántos trompos tiene Javier? 

Esteban tiene 138 gomitas, sin embargo desea compartirlas con sus compañeros 

que son 16, ¿Cuantas gomitas le corresponden a cada amigo de Esteban? 

Cierre 

     Luego en el aula de clases se realizó la corrección de los resultados 

matemáticos y la puntuación del equipo más rápido en realizar el total de las 

actividades. Como incentivo se entregó un kit de dulces por su buen desempeño al 

equipo ganador. 
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Aplicación matriz evaluación de sesión  para la docente (Anexo 6)  y diarios 

reflexivos de los estudiantes (Anexo 5) 

 

18 Relevos Matemáticos 
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Taller # 5 

IM: Viso- Espacial /Galería de sombras 

Objetivo: Crear piezas de arte donde se comunique la convivencia pacífica a 

través del tema proyecto de vida. 

 

Rol del docente: orientador del proceso y evaluador de la sesión  

Rol de los estudiantes: Actores participativos de la estrategia y evaluadores de la 

sesión  

Rol  de los padres: N/A 

Rol del investigador: orientador del proceso  

 Kits de materiales  

Papel Kimberly 

Temperas de diferentes colores 

Lápices 

Plantillas de sombras (Anexo11) 

Sensibilización  
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Se inicia la sesión con un juego de tingo-tango con los estudiantes y a quien tenga 

la pelota en tango contó a sus compañeros alguna situación donde presentó 

dificultades de convivencia en el colegio. 

Desarrollo 

     Luego de ello se les solicitó a los estudiantes que escogieran plantillas que les 

permitieran expresar sus emociones teniendo en cuenta que actividad se podría  

realizar como estrategia pedagógica en el momento de cometer una falta de tipo I y II 

del manual de convivencia. Luego de realizar el contorno de las sombras se procedió 

a pintar la imagen y decorarla. 

Cierre 

     En la izada de bandera del mes se invitó a los estudiantes y docentes de la 

institución que visitarán  la galería de pinturas realizadas en el auditorio, luego se 

dejó la exposición por un mes como incentivo a la actividad realizada. 

Aplicación matriz evaluación de sesión  para la docente (Anexo 6)  y diarios 

reflexivos de los estudiantes (Anexo 5) 
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19 Proyecto de vida representado en Sombras 

 

 

20 Proyecto de Vida representando en Sombras 
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21 Galería de Pinturas 

 

 

Taller # 6 

IM: Musical / Rockstar por un día 

Objetivo: Crear canciones donde se evidencie la solución de conflictos sin el uso 

de violencia 

Rol del docente: orientador del proceso y evaluador de la sesión  

Rol de los estudiantes: Actores participativos de la estrategia y evaluadores de la 

sesión  

Rol  de los padres: N/A 

Rol del investigador: orientador del proceso  
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Kits de materiales  

USB con pistas  musicales sin voz de géneros rap, pop, reggaetón, salsa, 

vallenato, rock 

Parlantes 

Hojas blancas 

Lápices 

Sensibilización  

Se inició la sesión con un juego musical “identifica la canción” en donde se 

realizó un playlist con 10 diferentes canciones, se escuchó por 5 segundos la canción 

y cada estudiante  en una hoja blanca respondió el nombre de la canción y el género 

musical. Al final se realizó la corrección del playlist. 

Desarrollo 

     Se solicitó que realizarán  grupos de 6 estudiantes, y seleccionaran  un género 

musical, luego se les indicó escribir una canción utilizando la pista con palabras 

claves como: amor, paz, convivencia, solución, amigos, hablar, violencia, felicidad, 

familia, colegio, expresar. 

Cierre 
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     En la izada de bandera del mes se realizó  la presentación del mejor grupo 

musical en cuanto a redacción, ritmo y estrategia pedagógica para la solución de 

conflictos tipo I, II y III. 

     Aplicación matriz evaluación de sesión  para la docente (Anexo 6)  y diarios 

reflexivos de los estudiantes (Anexo 5) 

 

Taller # 7 

IM Corporal kinésica / En los zapatos del otro 

Objetivo: Crear conciencia del derecho a la igualdad ante las  diferencias físicas, 

cognitivas y/o sensoriales. 

Rol del docente: orientador del proceso y evaluador de la sesión  

Rol de los estudiantes: Actores participativos de la estrategia y evaluadores de la 

sesión  

Rol  de los padres: N/A 

Rol del investigador: orientador del proceso  

 

Kits de materiales  

Videos de discapacidad auditiva, visual y motriz 

Videobeam 
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Computador 

Vendas 

Temperas 

Pinceles  

Hojas con moldes de una banana 

 

Sensibilización  

Se inició la sesión con un video del conferencista Nick Bujicic el cual no tiene sus 

extremidades, al finalizar la proyección se preguntó a los estudiantes cuales creían 

que eran  las dificultades que presentaba esta persona a nivel convivencial en su 

época de colegio. 

Desarrollo 

     Tras el video de sensibilización se les entregó a los estudiantes en sus puestos 

tempera amarilla, pinceles y se les indica que por un momento hicieran un  juego de 

roles e imaginarán  que no tenían  sus extremidades. Para ello tenían que poner sus 

brazos hacia atrás y pintar la banana con tempera amarilla utilizando el pincel 

únicamente en su boca.  

     Luego se proyectó un video de personas invidentes, al finalizar el corto se les 

pide que por parejas den un recorrido en el colegio y uno de ellos tenía los ojos 



INTELIGENCIAS MULTIPLES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

98 

 

vendados, el único apoyo del estudiante con ojos vendados era  tomar a su pareja del 

hombro con el brazo extendido. 

     Para finalizar la actividad se proyectó un video de personas sordas y luego por 

parejas, a uno de ellos se les entregó una frase que tenía que ser comunicada a su 

pareja únicamente con señas. Frase “todos somos iguales y tenemos las mismas 

oportunidades para convivir” 

Cierre 

Se realizó una rueda de la expresión en donde el que quisiera participar expresaba 

como se había sentido en la actividad, cuales son las dificultades que se podían 

presentar en cada uno de los roles y como se podían  resolver. 

Aplicación matriz evaluación de sesión  para la docente (Anexo 6)  y diarios 

reflexivos de los estudiantes (Anexo 5) 

 

 

22 Simulación Discapacidad Visual 
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23 Simulación Discapacidad Física 

 

 

24 Simulación Discapacidad Física 

 

Taller # 8 
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IM: Interpersonal / Conoce mi perfil  

Objetivo: Crear nuevas redes de apoyo entre los estudiantes por medio del 

conocimiento de la vida personal. 

Rol del docente: orientador del proceso y evaluador de la sesión  

Rol de los estudiantes: Actores participativos de la estrategia y evaluadores de la 

sesión  

Rol  de los padres: N/A 

Rol del investigador: orientador del proceso  

 

Kits de materiales  

Hojas de perfil de Facebook editadas (Anexo 12) 

Lápices 

 

Sensibilización  

Se dio inicio a la actividad con las siguientes preguntas: 

¿Quiénes tienen Facebook? 

¿Sus padres saben que tienen Facebook? 

¿Qué tanto creen conocer a sus compañeros del salón ¿ 
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Desarrollo 

     Se entregó la plantilla de Facebook editada a cada uno de los estudiantes y se 

les solicitó llenar cada una de las preguntas. Al terminarlas se les pidió que 

caminarán a los largo del salón y cuando se dijera stop, se tendría que  buscar una 

pareja para solicitar su perfil de Facebook, esta actividad se realizó con 5 parejas 

diferentes a lo largo de la sesión.  

Cierre 

Luego en una rueda sentados en el salón u otro espacio, se les solicitó que 

contarán su opinión sobre la experiencia vivenciada 

• ¿Qué fue lo que más te gusto de la actividad? 

• ¿Qué escribiste en tu Facebook que nadie conocía? 

• ¿Cuántos match tuviste en común con tus compañeros? 

• ¿Qué opinas de que el docente participe en las actividades con los estudiantes?  

• ¿Qué piensas del colegio I.E.D general Santander? 

Aplicación matriz evaluación de sesión  para la docente (Anexo 6)  y diarios 

reflexivos de los estudiantes (Anexo 5) 

 

 



INTELIGENCIAS MULTIPLES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

102 

 

 

25 Facebook Presencial 

 

26 Facebook presencial 
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27 Facebook Presencial 

 

Taller # 9 

IM: intrapersonal /Tejiendo redes de apoyo 

Objetivo: Fortalecer la comunicación asertiva entre los estudiantes  teniendo en 

cuenta el respeto hacia el otro 

Rol del docente: orientador del proceso y evaluador de la sesión  

Rol de los estudiantes: Actores participativos de la estrategia y evaluadores de la 

sesión  

Rol  de los padres: N/A 

Rol del investigador: orientador del proceso  

 

Kits de materiales  
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3 rollos de lana 

1 Pin-pon 

Papel periódico  

marcadores 

Sensibilización  

      Se dio inicio con el juego de tingo- tango, donde  el estudiante que quedara  

con la pelota o pin pon  respondía  las siguientes preguntas, antes de iniciar esta 

actividad se  explicó a los estudiantes  que no se realizarían  penitencias, sino una 

construcción de cómo mejorar la convivencia en el aula y respetar las diferencias.  

Preguntas del tingo. Tango: 

1. ¿Qué cambiarias de tu personalidad para tener una mejor relación con tus 

compañeros y docentes? 

2. ¿Qué te gustaría que el profesor/a hiciera en sus clases? 

3.¿Qué norma pondrías en el salón de clases que no esté establecida para una 

mejor convivencia? 

4. ¿Qué te gustaría cambiar del colegio? ¿por qué? 

5. ¿Cómo podría mejorar la convivencia en tu familia? 

Desarrollo 
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     Para establecer redes de apoyo en el aula, se realizó  la actividad de la telaraña, 

donde se buscó  favorecer la relación de empatía y compañerismo. Para ello se les 

solicito que tomaran la punta de la lana a un compañero y expresar una situación 

positiva o negativa que marcó su vida en  casa,  luego se lanzaba a otro compañero y 

comentaron una situación positiva o negativa. (Situaciones casa y luego colegio).  Al 

finalizar se construyó  una telaraña con la unión de cada uno de los estudiantes. 

Cierre 

     Para  cerrar se hizo una  reflexión de las  diferentes experiencias relatadas y de 

la importancia de compartirla en grupo. A su vez  de la  oportunidad de conocer 

personas que tengan cosas en común con nosotros o que nos complementen para ser 

mejores personas. 

Aplicación matriz evaluación de sesión  para la docente (Anexo 6)  y diarios 

reflexivos de los estudiantes (Anexo 5) 
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28 Narración de experiencias 

 

 

29 Narración de Experiencias 
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Taller # 10 

IM: Naturalista/ Sembrando convivencia 

Objetivo: Generar apropiación hacia la institución creando escenarios donde se 

fortalece la convivencia pacífica. 

 

Rol del docente: orientador del proceso y evaluador de la sesión  

Rol de los estudiantes: Actores participativos de la estrategia y evaluadores de la 

sesión  

Rol  de los padres: N/A 

Rol del investigador: orientador del proceso  

 

Kits de materiales  

Botellas plásticas de gaseosa 

Pintura en aceite 

Semillas 

Plantas de sombra y de sol 

Pita 



INTELIGENCIAS MULTIPLES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

108 

 

Brochas 

Tierra fértil  

Armellas 

Sensibilización  

     Se  les solicitó a los estudiantes traer un cartel sobre el cuidado del medio 

ambiente y de la importancia en nuestra institución. Con los estudiantes se realizó 

una campaña salón por salón solicitando fondos para la compra de materiales en pro 

de crear jardines en la institución.  

Desarrollo 

Se realizan grupos de trabajo: 

Pintores: 

Sembradores 

Creación de materas con botellas 

Manejo de tierra fértil y abono 

     Para la pintura se escogieron  puntos de zona común donde se habilitaran  

jardines, luego se pintaron las barreras en ladrillos de color verde. 

El equipo de sembradores fueron  los encargados de escoger una planta y pasarla a 

la matera plástica en las mejores condiciones. 
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     El equipo de estudiantes que crearon  las materas, cortaron las botellas de 

gaseosa plástica por el medio, luego las pintaron de diferentes colores y decoraron. 

El equipo de tierra fértil añadió  a las materas tierra especial para que crezca cada 

una de las plantas  y las pusieron  con las armellas en lugares  comunes de la 

institución.  

Cierre 

     Se crea un grupo de riego de agua cada día intermedio  para mantener las 

plantas frescas y fértiles. 

     Aplicación matriz evaluación de sesión  para la docente (Anexo 6)  y diarios 

reflexivos de los estudiantes (Anexo 5) 

 

 

 



INTELIGENCIAS MULTIPLES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

110 

 

 

30 Jornada Ecológica 
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Taller # 11 

Actividad de cierre 

 

Objetivo: evaluar el resultado del proyecto ejecutado  

 

Rol del docente: orientador del proceso y evaluador de la sesión  

Rol de los estudiantes: Evaluadores de la sesión  

Rol  de los padres: N/A 

Rol del investigador: orientador del proceso  

 

Materiales: 

Videobeam 

Computador 

Película a elección de estudiantes 

Compartir  de alimentos 

Sensibilización 
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Se realiza la socialización de las diferentes actividades que se llevaron a cabo por 

medio de una galería fotográfica. 

Desarrollo 

     Se proyecta la película escogida mientras un equipo de estudiantes prepara los 

alimentos, perros calientes, se realiza la entrega del alimento y se disfruta de la 

actividad. 

Cierre 

     Se entrega  el post test de IM  a los estudiantes.  

 Evaluación de los resultados 

     Teniendo en cuenta los instrumentos utilizados para la recolección de la 

información, como diarios reflexivos por parte de los estudiantes en cada una de las 

sesiones generando una matriz de análisis (Anexo 13)  matriz de evaluación realizada 

por la docente y aplicación post test del cuestionario de inteligencias múltiples, los 

resultados y análisis que se logran encontrar son los siguientes: 
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Categoría: Inteligencia lingüística  

    Teniendo en cuenta las matrices de evaluación de la docente,  En cada una de 

las calificaciones de las actividades se encuentran cambios en la categoría de 

participación  de los estudiantes y en  la  relación con  la investigadora, en el cual al 

iniciar la ejecución de las actividades  la respuesta de la docente fue “de acuerdo” y 

luego de la tercera sesión la respuesta fue “totalmente de acuerdo” evidenciando 

mejorías con el grupo en empatía y participación del aula. A su vez en la ejecución 

del taller # 3, se logró identificar que los estudiantes optan por la comunicación 

asertiva como una estrategia para solucionar el conflicto “Es mejor solucionar las 

cosas hablando” “Me ayudo a entender que a veces yo peleo con mis hermanas, 

pero  lo resolvimos con golpes, eso no es bueno porque hace que estemos más 

bravos y es mejor hablar para que no nos vayamos a matar por peleas”. Según el 

autor Aguilar (2002), la comunicación asertiva es la habilidad para transmitir los 

mensajes de sentimientos, creencias u opiniones propias o de los demás de una 

manera honesta, oportuna, profundamente respetuosa, cuya meta fundamental es 

lograr una comunicación satisfactoria hasta donde el proceso de la relación humana 

lo haga necesario. Esta estrategia se desarrolla por medio del aprendizaje 

significativo donde se aprende a través de la interacción social y la creación de 

signos y símbolos entre ellos. “Que uno puede aprender con todas las cosas que vive 

así como le pasó al pelado del cuento” “Con la experiencia de otros”.  A su vez 

dentro de la apropiación de la estrategia aparece el valor del respeto como valor 

fundamental en la convivencia pacífica, entendido como la posibilidad de entender 

que los demás tienen derechos “Aprendí  a compartir con mis amigos y no usar 
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puñales para defenderme, primero tengo que calmarme y pensar en una solución que 

no hiera o maltrate a otros”. En esta categoría se logró identificar que la inteligencia 

emocional permite regular las emociones por medio de la escritura y la creación de 

obras literarias, permitiendo el trabajo en equipo de los estudiantes “A que cuando se 

hace en grupos uno con otras personas es chévere  ganar”  “Hacer trabajos con mis 

amigas todas trabajando aunque unas se pongan bravas” “Para poder ser consiente 

de mis emociones y de mis actos, para ser una mejor persona y poder que todos 

vivamos en paz.”  Sin embargo la Inteligencia lingüística  disminuyó en la segunda 

toma  del cuestionario de IM en  14 estudiantes y  aumentó en 19 estudiantes,  a su 

vez se observa que un estudiante se retiró de la institución,  por tal motivo no 

continuó con la aplicación post test 

Categoría: Inteligencia lógico matemática  

     En la ejecución del taller #4  se logró desarrollar la estrategia de relevos 

matemáticos ejecutando la habilidad metacognitiva entendida como la habilidad que 

tenemos del conocimiento de nosotros mismos, de nuestras posibilidades y carencias 

cognitivas Brown (1978) “Para reforzar matemáticas y mejorar en el colegio” 

“Para repasar matemáticas y responder bien los ejercicios” “A darme cuenta que 

me toca repasar más para ser un mejor estudiante y no perder las materias 

importantes” permitiendo  que los estudiantes reflexionaran sobre su desempeño 

académico.  Esta estrategia se desarrolló por medio del trabajo en equipo donde se  

valora la interacción, la colaboración y la solidaridad entre los miembros Covey 

(2000) “Que si todos trabajamos en una actividad con materiales que nos gusten nos 

podemos portar bien” “Trabajar en equipo sin pelear”  permitiendo la cohesión del 
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grupo. Podemos referir que en la Inteligencia lógico matemática  se presentó una 

disminución de la inteligencia  en 15 estudiantes, sin embargo  se fortaleció en   18 

estudiantes. 

Categoría: Inteligencia viso-espacial  

     En la ejecución del taller #5 se identificó que la habilidad metacognitiva 

permite  que los estudiantes ejecuten la estrategia de aprendizaje  creando obras 

artísticas a través de la pintura identificando sus fortalezas relacionadas a su proyecto  

de vida “Demostrarme que soy buena para las cosas que tienen que ver con arte” 

“Haciendo la actividad de las sombras teniendo en la cabeza lo que queremos ser 

cuando grandes” “Para darme cuenta que si algo me gusta lo puedo seguir 

haciendo para cuando sea grande”. En la realización del taller es importante 

mencionar que los estudiantes voluntariamente decidieron quedarse en la hora del 

descanso finalizando la actividad, demostrando satisfacción y buen manejo del 

tiempo libre, conducta que se  vio manifestada en los resultados del post test de IM 

en dónde aumentó este tipo de inteligencia en 24 estudiantes, siendo el taller con 

mejores resultados y aceptación. A su vez el reconocimiento logrado después de 

finalizada la estrategia  permitió que los estudiantes fueran valorados por sus obras 

de arte, esto  se llevó a cabo en la primera galería en una de las izadas de bandera 

institucionales “la vida social se cumple bajo el imperativo de un reconocimiento 

recíproco, ya que los sujetos sólo pueden acceder a una autorrelación práctica si 

aprenden a concebirse a partir de la perspectiva normativa de sus compañeros de 

interacción, en tanto que sus destinatarios sociales Honeth (1997) “Para demostrarle 

a mis padres en la obra cuales son mis sueños y mis metas de grande” “Para 
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demostrarle a todos los compañeros del colegio por medio de la galería que 

podemos cambiar y somos un buen curso” “Para que nos reconozcan las cosas que 

hacemos bien”. Sin embargo se identificaron dificultades en la matriz de calificación 

de la sesión por la docente  donde  la motivación y reconocimiento en el ítem de - las 

actividades lúdicas ( me brindan la posibilidad de seguir con mis clases con 

normalidad)  se presentó la calificación  ” desacuerdo” identificando que las sesiones 

superaron el rango de tiempo permitido, el cual era de dos horas como máximo, 

motivo que debe ser tenido en cuenta en próximas aplicaciones, realizando cambios 

en la formulación de las actividades para que se puedan  realizar en el tiempo 

estipulado o se  permitan establecer tiempos específicos  en el horario escolar.   

Categoría: Inteligencia musical  

     En la creación de canciones con temáticas de convivencia, paz y resolución de 

conflictos correspondiente al  taller #6 se identificó que el  aprendizaje se generó por 

medio del trabajo en equipo, en donde referían que a pesar de las dificultades 

presentadas se puede aprender compartiendo “A hacer música  en grupos, aunque 

unos no se ponían de acuerdo y se ponían bravos” “Hacer canciones con nuestros 

amigos sobre cómo resolver problemas en el colegio” “trabajando en grupo”. Esto 

permite que la relación entre pares genere diferentes maneras de resolver los 

problemas sin usar la violencia. Según el autor Peña de Sola (1999)  la resolución de 

conflictos es la situación en la que dos o más partes pugnan entre sí empleando 

distintos medios, para alcanzar objetivos que se contraponen en este caso la 

composición musical “Hacer canciones con nuestros amigos sobre cómo resolver 

problemas en el colegio” “con la actividad de escribir como nosotros quisiéramos 
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sobre convivencia o de lo que nos ha  pasado en el colegio y como resolvimos el 

problema de buena manera” “Enseñarle a los demás compañeros que podemos 

arreglar las cosas sin violencia”Los resultados del taller demostraron que  hubo una 

disminución de 10 estudiantes en la estimulación de la inteligencia, y un aumento en 

21 estudiantes. 

Categoría: Inteligencia Corporal Kinésica 

     El aprendizaje significativo tiene un rol fundamental en la estrategia del taller 

# 7 en donde los estudiantes experimentaron actividades cotidianas con 

discapacidades físicas, esto permitió afianzar los conocimientos en la sesión a través 

de la experiencia “Tratando de  explicarle a mi compañero el mensaje sin hablar” 

“Con el video que nos puso Tatiana  y con los ejercicios de los ojos vendados 

caminando” “Pintando con la boca y poniéndome en el lugar de los niños que son 

diferentes”. Esta estrategia permitió generar empatía con pares que son diferentes 

pero portadores de derechos, según Batson (1991)  la empatía es una emoción vicaria 

congruente con el estado emocional del otro, o en otras palabras, como sentimientos 

de interés y compasión orientados hacia la otra persona, reflejada en los diarios 

reflexivos de la sesión. “Es muy difícil vivir sin ver o escuchar” “Con la actividad 

de pintar sin las manos, es muy difícil aunque lo logre”  “Debemos ser agradecidos 

con todo lo que tenemos y podemos hacer con nuestro cuerpo”.  La estrategia a su 

vez permitió afianzar el valor del respeto como la veneración o el acatamiento que se 

hace a alguien. El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia  Rae 

(2007) Respetar a los compañeros y entender por qué son así con los demás” 

“Respetar a los demás y poder ayudarlos cuando lo necesiten” “Debemos respetar a 
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los demás compañeras a pesar de que sean diferentes a nosotros”. Este taller 

permitió que se fortaleciera la Inteligencia kinésica en  21 estudiantes según los 

resultados del post Test. 

 

Categoría: Inteligencia interpersonal  

     En la ejecución del taller # 8  se evidencio que la estrategia se llevó a cabo por 

la interacción social entre los estudiantes por medio de perfiles de Facebook, en 

donde cada uno de los estudiantes conocía a su compañero de manera presencial. 

Según Tomasello (1992) La interacción social se origina  a través de los signos, los 

cuales, constituyen los elementos mediadores claves en dichas relaciones, en tanto 

una de sus funciones primordiales es la de comunicación. Esta comunicación desde 

la perspectiva de Vygotsky  estaría acorde al aprendizaje significativo donde se 

aprende a partir de la convivencia con el otro vista en la mayoría de las sesiones por 

medio del trabajo en equipo. “Conocer a mis compañeros ya que uno no sabe muchas 

cosas de ellos”, “Conocer las familias de mis amigos”, “Conocer los gustos de mis 

amigos y lo que hacen en su tiempo libre”, “Conocer más de mis compañeras de una 

manera divertida”. Teniendo en cuenta que la información que recolectaban en el 

taller era de su vida personal, permitió que se generara empatía vista como la 

emoción vicaria donde existen sentimientos de interés y  compasión  Batson (1991) 

“Escuchar las cosas más difíciles de la vida de cada uno de los del salón “ 

“Encontrar gustos parecidos con personas que nunca hablo” “Entender con quién 

vivimos y que nos ha pasado en la vida” “Para saber porque unos compañeros son 
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así con los demás” “Entender a compañeros cuando algo malo les pueda pasar” 

generando nuevas redes de apoyo. Con la ejecución del taller se evidenció que 

aumentó en 19 estudiantes las capacidades de esta inteligencia y disminuyó en  14 

estudiantes, es  evidente que en este taller también se presentaron dificultades con el 

tiempo de la sesión, superando el tiempo estipulado con la docente, aspecto en que se 

debe trabajar en una próxima investigación y en la planeación de las sesiones.   

Categoría: Inteligencia intrapersonal  

       En la ejecución de la estrategia del taller # 9  se encontró que la convivencia 

pacífica es indispensable  creando acuerdos entre  docente,  estudiantes y padres de 

familia “Como mejorar la convivencia con mi familia teniendo en cuenta las 

respuestas de mis compañeros” “Mejorar la convivencia en el salón” “Diciendo las 

cosas que podemos cambiar del colegio” “Que la relación con la profesora sea más 

chévere” “Hay muy buenas ideas para cambiar el colegio y que seamos mejores 

estudiantes cuando asistamos” “Ideas para poder mejorar el desorden en el salón”  

“Nuevas reglas para el salón de clases”  “Dando ideas de como portarnos bien” . 

Según Mockus (2003) la convivencia es la  combinación de una alta capacidad 

reguladora de ley, moral y cultura sobre los individuos con la capacidad de los 

individuos de celebrar y cumplir acuerdos. Esta permite que se establezca por medio 

de la habilidad metacognitiva en donde el estudiante puede reflexionar e identificar 

cuáles son sus falencias a nivel convivencial y/o académico y de esta manera crear 

nuevos mecanismos de respuesta logrando un bien común. “Para poder cambiar las 

cosas que no le gustan a nuestros compañeros y ser mejores personas” “Cuando 

asista al colegio me sienta mejor con todos” “Para ser mejor persona y mejor 
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estudiante” “Pensando en cuales eran las cosas de mi personalidad que no le 

agradan a mis compañeros” . Este taller permitió fortalecer  la Inteligencia 

intrapersonal  en 21 estudiantes.  

Categoría: Inteligencia Naturalista 

En la ejecución de la estrategia sembrando convivencia correspondiente al taller # 

10 se identificó que el sentido de pertenencia es indispensable para seguir normas y 

cuidar el espacio público, entendido como   un sentimiento de arraigo e 

identificación de un individuo con un grupo o con un ambiente determinado Brea 

(2014) “Cuidar los jardines del colegio” “Cuidar el colegio con espacios verdes” 

“Sembrando las plantas y cuidándolas cada dos días” Exponiendo y cuidando las 

plantas del colegio”. De esta manera se generó una conciencia ecológica donde los 

estudiantes se turnaban voluntariamente para regar las plantas luego de haber sido 

sembradas en diferentes locaciones de la institución. Según Descola y Palsson (2001) 

la conciencia ecológica  es la noción de que la naturaleza es socialmente construida, 

por lo que hay una diversidad de formas de concebirla, cuidarla  y de relacionarse 

con la misma, manifestada en los diarios reflexivos “A cuidar la naturaleza en todos 

los lugares” “A cuidar el medio ambiente, el reciclaje y ayudar a mis padres” “A 

cuidar las plantas” “Reciclar y utilizar las cosas de plástico otra vez” “Cuidando 

las plantas que sembramos” “Enseñándole a otros a cuidar el medio ambiente con 

las carteleras” “Cuidando las plantas que sembramos” reforzando al mismo tiempo 

el trabajo en equipo “Trabajar en equipo con mis compañeros ““Haciendo los 

grupos de cuidado de las plantas”. Es importante aclarar que para aquellos 

estudiantes que sus padres son recicladores, la actividad los sensibilizo acerca de este 
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modo de empleo para generar dinero, observado en el interés  y participación de la 

actividad.  

   Es importante destacar que la participación de la docente en cada una de las 

sesiones fue activa y receptiva ante las instrucciones dadas. Ante la categoría de 

manejo del tema, en la evaluación de las sesiones se evidencia  el conocimiento que 

tiene la investigadora  de las inteligencias múltiples y del dominio con el grupo de 

estudio, y en la categoría de condiciones ambientales, el colegio permitió que se 

pudieran realizar las sesiones acorde al diseño de las estrategias de convivencia y al 

cumplimiento de los objetivos de la investigación en cuanto a diseño y ejecución de 

las actividades. 

A continuación se  realiza la comparación de las inteligencias múltiples que se 

desarrollaron más y cuales disminuyeron, teniendo en cuenta la teoría de Gardner 

que es posible aumentar diferentes inteligencias sin que solo predomine una, para 

ello es importante utilizar estrategias que se adapten  al contexto.  

 

31 Resultados Pre y Post del cuestionario de IM 
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 A su vez se realizó un análisis en porcentajes en cada una de las inteligencias, en 

donde más del 50% de los estudiantes fortalecieron sus inteligencias múltiples, y una 

tercera parte de los estudiantes disminuyeron en otras, (Armstrong 2000, p 32)  

refiere que  todos poseemos las ocho inteligencias. La teoría de las IM no es una 

«teoría tipo» para determinar la única inteligencia adecuada. Es una teoría sobre 

funcionamiento cognitivo, y propone que toda persona posee capacidades en las ocho 

inteligencias. Por supuesto, las inteligencias funcionan juntas de un modo único para 

cada persona fortaleciendo la resolución de conflictos,  y de esta manera mejorando 

la convivencia escolar.  

Teniendo en cuenta los resultados pre y post se puede deducir que la inteligencia 

que más se fortaleció aumentando los porcentajes superiores al 50% es la 

intrapersonal y la musical. Cambios significativos que se lograron con la aplicación 

de la estrategia, el cual permite identificar en los estudiantes diferentes manera para 

solución un problema. Dentro de las inteligencias múltiples que siguen manteniendo 

porcentajes similares es la lingüística e interpersonal como se observa en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 5 Resultados en Porcentajes de las Inteligencias Múltiples Pre y Post 
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Conclusiones 

 Identificando el objetivo general se logró implementar una propuesta de 

investigación acción para la resolución de conflictos a través de las inteligencias 

múltiples  en estudiantes del grado 5º del I.E.D general Santander. A  su vez  se 

cumplieron los objetivos específicos en cuanto al diseño, la aplicación y la 

evaluación, logrando  potenciar las inteligencias múltiples de los estudiantes en más 

del 50% de los estudiantes participantes. Sin embargo, es necesario para una próxima 

aplicación tener en cuenta las recomendaciones estipuladas más adelante en el 

documento. 

     En cuanto a las hipótesis frente a la propuesta educativa se puede mencionar 

que la convivencia escolar según la opinión de los estudiantes tomada de los diarios 

reflexivos en la categoría de inteligencia intrapersonal “Es la relación entre 

compañeros, familiares y otros en donde se generan cambios teniendo en cuenta 

reglas y normas estipuladas por todos los miembros, articulado con el trabajo en 

equipo”. Esta definición se encuentra relacionada con  la del autor Mockus (2003)  

donde refiere que la convivencia es la combinación de una alta capacidad reguladora 

de ley, moral y cultura sobre los individuos con la capacidad de celebrar y cumplir 

acuerdos", lo que produce confianza y se fortalece con ella. De igual manera se 

evidencia en los diarios reflexivos la cohesión de las inteligencias múltiples con el 

trabajo en equipo o trabajo colaborativo, expresada de diferentes maneras, opción 

que facilita la articulación de las actividades en los diferentes campos de 

pensamiento, siendo una opción para las instituciones educativas donde se puedan 
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trabajar todas las inteligencias múltiples fortaleciendo los procesos de convivencia y 

a su vez los procesos académicos. 

     Esta investigación puede servir como  referencia para aquellas instituciones 

que busquen articular la cátedra de la paz instaurada en el decreto 1038 de 2015, 

articulo 02 donde su objetivo es contribuir al aprendizaje, la reflexión y al diálogo 

sobre la siguiente categoría: “Cultura de la paz: se entiende como el sentido y 

vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional 

Humanitario, la participación democrática, la prevención de la violencia y la 

resolución pacífica de los conflictos”. 

     Por otra parte es importante mencionar que se deben trabajar todos los  tipos de 

inteligencias, así como se menciona en la discusión del marco teórico,  donde  refiere 

el decreto 1290 (2009)  sobre las pruebas  Saber y su proceso de validación de 

competencias lógico matemáticas y lingüísticas, dejando a un lado la importancia de  

las competencias socio emocionales. Si bien es cierto que se crearon las pruebas ser, 

es importante seguir trabajando en el desarrollo y fortalecimiento de competencias 

ciudadanas y socioemocionales. 

Reflexión 

 En la ejecución de la propuesta se identificaron cambios significativos en la 

inteligencia interpersonal permitiendo a los estudiantes identificar problemáticas y 

saber cómo solucionarlos de manera asertiva, sin embargo es necesario en una 

próxima aplicación de la estrategia poder  obtener información  pre y post de la 

inteligencia naturalista  e involucrarla como categoría de análisis. De igual manera la 
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participación con los estudiantes permitió generar espacios  de reflexión enfocados 

en la convivencia de manera transversal, aunque se presentaron dificultades en el 

manejo del tiempo de los talleres, ya que en ocasiones el tiempo estipulado no se 

cumplía debido a la complejidad de las actividades, interfiriendo en el horario escolar 

de los estudiantes y de la planeación de la docente.  

Es importante mencionar que para generar un mayor impacto y fortalecer cada 

una de las inteligencias múltiples, es necesaria la participación de los docentes de los 

diferentes campos, haciendo el ejercicio de la investigación acción una propuesta que 

genera cambios  a nivel transversal, comprometiendo a los padres de familia para 

crear lazos entre casa y la institución. 

A nivel convivencial se observaron cambios en los estudiantes del salón 505 

manejando nuevas estrategias para solucionar los conflictos utilizando habilidades 

metacognitivas que les permitieron analizar  cuáles son sus carencias a nivel 

cognitivo y/o emocional. A su vez se evidencio el sentido de pertenecía de cada uno 

de los estudiantes con la ejecución del taller #10  manifestado en los diarios 

reflexivos.  

     En el transcurso de la ejecución de las estrategias comparado entre el   primer, 

segundo y tercer trimestre,  los casos reportados a orientación escolar por dificultades 

convivenciales fueron en su mismo orden el siguiente: 9 estudiantes, 5 estudiantes y 

2 estudiantes, disminuyendo gradualmente demostrando cambios positivos en la 

convivencia escolar. 
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Es importante mencionar que los estudiantes identificaron que la convivencia es  la 

Combinación de una alta capacidad reguladora de ley, moral y cultural de celebrar y 

cumplir acuerdos", lo que produce confianza y se fortalece con la convivencia de los 

mismos, (Mockus 2003)  evidenciado en los diarios reflexivos en cada una de las 

sesiones “Enseñarle a los demás compañeros que podemos arreglar las cosas sin 

violencia “Aprendí  a compartir con mis amigos y no usar puñales para defenderme” 

“primero tengo que calmarme y pensar en una solución que no hiera o maltrate a 

otros” “todos debemos ponernos de acuerdo qué normas cumplir” 

     A nivel institucional se implementaron los talleres #8 y # 9 para la aplicación 

de la cátedra de la paz, en donde el objetivo principal fue  realizar un avance de la 

caracterización de todos los estudiantes de las tres sedes, teniendo en cuenta los  

puntos de la institución donde se presentan  mayor conflicto, los tipos de familia y 

las características propias de los estudiantes que generan conflicto en el aula. 

     A nivel local la investigación entro a ser parte del grupo del Instituto para la 

investigación educativa  y el desarrollo pedagógico (IDEP)  en el campo de 

pensamiento crítico, donde se  ubicó la investigación  en la localidad 10ª para el 

mapeo   distrital  de  propuestas académicas innovadoras,    a su vez se entregó una 

mención de reconocimiento.  
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. Recomendaciones 

     Teniendo en cuenta los resultados de la investigación se mencionan las 

siguientes recomendaciones: 

 Hacer un grupo focal de los estudiantes que presentan dificultades 

convivenciales para generar mayor impacto de manera directa. 

 Generar mayor participación en las estrategias a los padres de familia. 

 Articular las actividades con los campos de pensamiento para que se 

ejecute de manera transversal. 

 Aplicar la propuesta Como proyecto de inversión en la institución para 

generar recursos y tener material didáctico y /o estímulos para los 

estudiantes. 

 Aplicar un instrumento  en donde se encuentre la evaluación de la 

inteligencia naturalista. 

 Hacer seguimiento de  los estudiantes luego de 6 meses ejecutada la 

propuesta. 

 Realizar sensibilización de la propuesta a los profesores de las diferentes 

áreas que interactúan con el grupo focal o curso donde se desean aplicar 

los talleres.  

 Mayor Cumplimiento al cronograma estipulado.  

 Crear redes de apoyo a nivel interinstitucional para hacer muestras 

artísticas de los resultados obtenidos en cada uno de los talleres como 

parte del reconocimiento hacia los estudiantes. 
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ANEXO 1 

TIPOLOGÍAS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA I.E.D GENERAL S. 

FALTAS 

LEVES 

FALTAS GRAVES FALTAS 

GRAVISIMAS 

TIPOLOGIA 

I 

TIPOLOGIA II TIPOLOGIA III 

1. Agresión 

verbal. 

2. Agresión 

gestual. 

3.Agresión 

relacional 

4.Agresión 

electrónica 

 

1. suplantación 

2. Porte de armas 

3. Acciones de acoso escolar 

4. Agresión psicológica 

5. Participar en hurto 

comprobado 

6.  Irrespeto a cualquier 

miembro de la comunidad 

educativa 

7.Injuriar y/o calumniar a 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa 

8. Intimidar o amenazar a 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

9. Asistir en estado de 

1. Participar como 

cómplice en cualquiera de 

las situaciones 

contempladas como faltas 

gravísimas o hechos 

delictivos. 

2. Distribuir, vender, 

incitar a consumir o 

coaccionar el consumo de 

drogas, alucinógenos, 

alcohol y cigarrillos dentro 

de la institución. 

3. Participar en hurto de 

elementos de la institución. 

4. Participar en actos de 

vandalismo que causen un 
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embriaguez al colegio o bajo el 

efecto de sustancias psicoactivas. 

10. Hacer uso de sustancias o 

elementos que estén fuera del 

contexto educativo y que atente 

con la integridad física de 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

11. Atentar contra la moral, 

dignidad, integridad de cualquier 

miembro de la comunidad 

educativa. 

grave perjuicio a la 

Institución. 

5. Distribución de armas 

hechizas, blancas o de 

fuego. 

6. Participar en peleas en 

las que causen lesiones o 

contusiones personales y 

requieran intervención 

médica y generen 

incapacidad. 

7. Pertenecer a sectas 

satánicas y/o pandillas al 

margen de la ley y/o 

utilizarlos para intimidar a 

miembros de la comunidad 

educativa 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

ESTUDIANTES: 

Yo _______________________________________ del grado __________del 

Colegio IE General Santander, acepto que he sido informado para participar en las 

actividades que promuevan la convivencia escolar que se desarrollaran que se 

desarrollaran a través del proyecto “Solución de conflictos escolares mediante las 

inteligencias múltiples predominante”.  

. 

Nombre_________________________________________ 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

FAMILIA O ACUDIENTE 

 Yo ________________________  identificado con C.C.________________ 

de ___________________, en mi calidad de Padre de Familia o acudiente, 

autorizo a mi hijo/a __________________________________ identificado con 

número de tarjeta de identidad ________________________ de 

__________________ quién estudia en el Colegio IE General Santander  del 

grado  ______, a participar en las actividades pedagógicas que se desarrollaran en 

el proyecto “Solución de conflictos escolares mediante las inteligencias múltiples 

predominante” .  

Entiendo que la participación en este proceso no implica ningún riesgo 

psicológico, que toda explicación que me ha sido dada es clara y que los datos 

serán considerados como una totalidad y no en casos específicos, los cuales serán 

utilizados de forma confidencial y con fines académicos.  

Por lo anterior expreso que he leído y comprendido integralmente este 

documento y en constancia firmo y acepto su contenido.  

Firma y cédula ___________________________________________ 
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ANEXO 3 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN  (REGISTRO 

FOTOGRAFICO, AUDIO Y/O VIDEO) 

Yo _______________________________________, identificado(a) con 

cédula de ciudadanía número____________________, en mi calidad de 

padre/madre __ acudiente __ autorizo  a ________________________________ 

identificado con número de identidad _______________ del curso ______ para 

que aparezca en los registros fotográficos, audio y/o video con fines pedagógicos 

que se realizará para la Institución 

Educativa____________________________________. 

El propósito del registro fotográfico es un insumo importante que aportará al 

proyecto de investigación “Solución de conflictos escolares mediante la 

inteligencia múltiple predominante, una propuesta de investigación acción con 

estudiantes de grado quinto del colegio IED General Santander “y quedará como 

documentación de la propuesta; así mismo, podrá ser utilizado con fines 

demostrativos ante otros docentes y estudiantes. Sus fines son netamente 

pedagógicos, sin lucro y en ningún momento será utilizado para objetivos 

distintos. Autorizo, 

_____________________                                             _________________ 

Nombre del padre/madre de familia/acudiente                      Cédula de ciudadanía 
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ANEXO 4 

AUTORIZACIÓN EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 5 

FORMATOS DIARIOS REFLEXIVOS DE LOS ESTUDIANTES  

Taller # 3 

¿QUÉ APRENDÍ? ¿CÓMO LO APRENDÍ? ¿PARA QUÉ ME 

SIRVE? 

Que puedo solucionar los 

problemas dialogando sin 

utilizar armas ya que puedo 

tener consecuencias malas de 

mis actos y herir a mis 

compañeros.  

 

Que no es necesario pelear 

 

 

Que uno tiene que cuidarse 

de malas amistades, es mejor 

solucionar las cosas hablando 

 

 

Por el cuento que leyó tatiana 

ya que eso le puede pasar a 

cualquier compañero si tiene 

malas amistades y se deja llevar 

por lo que siente.  

 

Por el cuento que escribió el 

niño del colegio  publico  

 

 

Con la experiencia de otros 

 

 

 

 Me di cuenta que por el 

Para poder ser 

consiente de mis 

emociones y de mis actos, 

para ser una mejor persona 

y poder que todos vivamos 

en paz.  

 

Para no cometer los 

mismos errores del 

muchacho del cuento  

 

 

Para no ser igual a mis 

compañeros que pelean  
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Aprendí  a compartir con 

mis amigos y no usar puñales 

para defenderme, primero 

tengo que calmarme y pensar 

en una solución que no hiera 

o maltrate a otros. 

 

 

Me ayudo a entender que a 

veces yo peleo con mis 

hermanas, pero  lo resolvimos 

con golpes, eso no es bueno 

porque hace que estemos más 

bravos y es mejor hablar para 

que no nos vayamos a matar 

por peleas 

 

 

Es bueno hacer las cosas 

bien sin violencia, sin armas  

 

 

 

cuento uno puede reflexionar y 

caer en cuenta de que es lo que 

comete mal en la vida. Además 

eso me ayuda a pensar que no 

quiero repetir la misma historia 

de mi primo  

 

 

Con mi primo que estaba en 

bandas así peligrosas y hoy con 

lo que nos contó tatiana 

 

 

 

 Que uno puede aprender con 

todas las cosas que vive así 

como le paso al pelado del 

cuento 

 

Para mejorar mi 

comportamiento y ser 

mejor compañero en el 

salón y mejor hermano en 

la casa.  

 

Para que mi familia 

entienda que no debemos 

pelear por bobadas y ser 

mejores personas en todos 

los lugares.  

 

Para defenderme de una 

buena manera, responder 

hablando y no con golpes 

o violencia.  

 

A ser buena persona 

con todos  

 

 

Me sirve para que mis 
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Aprendí a no usar la 

violencia 

padres estén tranquilos de 

lo que hago 

 

Taller #4 

¿QUÉ APRENDÍ? ¿CÓMO LO 

APRENDÍ? 

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

Expresar mis emociones 

sabiendo que quiero ser 

cuando grande 

 

 

Pintar con mis compañeros 

y crear una obra de arte 

 

 

Trabajar en equipo sin 

pelear 

 

 

Poder escoger lo que a uno 

le gusta y demostrarlo a 

través de la pintura 

Con el uso de las 

plantillas y con la galería 

 

 

Con la actividad que 

los hizo tatiana usando la 

pintura 

 

 

 

Con la galería que le 

mostramos a nuestros 

padres 

 

 

 

Para demostrarle a mis padres 

en la obra cuales son mis sueños 

y mis metas de grande 

 

 

Para demostrarle a todos los 

compañeros del colegio por 

medio de la galería que podemos 

cambiar y somos un buen curso. 

 

 

 

Para darme cuenta que si algo 

me gusta lo puedo seguir 

haciendo para cuando sea grande  
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Demostrarme que soy 

buena para las cosas que 

tienen que ver con arte 

 

 

Que si todos trabajamos en 

una actividad con materiales 

que nos gusten nos podemos 

portar bien 

 

 

 

Quedarme en un descanso 

en el salón haciendo lo que 

me gusta, pintar. 

 

 

Pintar cosas que me gustan  

 

 

 

Pintando en las hojas y 

pensando en lo que 

queremos ser cuando 

grandes. 

 

 

Haciendo la actividad 

de las sombras teniendo 

en la cabeza lo que 

queremos ser cuando 

grandes 

 

 

 

Con los dibujos y 

pintar sin que nos dijeran 

cómo. 

 

 

 

 

Con la galería que 

todos vieron en la izada 

 

Para que nos reconozcan las 

cosas que hacemos bien. 

 

 

Para mostrarles a todos que si 

podemos cambiar y no es lo que 

parece, por eso primero es mejor 

conocer bien a los demás. 

 

 

 

 

Pensar en que  cuando sea 

grande voy a lograr lo que 

siempre quise  

 

 

 

 

Para mejorar en las cosas que 

nos gustan y después ser muy 

buenos en lo que hacemos.  
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Hacer actividades chéveres 

en el salón con pintura.  

de bandera   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller #  5 

¿QUÉ APRENDÍ? ¿CÓMO LO 

APRENDÍ? 

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

Expresar mis emociones 

sabiendo que quiero ser 

cuando grande 

 

 

Pintar con mis compañeros 

y crear una obra de arte 

 

Con el uso de las 

plantillas y con la galería 

 

 

Con la actividad que 

los hizo tatiana usando la 

pintura 

 

Para demostrarle a mis padres 

en la obra cuales son mis sueños 

y mis metas de grande 

 

 

Para demostrarle a todos los 

compañeros del colegio por 

medio de la galería que podemos 
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Trabajar en equipo sin 

pelear 

 

 

Poder escoger lo que a uno 

le gusta y demostrarlo a 

través de la pintura 

 

 

Demostrarme que soy 

buena para las cosas que 

tienen que ver con arte 

 

 

Que si todos trabajamos en 

una actividad con materiales 

que nos gusten nos podemos 

portar bien 

 

 

 

Quedarme en un descanso 

 

 

Con la galería que le 

mostramos a nuestros 

padres 

 

 

 

Pintando en las hojas y 

pensando en lo que 

queremos ser cuando 

grandes. 

 

 

Haciendo la actividad 

de las sombras teniendo 

en la cabeza lo que 

queremos ser cuando 

grandes 

 

 

 

Con los dibujos y 

cambiar y somos un buen curso. 

 

 

 

Para darme cuenta que si algo 

me gusta lo puedo seguir 

haciendo para cuando sea grande  

 

 

Para que nos reconozcan las 

cosas que hacemos bien. 

 

 

Para mostrarles a todos que si 

podemos cambiar y no es lo que 

parece, por eso primero es mejor 

conocer bien a los demás. 

 

 

 

 

Pensar en que  cuando sea 

grande voy a lograr lo que 
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en el salón haciendo lo que 

me gusta, pintar. 

 

 

Pintar cosas que me gustan  

 

 

 

Hacer actividades chéveres 

en el salón con pintura.  

pintar sin que nos dijeran 

cómo. 

 

 

 

 

Con la galería que 

todos vieron en la izada 

de bandera  

siempre quise  

 

 

 

 

Para mejorar en las cosas que 

nos gustan y después ser muy 

buenos en lo que hacemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller #  6 

¿QUÉ APRENDÍ? ¿CÓMO LO 

APRENDÍ? 

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 
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Escribir canciones con los 

compañeros que hablan de 

paz y de no usar la violencia 

 

Trabajar en equipo sin 

pelear 

 

 

 

Componer canciones de 

rap con los amigos 

 

 

 

A hacer música  en grupos, 

aunque unos no se ponían de 

acuerdo y se ponían bravos. 

 

 

 

Hacer canciones con 

nuestros amigos sobre cómo 

resolver problemas en el 

trabajando en grupo 

 

 

dividiéndonos estrofas 

sobre la convivencia 

 

 

 

cantando en las izadas 

de bandera y mostrando lo 

que hacemos 

 

 

 

con la actividad de 

escribir como nosotros 

quisiéramos sobre 

convivencia o de lo que 

nos ha  pasado en el 

colegio y como 

resolvimos el problema de 

buena manera 

 

Para expresar lo que sentimos 

de una manera diferente 

 

 

 

Mostrarle a los demás que 

podemos cambiar 

 

 

 

Si me quiero dedicar a la 

música seguir juicioso haciendo 

esto 

 

 

Para que a futuro me pueda 

dedicar a eso y pueda trabajar y 

ayudar a mi familia. 

 

 

Enseñarle a los demás 

compañeros que podemos 

arreglar las cosas sin violencia. 
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colegio 

 

 

 

 

Compartir la música con 

amigos y escribir estrofas que 

suenan con la pista muy bien. 

 

 

 

 

 

Escribir y cantar canciones 

hechas con los amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escribiendo canciones 

sobre la convivencia 

 

 

con la ayuda de los 

compañeros escribir 

canciones juntos de paz 

 

 

 

 

con la actividad de 

escribir canciones con 

nuestros compañeros 

 

 

Para que mis padres estén 

orgullosos de mi por lo que hago 

 

 

Para que me vaya bien la 

música y en la clase de artes 

 

 

 

Para pensar que primero debo 

pensar las cosas antes de usar la 

violencias cuando haya un 

problema en el colegio 

 

Expresar lo que siento cuando 

tengo un problema con la música 
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Taller  # 7 

¿QUÉ APRENDÍ? ¿CÓMO LO 

APRENDÍ? 

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

 

 

Entender que todos somos 

iguales y merecemos respeto 

 

 

A que no todos tenemos 

las mismas dificultades pero 

que aun así tenemos que 

respetarlos 

 

 

Es muy difícil vivir sin ver 

o escuchar  

 

 

Debemos respetar a los 

demás compañeras a pesar de 

  

Por el video que nos 

puso tatiana sobre la 

persona que no tenía 

piernas ni brazos 

 

 

 

Con la actividad de 

pintar sin las manos, es 

muy difícil aunque lo 

logre 

 

 

Tratando de  explicarle 

a mi compañero el 

mensaje sin hablar 

 

 

 

 Para saber cómo se siente ser 

diferente a los demás compañeros 

 

 

 

Respetar a las demás personas 

sin importar lo que tengan  

 

 

Para ayudar a las demás 

personas que tienen alguna 

discapacidad 

 

 

Dejar de juzgar a las demás 

personas que son diferentes 
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que sean diferentes a nosotros 

 

 

 

 

Debemos ser agradecidos 

con todo lo que tenemos y 

podemos hacer con nuestro 

cuerpo 

 

 

 

Respetar a los demás y 

poder ayudarlos cuando lo 

necesiten  

 

 

 

Respetar a los compañeros 

y entender por qué son así 

con los demás  

 

 

 

 

Con el video que nos 

puso tatiana  y con los 

ejercicios de los ojos 

vendados caminando 

 

 

Pintando con la boca y 

poniéndome en el lugar de 

los niños que son 

diferentes 

 

 

Con las actividades 

que tuvimos el día de hoy  

 

 

 

Con los ejercicios de 

no poder hablar, no ver y 

no poder pintar bien con 

las manos 

 

 

Entender que todos 

merecemos ser respetados  

 

 

Respetar a mis compañeros 

sin importar lo que tengan o si 

son diferentes a nosotros 

 

 

 

Ayudar a las demás personas 

cuando lo necesiten  

 

 

Saber que todos podemos 

hacer lo que nos propongamos  
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Taller #  8 

¿QUÉ APRENDÍ? ¿CÓMO LO 

APRENDÍ? 

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

 

 

Conocer a mis compañeros 

ya que uno no sabe muchas 

cosas de ellos 

 

 

Conocer las familias de 

mis amigos 

 

 

Darme cuenta que tenemos 

gustos similares con otros 

  

 

 

Intercambiando 

nuestros perfiles de 

Facebook 

 

 

Con las preguntas que 

nos hicieron en la rueda 

 

 

Con los perfiles que 

 

 

 

Para conocer más a nuestros 

compañeros y tener mejores 

relaciones entre todos 

 

 

 

 Entender con quién vivimos y 

que nos ha pasado en la vida 
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compañeros del salón 

 

 

Que todos tenemos 

problemas familiares y que 

podemos resolverlos de buena 

manera 

 

 

Conocer los gustos de mis 

amigos y lo que hacen en su 

tiempo libre. 

 

 

Conocer más de mis 

compañeras de una manera 

divertida. 

 

 

Saber de la vida de los 

demás compañeros y de sus 

problemas personales, 

 

completamos en el salón  

 

 

Con los juegos de 

conocernos entre nosotros 

 

 

Con los perfiles de 

Facebook  

 

 

 

Hablando con los 

compañeros y sabiendo 

cosas sobre su vida. 

Para saber porque unos 

compañeros son así con los 

demás 

 

 

Conocer la historia de vida de 

mis compañeros  

 

 

Compartir cosas que nos han 

pasado y poder hacer nuevas 

amistades 

 

 

Hacer nuevos amigos 

 

 

Conocer que les ha pasado a 

los demás compañeros del salón 

sea bueno o malo  

 

 

Entender a compañeros 
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Escuchar las cosas más 

difíciles de la vida de cada 

uno de los del salón  

 

 

Encontrar gustos parecidos 

con personas que nunca hablo 

 

 

 

Conocer la vida de los 

demás  

 

 

 

 

cuando algo malo les pueda pasar 

 

 

Conocer a mi profesora y 

sabes cuales son las cosas que le 

gustan 

 

 

Para que todos estemos más 

unidos 

 

Talle# r 9 

¿QUÉ APRENDÍ? ¿CÓMO LO 

APRENDÍ? 

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 
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Como mejorar la 

convivencia con mi familia 

teniendo en cuenta las 

respuestas de mis compañeros 

 

 

 

Que si me comunico con 

la profe se pueden hacer 

cambios buenos en las clases 

 

 

Que todos tenemos errores 

que debemos cambiar para 

ser mejores personas 

 

 

Hay muy buenas ideas 

para cambiar el colegio y que 

seamos mejores estudiantes 

cuando asistamos. 

  

 

 

Hablando con mis 

compañeros del salón  

 

 

Hablando con la 

profesora 

 

 

Todos opinando de 

cómo podemos cambiar 

 

 

Pensando en cuales 

eran las cosas de mi 

personalidad que no le 

agradan a mis 

compañeros 

 

Hablando entre todos 

 

 

 

 

Mejorar la convivencia en el 

salón  

 

 

Para que todos nos podamos 

portar bien 

 

 

Que la relación con la 

profesora sea más chévere 

 

 

Para que entre todos 

busquemos como cambiar en el 

colegio y seamos más unidos 

 

 

Cuando asista al colegio me 

sienta mejor con todos 
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Ideas para poder mejorar 

el desorden en el salón  

 

 

Conocer las cosas malas o 

buenas que les han pasado a 

nuestros amigos 

 

 

Nuevas reglas para el 

salón de clases  

 

 

 

 

 

 

 

Diciendo las cosas que 

podemos cambiar del 

colegio 

 

 

Dando ideas de como 

portarnos bien  

 

 

Con las preguntas que 

hizo tatiana  

 

 

Escuchando que decía 

cada uno de los 

compañeros  

 

 

Para que no peleemos tanto y 

podamos solucionar las cosas de 

otra forma 

 

Para que podamos compartir 

de buena manera 

 

 

Para poder cambiar las cosas 

que no le gustan a nuestros 

compañeros y ser mejores 

personas. 

 

 

Para ser mejor persona y 

mejor estudiante 

 

 

 

 

Taller #  10 
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¿QUÉ APRENDÍ? ¿CÓMO LO 

APRENDÍ? 

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

 

A  sembrar plantas en el 

colegio 

 

 

A cuidar la naturaleza en 

todos los lugares 

 

A cuidar el medio 

ambiente, el reciclaje y 

ayudar a mis padres 

 

 

A cuidar las plantas 

 

 

Poner bonito el colegio 

con plantas 

 

 

Regar las plantas y 

  

 

Haciendo las carteleras 

y pasando por los salones 

a exponer 

 

  

Sembrando en los 

lugares donde decidíamos  

y colgando las materas 

 

 

 

Pintando los jardines 

del colegio  

 

 

 

Sembrando las plantas 

y cuidándolas cada dos 

días 

 

 

 

Para que el colegio se vea más 

bonito 

 

 

 

Para que otros se motiven a 

cuidar el medio ambiente y 

sembrar 

 

 

Utilizar el reciclaje como una 

manera para conseguir plata 

 

 

Para que cada vez otros cuiden 

la naturaleza como nosotros lo 

hacemos  
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cuidarlas todos los días  

 

 

Poner más bonitos los 

lugares del colegio  

 

 

 

Reciclar y utilizar las 

cosas de plástico otra vez 

 

 

Adornar botellas de 

plástico y utilizarlas como 

materas 

 

 

Cuidar los jardines del 

colegio  

 

 

Sembrar plantas en lugares 

donde no habían  

 

 

 

Haciendo los grupos de 

cuidado de las plantas 

 

Haciendo las materas y 

adornando las canchas del 

colegio  

 

 

Cuidando las plantas 

que sembramos  

 

 

Enseñándole a otros a 

cuidar el medio ambiente 

con las carteleras. 

 

 

Exponiendo y 

cuidando las plantas del 

colegio 

 

Para que la tierra no se 

caliente tanto  

 

 

Tener más flores en el colegio 

y se vea mejor 

 

 

Hacer nuevas cosas con el 

reciclaje que me puedan servir 

 

 

Embellecer el colegio y los 

salones que tienen las materas 

 

 

Para cuidar el colegio  

 

 

Que todos seamos conscientes 

de cuidar las plantas en el colegio  
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Trabajar en equipo con 

mis compañeros  

 

Cuidar el colegio con 

espacios verdes 

 

Que otros vean que nuestro 

colegio cambia para bien  

 

ANEXO 6 

MATRIZ DE EVALUACION DE SESIONES 

Taller #3 

MANEJO DEL TEMA POR EL 

INVESTIGADOR 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La orientadora demuestra tener 

conocimiento de las actividades lúdicas 

  

X 

 La orientadora realiza las actividades de 

manera lúdica    X 

La orientadora soluciona los problemas de 

manera eficaz. 

   

X 

La orientadora  toma decisiones con la 

participación de los estudiantes 

   

X 

La orientadora  genera estrategias para  

promover  la convivencia  en el colegio 

   

X 

PARTICIPACION 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La relación con los estudiantes  del salón es 

buena 

  

X 

 Es habitual la participación de los 

  

X 
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Taller #4 

estudiantes  para realizar las actividades 

Como docente me siento parte de las 

actividades lúdicas realizadas 

  

X 

 Me resulta fácil expresar mis opiniones en la 

sesión de la actividad 

   

X 

El ambiente de las actividades me produce 

stress. X 

   

CONDICIONES AMBIENTALES, 

INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Las condiciones de las actividades lúdicas 

son seguras  para los estudiantes (no 

representan riesgos para la salud).(salón, 

parque, ludoteca, oficina) 

   

X 

Las condiciones ambientales del lugar 

donde se realizan las actividades  

(climatización, iluminación, decoración, 

ruidos, ventilación...) facilitan  la participación  

de los estudiantes en las actividades 

   

X 

Los materiales utilizados en la sesión son 

pertinentes y útiles 

   

X 

Las herramientas informáticas utilizadas son 

las adecuadas y necesarias 

   

X 

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Estoy motivado/a  para realizar las 

actividades 

   

X 

Se reconocen adecuadamente las tareas que 

realizan los estudiantes  en las actividades 

   

X 

Cuando se da  una opinión en la sesión es 

respetado/a  y escuchado/a 

   

X 

Las actividades lúdicas  me brindan  la 

posibilidad de seguir con mis clases con 

normalidad 

  

X 

 El nombre y prestigio del curso son 

gratificantes para mi 

   

X 

En general, me siento satisfecho/a para  

realizar las actividades lúdicas. 
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MANEJO DEL TEMA POR EL 

INVESTIGADOR 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La orientadora demuestra tener 

conocimiento de las actividades lúdicas 

   

X 

La orientadora realiza las actividades de 

manera lúdica    X 

La orientadora soluciona los problemas de 

manera eficaz. 

   

X 

La orientadora  toma decisiones con la 

participación de los estudiantes 

   

X 

La orientadora  genera estrategias para  

promover  la convivencia  en el colegio 

   

X 

PARTICIPACION 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La relación con los estudiantes  del salón es 

buena 

  

X 

 Es habitual la participación de los 

estudiantes  para realizar las actividades 

   

X 

Como docente me siento parte de las 

actividades lúdicas realizadas 

   

X 

Me resulta fácil expresar mis opiniones en la 

sesión de la actividad 

   

X 

El ambiente de las actividades me produce 

stress. X 

   

CONDICIONES AMBIENTALES, 

INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Las condiciones de las actividades lúdicas 

son seguras  para los estudiantes (no 

representan riesgos para la salud).(salón, 

parque, ludoteca, oficina) 

   

X 

Las condiciones ambientales del lugar 

donde se realizan las actividades  

(climatización, iluminación, decoración, 

ruidos, ventilación...) facilitan  la participación  

de los estudiantes en las actividades 

   

X 

Los materiales utilizados en la sesión son 

pertinentes y útiles 

   

X 

Las herramientas informáticas utilizadas son 

las adecuadas y necesarias 

   

X 

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Totalme

nte 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 
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Taller # 5 

desacuerdo acuerdo 

Estoy motivado/a  para realizar las 

actividades 

   

X 

Se reconocen adecuadamente las tareas que 

realizan los estudiantes  en las actividades 

   

X 

Cuando se da  una opinión en la sesión es 

respetado/a  y escuchado/a 

   

X 

Las actividades lúdicas  me brindan  la 

posibilidad de seguir con mis clases con 

normalidad 

  

X 

 El nombre y prestigio del curso son 

gratificantes para mi 

   

X 

En general, me siento satisfecho/a para  

realizar las actividades lúdicas. 

   

X 

MANEJO DEL TEMA POR EL 

INVESTIGADOR 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La orientadora demuestra tener 

conocimiento de las actividades lúdicas 

   

X 

La orientadora realiza las actividades de 

manera lúdica    X 

La orientadora soluciona los problemas de 

manera eficaz. 

   

X 

La orientadora  toma decisiones con la 

participación de los estudiantes 

   

X 

La orientadora  genera estrategias para  

promover  la convivencia  en el colegio 

   

X 

PARTICIPACION 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La relación con los estudiantes  del salón es 

buena 

   

X 

Es habitual la participación de los 

estudiantes  para realizar las actividades 

   

X 

Como docente me siento parte de las 

actividades lúdicas realizadas 

   

X 

Me resulta fácil expresar mis opiniones en la 

sesión de la actividad 

   

X 

El ambiente de las actividades me produce X 
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Taller # 6 

stress. 

CONDICIONES AMBIENTALES, 

INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Las condiciones de las actividades lúdicas 

son seguras  para los estudiantes (no 

representan riesgos para la salud).(salón, 

parque, ludoteca, oficina) 

   

X 

Las condiciones ambientales del lugar 

donde se realizan las actividades  

(climatización, iluminación, decoración, 

ruidos, ventilación...) facilitan  la participación  

de los estudiantes en las actividades 

   

X 

Los materiales utilizados en la sesión son 

pertinentes y útiles 

   

X 

Las herramientas informáticas utilizadas son 

las adecuadas y necesarias 

   

X 

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Estoy motivado/a  para realizar las 

actividades 

   

X 

Se reconocen adecuadamente las tareas que 

realizan los estudiantes  en las actividades 

   

X 

Cuando se da  una opinión en la sesión es 

respetado/a  y escuchado/a 

   

X 

Las actividades lúdicas  me brindan  la 

posibilidad de seguir con mis clases con 

normalidad 

 

X 

  El nombre y prestigio del curso son 

gratificantes para mi 

   

X 

En general, me siento satisfecho/a para  

realizar las actividades lúdicas. 

   

X 

MANEJO DEL TEMA POR EL 

INVESTIGADOR 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La orientadora demuestra tener 

conocimiento de las actividades lúdicas 

   

X 

La orientadora realiza las actividades de 

manera lúdica    X 
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La orientadora soluciona los problemas de 

manera eficaz. 

   

X 

La orientadora  toma decisiones con la 

participación de los estudiantes 

   

X 

La orientadora  genera estrategias para  

promover  la convivencia  en el colegio 

   

X 

PARTICIPACION 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La relación con los estudiantes  del salón es 

buena 

   

X 

Es habitual la participación de los 

estudiantes  para realizar las actividades 

   

X 

Como docente me siento parte de las 

actividades lúdicas realizadas 

   

X 

Me resulta fácil expresar mis opiniones en la 

sesión de la actividad 

   

X 

El ambiente de las actividades me produce 

stress. X 

   

CONDICIONES AMBIENTALES, 

INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Las condiciones de las actividades lúdicas 

son seguras  para los estudiantes (no 

representan riesgos para la salud).(salón, 

parque, ludoteca, oficina) 

   

X 

Las condiciones ambientales del lugar 

donde se realizan las actividades  

(climatización, iluminación, decoración, 

ruidos, ventilación...) facilitan  la participación  

de los estudiantes en las actividades 

   

X 

Los materiales utilizados en la sesión son 

pertinentes y útiles 

   

X 

Las herramientas informáticas utilizadas son 

las adecuadas y necesarias 

   

X 

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Estoy motivado/a  para realizar las 

actividades 

   

X 

Se reconocen adecuadamente las tareas que 

realizan los estudiantes  en las actividades 

   

X 

Cuando se da  una opinión en la sesión es 

respetado/a  y escuchado/a 

   

X 

Las actividades lúdicas  me brindan  la 

 

X 
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Taller  # 7 

posibilidad de seguir con mis clases con 

normalidad 

El nombre y prestigio del curso son 

gratificantes para mi 

   

X 

En general, me siento satisfecho/a para  

realizar las actividades lúdicas. 

   

X 

MANEJO DEL TEMA POR EL 

INVESTIGADOR 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La orientadora demuestra tener 

conocimiento de las actividades lúdicas 

   

X 

La orientadora realiza las actividades de 

manera lúdica    X 

La orientadora soluciona los problemas de 

manera eficaz. 

   

X 

La orientadora  toma decisiones con la 

participación de los estudiantes 

   

X 

La orientadora  genera estrategias para  

promover  la convivencia  en el colegio 

   

X 

PARTICIPACION 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La relación con los estudiantes  del salón es 

buena 

   

X 

Es habitual la participación de los 

estudiantes  para realizar las actividades 

   

X 

Como docente me siento parte de las 

actividades lúdicas realizadas 

   

X 

Me resulta fácil expresar mis opiniones en la 

sesión de la actividad 

   

X 

El ambiente de las actividades me produce 

stress. X 

   

CONDICIONES AMBIENTALES, 

INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Las condiciones de las actividades lúdicas 

son seguras  para los estudiantes (no 

representan riesgos para la salud).(salón, 

parque, ludoteca, oficina) 

   

X 

Las condiciones ambientales del lugar 

   

X 
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Taller #  8 

donde se realizan las actividades  

(climatización, iluminación, decoración, 

ruidos, ventilación...) facilitan  la participación  

de los estudiantes en las actividades 

Los materiales utilizados en la sesión son 

pertinentes y útiles 

   

X 

Las herramientas informáticas utilizadas son 

las adecuadas y necesarias 

   

X 

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Estoy motivado/a  para realizar las 

actividades 

  

X 

 Se reconocen adecuadamente las tareas que 

realizan los estudiantes  en las actividades 

   

X 

Cuando se da  una opinión en la sesión es 

respetado/a  y escuchado/a 

   

X 

Las actividades lúdicas  me brindan  la 

posibilidad de seguir con mis clases con 

normalidad 

 

X 

  El nombre y prestigio del curso son 

gratificantes para mi 

   

X 

En general, me siento satisfecho/a para  

realizar las actividades lúdicas. 

   

X 

     

     

MANEJO DEL TEMA POR EL 

INVESTIGADOR 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La orientadora demuestra tener 

conocimiento de las actividades lúdicas 

   

X 

La orientadora realiza las actividades de 

manera lúdica    X 

La orientadora soluciona los problemas de 

manera eficaz. 

   

X 

La orientadora  toma decisiones con la 

participación de los estudiantes 

   

X 

La orientadora  genera estrategias para  

promover  la convivencia  en el colegio 

   

X 

PARTICIPACION Totalme En De Totalme
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nte 

desacuerdo 

desacuerdo acuerdo nte de 

acuerdo 

La relación con los estudiantes  del salón es 

buena 

   

X 

Es habitual la participación de los 

estudiantes  para realizar las actividades 

   

X 

Como docente me siento parte de las 

actividades lúdicas realizadas 

   

X 

Me resulta fácil expresar mis opiniones en la 

sesión de la actividad 

   

X 

El ambiente de las actividades me produce 

stress. X 

   

CONDICIONES AMBIENTALES, 

INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Las condiciones de las actividades lúdicas 

son seguras  para los estudiantes (no 

representan riesgos para la salud).(salón, 

parque, ludoteca, oficina) 

   

X 

Las condiciones ambientales del lugar 

donde se realizan las actividades  

(climatización, iluminación, decoración, 

ruidos, ventilación...) facilitan  la participación  

de los estudiantes en las actividades 

   

X 

Los materiales utilizados en la sesión son 

pertinentes y útiles 

   

X 

Las herramientas informáticas utilizadas son 

las adecuadas y necesarias 

   

X 

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Estoy motivado/a  para realizar las 

actividades 

   

X 

Se reconocen adecuadamente las tareas que 

realizan los estudiantes  en las actividades 

   

X 

Cuando se da  una opinión en la sesión es 

respetado/a  y escuchado/a 

   

X 

Las actividades lúdicas  me brindan  la 

posibilidad de seguir con mis clases con 

normalidad 

   

X 

El nombre y prestigio del curso son 

gratificantes para mi 

   

X 

En general, me siento satisfecho/a para  

realizar las actividades lúdicas. 

   

X 
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Taller  # 9 

 

MANEJO DEL TEMA POR EL 

INVESTIGADOR 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La orientadora demuestra tener 

conocimiento de las actividades lúdicas 

   

X 

La orientadora realiza las actividades de 

manera lúdica    X 

La orientadora soluciona los problemas de 

manera eficaz. 

   

X 

La orientadora  toma decisiones con la 

participación de los estudiantes 

   

X 

La orientadora  genera estrategias para  

promover  la convivencia  en el colegio 

   

X 

PARTICIPACION 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La relación con los estudiantes  del salón es 

buena 

   

X 

Es habitual la participación de los 

estudiantes  para realizar las actividades 

   

X 

Como docente me siento parte de las 

actividades lúdicas realizadas 

   

X 

Me resulta fácil expresar mis opiniones en la 

sesión de la actividad 

   

X 

El ambiente de las actividades me produce 

stress. X 

   

CONDICIONES AMBIENTALES, 

INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Las condiciones de las actividades lúdicas 

son seguras  para los estudiantes (no 

representan riesgos para la salud).(salón, 

parque, ludoteca, oficina) 

   

X 

Las condiciones ambientales del lugar 

donde se realizan las actividades  

(climatización, iluminación, decoración, 

ruidos, ventilación...) facilitan  la participación  

de los estudiantes en las actividades 

   

X 

Los materiales utilizados en la sesión son 

pertinentes y útiles 

   

X 
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Taller  # 10 

Las herramientas informáticas utilizadas son 

las adecuadas y necesarias 

   

X 

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Estoy motivado/a  para realizar las 

actividades 

   

X 

Se reconocen adecuadamente las tareas que 

realizan los estudiantes  en las actividades 

   

X 

Cuando se da  una opinión en la sesión es 

respetado/a  y escuchado/a 

   

X 

Las actividades lúdicas  me brindan  la 

posibilidad de seguir con mis clases con 

normalidad 

   

X 

El nombre y prestigio del curso son 

gratificantes para mi 

   

X 

En general, me siento satisfecho/a para  

realizar las actividades lúdicas. 

    

MANEJO DEL TEMA POR EL 

INVESTIGADOR 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La orientadora demuestra tener 

conocimiento de las actividades lúdicas 

   

X 

La orientadora realiza las actividades de 

manera lúdica    X 

La orientadora soluciona los problemas de 

manera eficaz. 

   

X 

La orientadora  toma decisiones con la 

participación de los estudiantes 

   

X 

La orientadora  genera estrategias para  

promover  la convivencia  en el colegio 

   

X 

PARTICIPACION 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

La relación con los estudiantes  del salón es 

buena 

   

X 

Es habitual la participación de los 

estudiantes  para realizar las actividades 

   

X 

Como docente me siento parte de las 

actividades lúdicas realizadas 

   

X 
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ANEXO 7 

INVENTARIO  DE  AUTOEFICACIA     PARA     INTELIGENCIAS     

MÚLTIPLES DE LEZCANO, HEREDIA SALAZAR Y OTROS (2011) 

Me resulta fácil expresar mis opiniones en la 

sesión de la actividad 

   

X 

El ambiente de las actividades me produce 

stress. X 

   

CONDICIONES AMBIENTALES, 

INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Las condiciones de las actividades lúdicas 

son seguras  para los estudiantes (no 

representan riesgos para la salud).(salón, 

parque, ludoteca, oficina) 

   

X 

Las condiciones ambientales del lugar 

donde se realizan las actividades  

(climatización, iluminación, decoración, 

ruidos, ventilación...) facilitan  la participación  

de los estudiantes en las actividades 

   

X 

Los materiales utilizados en la sesión son 

pertinentes y útiles 

   

X 

Las herramientas informáticas utilizadas son 

las adecuadas y necesarias 

   

X 

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Totalme

nte 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Estoy motivado/a  para realizar las 

actividades 

   

X 

Se reconocen adecuadamente las tareas que 

realizan los estudiantes  en las actividades 

   

X 

Cuando se da  una opinión en la sesión es 

respetado/a  y escuchado/a 

   

X 

Las actividades lúdicas  me brindan  la 

posibilidad de seguir con mis clases con 

normalidad 

  

X 

 El nombre y prestigio del curso son 

gratificantes para mi 

   

X 

En general, me siento satisfecho/a para  

realizar las actividades lúdicas. 

   

X 



178 

 

 



179 

 

 

 



180 

 

 

 



181 

 

 

ANEXO 8 

ENCUESTA DE DOCENTES 

 

Nombre docente_____________________ curso: _____________________ 

 

 Conoce las tipologías de faltas del manual de convivencia de la 

institución:   Si_______  no __________ 

 Mencione cuál es el curso que presenta mayores problemas de convivencia 

en el l año (2018) __________________ 

 Mencione tres faltas de tipo I y tres faltas de  II  que se presenten con 

frecuencia en el aula de clases ___________   _________________    

______________  _______________    _________________ 

______________ 
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ANEXO 9 

CUENTO UTILIZADO EN EL TALLER #3 

 

 

Tomado de: Cartilla concurso leer y escribir 2013-2014 editorial Magisterio 

(2014) 
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ANEXO 10 

ROMPECABEZAS TALLER #4 

 

Tomando de https://co.pinterest.com/pin/525373112752973489/?lp=true 

ANEXO 11 

PLANTILLAS DE SOMBRAS TALLER #5 

 

  

https://co.pinterest.com/pin/525373112752973489/?lp=true
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Imágenes tomadas de:  

https://es.123rf.com/photo_6855180_las-ni%C3%B1as-bailando-la-

ilustraci%C3%B3n-aislado-siluetas.html 

https://es.123rf.com/photo_33397364_ilustraci%C3%B3n-con-la-silueta-de-

una-cantante-femenina.html 

https://es.123rf.com/photo_6855180_las-ni%C3%B1as-bailando-la-ilustraci%C3%B3n-aislado-siluetas.html
https://es.123rf.com/photo_6855180_las-ni%C3%B1as-bailando-la-ilustraci%C3%B3n-aislado-siluetas.html
https://es.123rf.com/photo_33397364_ilustraci%C3%B3n-con-la-silueta-de-una-cantante-femenina.html
https://es.123rf.com/photo_33397364_ilustraci%C3%B3n-con-la-silueta-de-una-cantante-femenina.html
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https://es.123rf.com/photo_9602092_silueta-de-una-persona-con-un-

micr%C3%B3fono.html 

https://sp.depositphotos.com/45172927/stock-photo-silhouettes-of-children-

playing-football.html 

https://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-amistad-del-ni%C3%B1o-y-

de-su-perro-jugando-image11800974 

ANEXO 12 

FORMATO PERFIL DE FACEBOOK TALLER # 8 

 

https://es.123rf.com/photo_9602092_silueta-de-una-persona-con-un-micr%C3%B3fono.html
https://es.123rf.com/photo_9602092_silueta-de-una-persona-con-un-micr%C3%B3fono.html
https://sp.depositphotos.com/45172927/stock-photo-silhouettes-of-children-playing-football.html
https://sp.depositphotos.com/45172927/stock-photo-silhouettes-of-children-playing-football.html
https://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-amistad-del-ni%C3%B1o-y-de-su-perro-jugando-image11800974
https://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-amistad-del-ni%C3%B1o-y-de-su-perro-jugando-image11800974
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ANEXO 13 

MATRIZ DE ANALISIS 

 

CATEGORIA 

DE ANALISIS   

SUBCATEGORIA PROPOSICIONES AGRUPADAS POR TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

Lingüística  

 

Comunicación asertiva:  

Aguilar (2002), la habilidad para transmitir 

los mensajes de sentimientos, creencias u 

opiniones propias o de los demás de una 

manera honesta, oportuna, profundamente 

respetuosa, cuya meta fundamental es lograr 

una comunicación satisfactoria hasta donde el 

proceso de la relación humana lo haga 

necesario. Igualmente agrega que ser asertivo 

implica actuar bajo la plena convicción de que 

se tiene el derecho de ser uno mismo y de 

expresar los propios pensamientos y 

sentimientos, en tanto se respeten los derechos 

y la dignidad de los demás. 

 

Aprendizaje significativo:  

Vygotsky (1987) La adquisición de 

significados y la interacción social son 

inseparables, teniendo en cuenta que los 

significados de los signos se construyen 

socialmente. Las palabras, por ejemplo, 

son signos lingüísticos. Ciertos gestos 

también son signos. Pero los significados 

de las palabras y de los gestos se acuerdan 

socialmente. 

 

Respeto: 

(RAE) Está relacionado con la veneración o 

el acatamiento que se hace a alguien. El respeto 

incluye miramiento, consideración y deferencia. 

 

“Que puedo solucionar los problemas dialogando sin 

utilizar armas ya que puedo tener consecuencias malas 

de mis actos y herir a mis compañeros” 

“ Es mejor solucionar las cosas hablando” 

“Me ayudo a entender que a veces yo peleo con mis 

hermanas, pero  lo resolvimos con golpes, eso no es 

bueno porque hace que estemos más bravos y es mejor 

hablar para que no nos vayamos a matar por peleas” 

“Para defenderme de una buena manera, responder 

hablando y no con golpes o violencia” 

“Por el cuento que leyó tatiana ya que eso le puede 

pasar a cualquier compañero si tiene malas amistades y 

se deja llevar por lo que siente” 

“Que uno puede aprender con todas las cosas que 

vive así como le paso al pelado del cuento” 

“Por el cuento que escribió el niño del colegio  

público “ 

“Para no cometer los mismos errores del muchacho 
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Inteligencia emocional:  

Salovey y Mayer (1997) Capacidad para 

regular, percibir y comprender  nuestras 

emociones. 

 

 

Trabajo en equipo:  

Covey (2000) El trabajo en equipo 

valora la interacción, la colaboración y la 

solidaridad entre los miembros, así como 

la negociación para llegar a acuerdos y 

hacer frente a los posibles conflictos 

 

 

 

 

Habilidad metacognitiva:  

Brown (1978) Habilidad que tenemos 

del conocimiento de nosotros mismos, de 

nuestras posibilidades y carencias 

cognitivas. 

 

 

 

Inteligencia emocional:  

Salovey y Mayer (1997) Capacidad para 

regular, percibir y comprender  nuestras 

emociones. 

del cuento”  

“Con la experiencia de otros” 

“Aprendí  a compartir con mis amigos y no usar 

puñales para defenderme, primero tengo que calmarme y 

pensar en una solución que no hiera o maltrate a otros” 

 

“Para poder ser consiente de mis emociones y de mis 

actos, para ser una mejor persona y poder que todos 

vivamos en paz.”  

Me di cuenta que por el cuento uno puede 

reflexionar y caer en cuenta de que es lo que comete mal 

en la vida. Además eso me ayuda a pensar que no quiero 

repetir la misma historia de mi primo  

 

 

“Que es bueno trabajar en equipo con mis amigos” 

“Aprendí  a compartir con mis compañeros y 

compañeras y no pelear porque después se pasa el 

tiempo y uno no alcanza a resolver los problemas” 

“A que cuando se hace en grupos uno con otras 

personas es chévere  ganar”  

“Hacer trabajos con mis amigas todas trabajando 
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Inteligencia 

lógico 

matemática 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo:  

Covey (2000) El trabajo en equipo 

valora la interacción, la colaboración y la 

solidaridad entre los miembros, así como 

la negociación para llegar a acuerdos y 

hacer frente a los posibles conflictos 

 

Reconocimiento: 

Honeth (1997) “la vida social se cumple 

bajo el imperativo de un reconocimiento 

recíproco, ya que los sujetos sólo pueden 

acceder a una autorrelación práctica si aprenden 

a concebirse a partir de la perspectiva 

normativa de sus compañeros de interacción, en 

tanto que sus destinatarios sociales.” Es decir, 

que los sujetos pueden construirse una 

identidad estable si son reconocidos por los 

demás de diversos modos. 

 

 

 

 

Habilidad metacognitiva: 

Brown (1978) Habilidad que tenemos 

del conocimiento de nosotros mismos, de 

nuestras posibilidades y carencias 

cognitivas 

 

 

aunque unas se pongan bravas” 

“A solucionar las cosas con calma y no pelear entre 

nosotros” 

“Con trabajo en equipo con todos y haciendo las 

actividades de relevos” 

 

“Que soy buen estudiante en matemáticas” 

“Para reforzar matemáticas y mejorar en el colegio” 

“Para repasar matemáticas y responder bien los 

ejercicios” 

“Para que no me vaya mal en las clases de 

matemáticas” 

“A darme cuenta que me toca repasar más para ser 

un mejor estudiante y no perder las materias 

importantes” 

 

 

 

“Expresar mis emociones sabiendo que quiero ser 

cuando grande” 
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Inteligencia 

viso-espacial 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo: 

 Covey (2000) El trabajo en equipo 

valora la interacción, la colaboración y la 

solidaridad entre los miembros, así como 

la negociación para llegar a acuerdos y 

hacer frente a los posibles conflictos. 

 

 

 

 

Resolución de conflictos:  

Peña de sola (1999) Situación en la que dos 

o más partes pugnan entre sí empleando 

distintos medios, para alcanzar objetivos que se 

contraponen 

 

 

 

Empatía: 

Batson (1991), emoción vicaria congruente 

con el estado emocional del otro, o en otras 

palabras, como sentimientos de interés y 

compasión orientados hacia la otra persona que 

resultan de tener conciencia del sufrimiento de 

ésta 

 

 

 

“Que si todos trabajamos en una actividad con 

materiales que nos gusten nos podemos portar bien” 

“Trabajar en equipo sin pelear” 

 

“Con la galería que todos vieron en la izada de 

bandera” 

“Con la galería que le mostramos a nuestros padres” 

“Con el uso de las plantillas y con la galería” 

“Para demostrarle a mis padres en la obra cuales son 

mis sueños y mis metas de grande” 

“Para demostrarle a todos los compañeros del 

colegio por medio de la galería que podemos cambiar y 

somos un buen curso” 

“Para que nos reconozcan las cosas que hacemos 

bien” 

“Para mostrarles a todos que si podemos cambiar y 

no es lo que parece, por eso primero es mejor conocer 

bien a los demás” 
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Aprendizaje significativo: 

Vygotsky (1987) La adquisición de 

significados y la interacción social son 

inseparables, teniendo en cuenta que los 

significados de los signos se construyen 

socialmente. Las palabras, por ejemplo, 

son signos lingüísticos. Ciertos gestos 

también son signos. Pero los significados 

de las palabras y de los gestos se acuerdan 

socialmente 

Respeto: 

(RAE) Está relacionado con la veneración o 

el acatamiento que se hace a alguien. El respeto 

incluye miramiento, consideración y deferencia 

 

 

 

 

Empatía:  

Batson (1991), emoción vicaria congruente 

con el estado emocional del otro, o en otras 

palabras, como sentimientos de interés y 

compasión orientados hacia la otra persona que 

resultan de tener conciencia del sufrimiento de 

ésta 

 

 

Interacción social: 

Tomasello (1992) Se originan  a través de 

 

 

“Demostrarme que soy buena para las cosas que 

tienen que ver con arte” 

“Haciendo la actividad de las sombras teniendo en la 

cabeza lo que queremos ser cuando grandes” 

 

“Para darme cuenta que si algo me gusta lo puedo 

seguir haciendo para cuando sea grande”  

 

“Para mejorar en las cosas que nos gustan y después 

ser muy buenos en lo que hacemos” 

 

 

“A hacer música  en grupos, aunque unos no se 

ponían de acuerdo y se ponían bravos” 

“Hacer canciones con nuestros amigos sobre cómo 

resolver problemas en el colegio” 

“trabajando en grupo” 

“dividiéndonos estrofas sobre la convivencia” 

“con la ayuda de los compañeros escribir canciones 
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Inteligencia 

musical  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los signos, en especial de naturaleza lingüística, 

los cuales, al mismo tiempo, constituyen los 

elementos mediadores claves en dichas 

relaciones, en tanto una de sus funciones 

primordiales es la de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Convivencia: 

Mockus (2003) Combinación de una alta 

capacidad reguladora de ley, moral y cultura 

sobre los individuos con la capacidad de los 

individuos de celebrar y cumplir acuerdos", lo 

que produce confianza y se fortalece con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad Metacognitiva: 

Brown (1978) Habilidad que tenemos 

del conocimiento de nosotros mismos, de 

nuestras posibilidades y carencias 

juntos de paz” 

 

“Para expresar lo que sentimos de una manera 

diferente” 

“Expresar lo que siento cuando tengo un problema 

con la música” 

 

“Hacer canciones con nuestros amigos sobre cómo 

resolver problemas en el colegio” 

“con la actividad de escribir como nosotros 

quisiéramos sobre convivencia o de lo que nos ha  

pasado en el colegio y como resolvimos el problema de 

buena manera” 

“Enseñarle a los demás compañeros que podemos 

arreglar las cosas sin violencia” 

 

 

“Es muy difícil vivir sin ver o escuchar” 

“Con la actividad de pintar sin las manos, es muy 

difícil aunque lo logre” 

 “Debemos ser agradecidos con todo lo que tenemos 

y podemos hacer con nuestro cuerpo” 
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Inteligencia  

Corporal 

Kinésica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cognitivas 

 

 

Sentido de pertenencia: 

Brea (2014) Sentimiento de arraigo e 

identificación de un individuo con un 

grupo o con un ambiente determinado. 

 

 

 

 

Conciencia ecológica : 

Descola y Palsson (2001) es la noción de 

que la naturaleza es socialmente construida, por 

lo que hay una diversidad de formas de 

concebirla, cuidarla  y de relacionarse con la 

misma. 

 

 

 

 

Trabajo en equipo:  

Covey (2000) El trabajo en equipo 

valora la interacción, la colaboración y la 

solidaridad entre los miembros, así como 

la negociación para llegar a acuerdos y 

“Pintando con la boca y poniéndome en el lugar de 

los niños que son diferentes” 

 

 “Tratando de  explicarle a mi compañero el mensaje 

sin hablar” 

“Con el video que nos puso tatiana  y con los 

ejercicios de los ojos vendados caminando” 

“Pintando con la boca y poniéndome en el lugar de 

los niños que son diferentes” 

 

 

 

“Respetar a los compañeros y entender por qué son 

así con los demás” 

“Respetar a los demás y poder ayudarlos cuando lo 

necesiten” 

“Debemos respetar a los demás compañeras a pesar 

de que sean diferentes a nosotros” 

“Respetar a las demás personas sin importar lo que 

tengan” 

 



193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

interpersonal 

 

 

 

 

 

 

hacer frente a los posibles conflictos.  

“Escuchar las cosas más difíciles de la vida de cada 

uno de los del salón “ 

“Encontrar gustos parecidos con personas que nunca 

hablo” 

“Entender con quién vivimos y que nos ha pasado en 

la vida” 

“Para saber porque unos compañeros son así con los 

demás” 

“Entender a compañeros cuando algo malo les pueda 

pasar” 

 

“Conocer a mis compañeros ya que uno no sabe 

muchas cosas de ellos” 

“Conocer las familias de mis amigos” 

“Conocer los gustos de mis amigos y lo que hacen en 

su tiempo libre” 

“Conocer más de mis compañeras de una manera 

divertida” 

“Conocer la historia de vida de mis compañeros” 

“Compartir cosas que nos han pasado y poder hacer 

nuevas amistades” 
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Inteligencia 

intrapersonal  

“Conocer a mi profesora y sabes cuales son las cosas 

que le gustan” 

 

“Como mejorar la convivencia con mi familia 

teniendo en cuenta las respuestas de mis compañeros” 

“Mejorar la convivencia en el salón” 

“Diciendo las cosas que podemos cambiar del 

colegio” 

“Que la relación con la profesora sea más chévere” 

“Hay muy buenas ideas para cambiar el colegio y 

que seamos mejores estudiantes cuando asistamos” 

“Ideas para poder mejorar el desorden en el salón”  

“Nuevas reglas para el salón de clases”  

“Dando ideas de como portarnos bien” 

“Que si me comunico con la profe se pueden hacer 

cambios buenos en las clases” 

“Nuevas reglas para el salón de clases” 

“Todos opinando de cómo podemos cambiar” 

“Para que no peleemos tanto y podamos solucionar 

las cosas de otra forma” 
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“Para poder cambiar las cosas que no le gustan a 

nuestros compañeros y ser mejores personas” 

“Cuando asista al colegio me sienta mejor con todos” 

“Para ser mejor persona y mejor estudiante” 

“Pensando en cuales eran las cosas de mi 

personalidad que no le agradan a mis compañeros” 

 

 

Poner bonito el colegio con plantas 

Poner más bonitos los lugares del colegio  

Cuidar los jardines del colegio  

Cuidar el colegio con espacios verdes 

Sembrando las plantas y cuidándolas cada dos días 

Exponiendo y cuidando las plantas del colegio 

 

 

“A cuidar la naturaleza en todos los lugares” 

“A cuidar el medio ambiente, el reciclaje y ayudar a 

mis padres” 
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Inteligencia 

naturalista 

 

 

 

 

 

“A cuidar las plantas” 

“Reciclar y utilizar las cosas de plástico otra vez” 

“Cuidando las plantas que sembramos” 

“Enseñándole a otros a cuidar el medio ambiente con 

las carteleras” 

“Cuidando las plantas que sembramos” 

“Enseñándole a otros a cuidar el medio ambiente con 

las carteleras” 

 

 

 

 

“Trabajar en equipo con mis compañeros “ 

“Haciendo los grupos de cuidado de las plantas” 
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