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Contexto

Esta investigación busca el desarrollo de las dimensiones intelectuales de los niños del 
grado Transición del Colegio Cooperativo de Bucaramanga y maestros de Transición.

Se transita posteriormente a la implementación de la estrategia pedagógica utilizando 
como plataforma a Cuadernia.



• La existencia de niños potencialmente capaces y con talentos 
múltiples.

• Ausencia de estrategias pedagógicas que estimulen esos 
talentos.

Descripción del problema

Tomada de: https://www.ellahoy.es/mama/articulo/como-reconocer-a-un-nino-prodigio/235087/

La ausencia de recursos  
pedagógicos hace necesario 

El enfoque de inteligencias  
múltiples…

un resultado basado en el 
incremento de la autoestima, 

liderazgo, e interés por el 
aprendizaje. 

Tomado de: https://fun4usblog.files.wordpress.com/2016/03/im.jpg?w=477&h=437



Pregunta de investigación

¿La utilización de la plataforma Cuadernia en el contexto de las 
Inteligencias múltiples puede originar para los estudiantes del 

grado transición un medio lúdico para desarrollar las 
potencialidades de aprendizaje? 

Tomado de: http://cuadernia.educa.jccm.es/



Objetivos
Objetivo General.
Implementar estrategias pedagógicas en la plataforma Cuadernia que 
potencialicen el desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños del 
grado transición de Colegio Cooperativo de Bucaramanga.

Objetivos Específicos.
• Diagnosticar el desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños de 

transición, recurriendo a su vez a la percepción de la familia y los docentes del 
Colegio Cooperativo de Bucaramanga. 

• Ejecutar una secuencia didáctica en relación con las ocho inteligencias 
múltiples, promoviendo los niveles de intelectualidad en los estudiantes de 
transición del Colegio Cooperativo de Bucaramanga.

• Evidenciar la validez de la estrategia pedagógica implementada a través de la 
plataforma tecnológica Cuadernia, potencializando el desarrollo de las 
inteligencias múltiples en los niños del grado transición de Colegio 
Cooperativo de Bucaramanga.



El juego en el desarrollo de las inteligencias en la edad 
preescolar

Investigaciones Internacionales.
García(2014), evidenciando la problemática mundial que hay en 

torno a la educación y la importancia de que ésta sea integral para 
los niños, niñas y adolescentes. Se prende el foco de atención en la 
investigación, divulgación y puesta en práctica los diferentes tipos 

de inteligencia como fuente de enseñanza. 
Investigaciones nacionales.

En el ámbito nacional Trejos et al.(2014), realizaron una 
investigación en la ciudad: Cali, cuyo objetivo era 

determinar como uno de los 8 tipos de inteligencia 
intervienen o guardan relación con el desarrollo de las 

habilidades de emprendimientos de las personas 
Investigaciones Regionales.

& Delgadillo (2008), en Bucaramanga se han sumado a la 
propuesta de la inteligencias múltiples 

Investigaciones empíricas

Tomado: 
https://gcinco.wikispaces.com/file/view/ninosdelmundo.jpg/34113
4242/492x515/ninosdelmundo.jpg

CAMBIOS IMPORTANTES:
• Minimiza los problemas de conducta  

• Aumenta la autoestima
• Desarrolla la cooperación, solidaridad,

Incrementado los líderes positivos. Tomado de: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpL6t9wUoFTZeVzZpx4UM2vUkvXG
52eP3Db-BsFvvO11b8VXhvLA



Marco teórico
Engloban los 
aprendizajes 

holísticos que 
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globalizadores
.

Aprendizaje 
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Pask 
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forma de 
aprender

Tutor describe 
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Dialogo tutor-
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Howard Gardner: 
Propuso la teoría de las inteligencias múltiples 

La inteligencia  es una red de conjuntos 
autónomos interrelacionados 

Tomado de: 
https://pamontnoticias.files.wordpress.com/2016/09/
inteligencias_multiples.jpg

Evolución en el concepto de inteligencia 

Laurillard 1993
Dialogo tutor-alumno: Intercambio de conocimientos 
entre los dos componentes del aprendizaje. 



Marco teórico

Elementos del 
proceso de 
enseñanza
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Tomado de: https://lh6.googleusercontent.com/-A6wEqwTWG9M/TX5jr99sgNI/AAAAAAAAAAQ/mCZvi6vBgt8/s1600/Dibujo.jpg 

Modelos pedagógicos 



Metodología

Tipo de Investigación

Paradigma cualitativo de Investigación acción participación (Lewin, 1973)

Diseño de la Investigación
Después de caracterizar teóricamente las inteligencias múltiples, se procedió al 

diagnóstico del nivel de desarrollo de las  inteligencias en los niños y niñas.
Actividades pedagógicas realizadas de acuerdo con el plan diseñado.
Diseño capaz de describir todos los fenómenos que influyen en los  

educandos en el transcurrir de la investigación.

Tomado de: https://eliskanocanada.com/tag/special-needs/



Instrumentos de medición de la
investigación

Técnica de  
recolección

Registro e instrumento de
recolección

Participantes / Eventos

Observación
directa

Bitácora de observación 15 niños de transición

Encuestas a
docentes de la  

institución

Encuesta a docentes de 
estudiantes de
transición

2 docentes del grado
de

transición del 
Colegio  Cooperativo 

de Bucaramanga



Descripción del proceso investigativo

Análisis del contexto educativo de  
los estudiantes de Transición

Observación: evaluación del  
quehacer docente y análisis del papel  
del estudiante en el aula

Prueba sobre factores a tener en  
cuenta para el desarrollo de las  
Inteligencias múltiples

Tomado de : 
https://sites.google.com/site/luismtzsilvaaddie/introduccion



Fases
Fase 1. La observación participante
Fase 2.Prueba diagnóstica
Fase 3. Interpretación de los resultados
Fase 4. Es la prueba final

Implementación en 
Cuadernia

Herramienta fácil,  funcional 

Creación de eBooks o libros digitales en forma de 
cuadernos 

Contenidos multimedia y actividades educativas 
para aprender jugando de forma muy visual 

(Cuadernia, 2012)

Tomado de : 
https://sites.google.com/site/luismtzsilvaaddie/introduccion

Tomado de: 
https://compartirpalabramaestra.org/sites/default/files/styles/articulos/p
ublic/field/image/cree-libros-digitales-con-sus-alumnos-gracias-
cuadernia.jpg?itok=7dBuSSJu



Resultados
La mejor herramienta motivacional para el enseñanza 
y aprendizaje de los niños de transición, son las 
actividades lúdicas, las cuales permiten que los 
estudiantes aprendan de forma más divertida y eficaz

Se puede inferir  con base en las 
respuestas proporcionadas por los 

docentes, que no existe una 
actividad específica que logre 
potencializar las inteligencias 

múltiples

Rediseño basado en la inclusión de actividades para potencializar 
todos los tipos de inteligencias múltiples en los estudiantes de 
todos los grados posibles. 

El área académica por el que 
más se interesan los niños es 

educación física se podría 
utilizar esta para potencializar 

sus tipos de I.M
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Impacto de Cuadernia

Impacto de la Aplicación de Cuadernia sobre Supuestos Iniciales 

Mejora las necesidades básicas de los educandos respecto a sus falencias 
en los procesos educativos

El maestro: el primero en propiciar ambientes para el fortalecimiento de 
las inteligencias múltiples, dejando a un lado el aprendizaje memorístico y 
mecánico 

El estudiante: obtiene aprendizaje más significativo desde sus primeras 
etapas escolares, que le permitan ser más competente y desarrollar 
habilidades para comprender e interpretar cualquier situación

Tomado de: https://bienpensado.com/7-recomendaciones-para-
potenciar-su-oferta-comercial/

Para el desarrollo y evidencia entregable de este proyecto de 
investigación se relaciona el siguiente link: del 

http://recetasdedesayunos.com/

http://recetasdedesayunos.com/


Conclusiones

• El desarrollo comunicativo debe ser motivado de forma 
permanente.

• Es importante un proceso reflexivo respecto a la 
eficiencia de las didácticas y las estrategias usadas en el 
aula. 

• La secuencia didáctica propició un escenario para 
clarificar los niveles de comprensión.

• Los estudiantes responden positivamente a una 
propuesta de trabajo cuando hay un verdadero 
acompañamiento del maestro. 

• Teniendo en cuenta el diagnóstico inicial los estudiantes 
lograron mejorar en sus procesos de desarrollo de las 
inteligencias múltiples. Tomado de:https://sites.google.com/site/cienciadetrasdelatp/conclusion

Tomado de: https://www.chilehumor.com/cadenas-
de-conclusiones/



Recomendaciones

La responsabilidad que tiene el docente en generar acciones 
de enseñanza significativas para sus estudiantes, apoyadas en 
la investigación e innovación de sus prácticas pedagógicas.

Replicación: en muestras distintas en la misma  institución 
Educativa-perspectivas diferente de las  inteligentes holísticas 
a rangos de edades  diferentes.

Enfoque del PEI: potencializar las diferentes  inteligencias 
múltiples según las actualizaciones anuales.

Este tipo de metodología debe ser aplicada a grupos  de 
estudiantes no muy grandes, puesto que se  pierde la intención 
de ser una educación equitativa.

Actualización de las guías utilizadas- necesidades  
cambiantes

Tomado de: 
http://www.uncuartopropio.com/tag/recomend

aciones/

Tomado de: 
http://www.hathayogadinamico.com.ar/recomendaci

ones-ba



Propuesta en Cuadernia para el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples

Figura 2. Portada de la cartilla.

Fuente. Del Autor

Portada de la cartilla “Seis desayuno” implementada en la plataforma cuadernia



Figura 3. Introducción a la cartilla

Fuente. Del Autor



Figura 4. Descripción de las estrategias pedagógicas.

Fuente. Del Autor

Descripción de las estrategias pedagógicas encerradas en la cartilla, la recepción de la información de los niños 

se hará más dinámica.



Figura 5. Aclaración y resumen de la cartilla.

Fuente. Del Autor



Figura 6. Instrucciones para el desarrollo de la cartilla.

Fuente. Del Autor

Instrucciones para el desarrollo de la cartilla, es necesario seguir un orden y desde el principio 

establecer normas a los niños para las actividades y de esta manera afianzar la relación docente-

estudiante



Figura 7. Inicio de la sección.

Fuente. Del Autor

Inicio de la sección desayunos didácticos con cuadernia



Figura 8. Primer desayuno.

Fuente. Del Autor

Primer desayuno como  introducción, lo más importante de la actividad es crear lazos de confianza entre el 

estudiante y el docente, el cuento provee lo dinámico y el principio para que los niños se animen a expresar sus 

reflexiones, la creación textual afirma la habilidad de expresión, les permite ordenar sus ideas y afianzar su 

confianza al expresarlas en la clase.



Figura 9. Canción buenos días amiguitos.

Fuente. Del Autor

Canción buenos días amiguitos; la canción los despierta y da el toque de energía necesario para el inicio de las 

actividades.



Figura 10. Sección Inteligencia matemática.

Fuente. Del Autor

Sección Inteligencia matemática; es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva. Es un tipo de inteligencia 

formal según la clasificación de Howard Gardner, y se manifiesta comúnmente cuando se trabaja con conceptos abstractos o 

argumentaciones de carácter complejo.



Figura 11. Segundo desayuno.

Fuente. Del Autor

Segundo desayuno; la actividad les permitirá a los estudiantes desarrollar su capacidad lógica, y de atención para 

replicar las formas entregadas por el docente, se necesitará de atención y concentración, es importante recalcar que el 

trabajo debe ser individual para que la actividad cumpla su misión. El algoritmo les permite mejorar la memoria y la 

sistematización del pensamiento.



Figura 12. Inteligencia espacial o visual.

Fuente. Del Autor

Inteligencia espacial o visual, capacidad reconocer y elaborar imágenes visuales, distinguir a través de la vista 

rasgos específicos de los objetos, creación de imágenes mentales, razonamiento acerca del espacio y sus 

dimensiones, manejo y reproducción de imágenes.



Figura 13. Tercer desayuno.

Fuente. Del Autor

Tercer desayuno; para explotar esta habilidad nada mejor que las obras de arte el mural familiar le 

permite ubicarse dentro de su familia y explotar su capacidad visual con la combinación de colores y 

expresar su opinión sobre ella. Los estudiantes estarán expresando emociones y sensaciones, incluso las 

que se encuentras más profundas dentro de su ser, porque las emociones están presentes en nosotros 

desde que nacemos.



Figura 14. Inteligencia corporal.

Fuente. Del Autor

Inteligencia corporal implica habilidades en el control del cuerpo, así como en el manejo y la manipulación de objetos.



Figura 15. Desayuno cuatro.

Fuente. Del Autor



Figura 16. Canción la granja de mi tío.

Fuente. Del Autor

Canción la granja de mi tío; la entonación y dinámica de canción  da el toque de energía necesaria para el 

inicio de las actividades.



Figura 17. Inteligencia intrapersonal e interpersonal.

Fuente. Del Autor

Inteligencia intrapersonal e interpersonal, corresponde a las inteligencias múltiples que se definen 

como la capacidad que nos permite conocernos mediante un autoanálisis,  y conocer a las personas que 

nos rodean.



Figura 18. Desayuno cinco.

Fuente. Del Autor

Desayuno cinco, esta actividad  conecta a los estudiantes  con el mundo del arte y le abre las puertas de la sensibilidad 

estética, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones y realidades de

la vida y del mundo. Abre las puertas al conocimiento, a la cultura y a historias sin fronteras. Y además le s permitirá 

conocerse con sus compañeros de salón, esta actividad sin duda permite desarrollar las inteligencias intra e 

interpersonales.



Figura 19. Video el caballo perezoso.

Fuente. Del Autor

Video el caballo perezoso; la entonación y dinámica de canción  da el toque de energía necesario para el inicio de las 

actividades.



Figura 20. La inteligencia naturalista.

Fuente. Del Autor

La inteligencia naturalista, es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, 

objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural.



Figura 21. Desayuno seis.
Fuente. Del Autor

Desayuno seis; según un estudio realizado por la organización RGS (Royal Horticultural Society), que los niños trabajen y se involucren 
en un huerto mejora su inteligencia (en muchos colegios cuidar de un huerto es una actividad habitual); ayuda al desarrollo del 

lenguaje, mejora las habilidades, adquieren un mayor sentido de la responsabilidad, estimula la inteligencia y favorece la relación entre 
compañeros. El debate permite que los niños expresen sus pensamientos sobre el mundo que los rodea.





Evidencias fotográficas de niños y docente trabajando en cuadernia
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Muchas gracias!!!


