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Capítulo 1 

 

Introducción 

      El siguiente proyecto busca indagar y analizar desde el diseño gráfico la problemática que se 

encuentra desde un proyecto institucional “Aprender para Aprender” direccionado hacia la 

orientación vocacional con las inteligencias múltiples, en el colegio Augusto E. Medica de 

Comfenalco Tolima, a partir de diferentes técnicas y distintas actividades que se desarrollan 

dentro de el, para el reconocimiento de las diferentes aptitudes en los estudiantes, evidenciando 

las falencias a nivel institucional y los recursos implementados en el colegio. También se 

identifica los actores principales dentro de la comunidad educativa. 

 

     Una de las estrategias que se implementan en el colegio es conocer sus gustos y aptitudes para 

su vida profesional. Y así Logren conocer y saber cual son sus inteligencias, con las actividades 

propuestas, y así potenciar el reconocimiento mediante el diseño de experiencia, como apoyo 

para la orientadora quien determinara por las acciones y respuestas generadas dentro de la 

actividad que se establece como apoyo para determinar la orientación vocacional del estudiante. 

Este proyecto toma como base la intervención de un proyecto institucional establecido por la 

orientadora, para conocer e identificar la posible inclinación vocacional con las inteligencias 

múltiples a partir de los estudiantes del grado noveno. Dentro del proyecto el diseño grafico 

logra encontrar un campo de acción a través del diseño de experiencias teniendo en cuenta una 

serie de conceptos que logran establecer una estrategia de inteligencias por medio de las 

actividades correspondidas y orientadas a la vocación y así comprender y conocer sus aptitudes.  
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Capítulo 2 

 

Delimitación temática 

    Lectura del contexto 

     Díaz, Llamas y López. (2016) afirman que el diseño gráfico no solo es la solución de un 

problema al crear un producto, si no  que proporciona una relación con la creatividad y la 

inclinación que puede tener un alumno. Citando a Gardner (2010) postula que la inteligencia y la 

creatividad no deben comprenderse como conceptos asilados, así como no hay un tipo único de 

inteligencia, tampoco puede haber un tipo único de creatividad. Según lo expuesto por Gardner 

(2005), la educación centrada en el desarrollo de la mente creativa tratara de no reprimir los 

errores, mostrar un carácter abierto, ofrecer representaciones múltiples y diversas de una misma 

entidad de estudio y fomentar el entusiasmo por la exploración. 

 

     Mena et al., (2017) afirma que la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner no se 

desarrolla como una construcción del pensamiento en si, como plantearon los autores Piaget, 

Vigostky y Feustein, sino lo hace presente en la utilización indistinta de los conocimientos de 

inteligencia, capacidades y habilidades. Hay ocho inteligencias que Howard Gardner ha 

reconocido en todos los seres humanos: la lingüística, la musical, la lógica-matemática, la 

espacial, la corporal, la intrapersonal, la interpersonal, y la naturalista. (p.26). 

      

En esta parte  del proyecto se va a manejar cuatro inteligencias múltiples (Matemática, 

Corporal, Musical y Espacial), como primer paso a conocer de estas llevando a futuro las demás, 

poniendo el diseño grafico como base de conocer  y inclinar hacia la vocación con estas mismas. 
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 Al encontrar los resultados según  Mena et al., (2017), el ministerio de Educación y Cultura – 

MEC señala la naturaleza de la inclinación como el desarrollo de un proceso de preparar para el 

alumnado un alcance hacia la  madurez vocacional, implica la capacitación para la toma de 

decisiones autónomas acordes con su capacidades e interés (p.30). 

 

     Pérez y Gardey (2009) afirman que la orientación vocacional ayuda al proceso de elección de 

una profesión y con cuerda con los gustos, los intereses y aptitudes de las personas, siendo un 

proceso que se desarrolla durante toda la vida, e implica descubrir quien soy y hacia donde 

quiero ir, teniendo en cuenta la  dificultad en la elección de la carrera para tener definido los 

estudios que desean realizar, así como el Grado relacionado o no con la inteligencia dominante 

del alumnado. Según Padilla y Rodríguez (2016) “Howard Gardner, a través del planteamiento 

de las inteligencias múltiples, ha originado una transformación profunda en el conocimiento de 

inteligencia” (pág.2). Por ello, en el presente trabajo se indaga la utilidad de las Inteligencias 

Múltiples de Howard Gardner, como raíz teórica sobre la que articular nuevos instrumentos en la 

orientación vocacional.  

 

Análisis observacional 

El Colegio Comfenalco Tolima. (C.C.T 2018), se escoge como modelo, la Institución 

Educativa Augusto E. Medina de Comfenalco Tolima, siendo una Institución de carácter privado 

fundada en el año 1972, ubicado en la ciudadela Comfenalco Sector de Picaleña en la ciudad de 

Ibagué, Tolima. Cuenta con más de 1668 estudiantes siendo jornada única con niveles desde 

preescolar (transición), básica primaria y secundaria media, cuenta con 85 docentes 6 

coordinadores de convivencia y una pedagoga en toda la jornada.  
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     La institución orienta al perfil Comfenalquista a una persona (Comfenalco Tolima, 2013) con 

principios que le permitan establecer una vida familiar y de convivencia social, con capacidad 

critica, reflexiva y apta para “vincularse en el sector productivo” y laboral, a la vez tendrá las 

bases suficientes “para iniciar su formación a nivel superior”. Relacionándolo con las 

inteligencias múltiples como apoyo a reconocer aquellas aptitudes de los estudiantes para tener 

una inclinación vocacional y así poder potenciar el perfil comfenalquista como parte clave de su 

objetivo en los estudiantes. 

 

     El colegio Comfenalco Tolima, centra a los alumnos a una orientación vocacional desde un 

principio con la ayuda de las inteligencias múltiples ya que están dan a conocer el potencial en 

diferentes acciones y aptitudes en cada alumno siendo base para su formación en nivel superior. 

A través de una entrevista realizada el 23 de julio del 2018, a diferentes directivos de la 

institución se encuentra que existen problemas de vocación en los estudiantes, dentro y fuera de 

la institución que impiden el desarrollo de sus aptitudes para su vida profesional. Los problemas 

que se han logrado identificar en su gran mayoría parten de problemas como socioeconómicos, 

falta de información y no saben por donde escoger en su vida profesional, llevándolo a unas 

causas de desinterés y desmotivación en los alumnos, lo cual impide el progreso de los 

estudiantes en el ámbito personal y profesional. Si no se establecen estrategias de supresión para 

dichos problemas, sufrirían una desorientación en el momento que salgan del colegio  y hacia su 

vida profesional.  
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      Los problemas mencionados establecen un quiebre para el objetivo del estudiante 

Comfenalquista porque desenfoca hacia su inclinación vocacional. Es hay donde el diseño puede 

tomar un papel importante por que es necesario establecer unas aptitudes que acepte la condición 

de la problemática en cualquier alumnado. Generando una solución de enfoque y proceso de 

conocer su vocación. Hernández (2013) afirma lo siguiente: 

El diseño grafico es una  de las manifestaciones de la comunicación que sin lugar a dudas 

ha transformado el mundo visual de las sociedades en la era moderna, contribuyendo a 

modificar las estructuras y funcionamiento de la sociedad por su alcance, grado de 

influencia y penetración, así mismo ha contribuido a un mayor desarrollo científico y 

sociocultural, a partir de la practica proyectual de soluciones inteligentes y de estrategias 

de comunicación gráfica calificadas, eficientes y efectivas (p.8). 

 

     Por ello el diseño grafico contribuye hacia una necesidad establecida dentro de la institución 

con un objetivo claro de esta misma siendo el perfil Comfenalquista,  para ayudar a reconocer 

dichas inteligencias como apoyo para la orientación vocacional del alumnado. 

 

Factores. Actores, público objetivo 

     La institución educativa coordina, y maneja los proyectos institucionales generados por la 

orientadora y coordinadores de la institución, para su mejor función. A consecuencia de las 

problemáticas existentes dentro de la institución (Anexos 1), y temas generados fuera y dentro de 

esta, da posibilidades de los proyectos.  
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     “Aprender para Aprender” es un proyecto institucional del Colegio Augusto E. Medina de 

Comfenalco Tolima, construido por el Rector fray Willintong y la coordinadora Liliana Meza, lo 

cual es desarrollado por la orientadora Norma franco, siendo directora de este. Brinda un apoyo 

pedagógico, orientando  a padres, docentes y estudiantes a cerca del aprendizaje ejecutando 

talleres para el fortalecimiento en las causas del problema y realizando retroalimentación para 

dar una solución. Después de una entrevista semi estructurada el día 25 de agosto del 2018, 

(Anexo 2). En lo cual emerge como propuesta a la problemática que se genera hacia la 

orientación vocacional, siendo dirigida al grado noveno (edades 14 a16 años), entendiendo que la 

base del proyecto se concentra en apoyar hacia una inclinación vocacional con las aptitudes para 

los estudiantes en donde las inteligencias múltiples son protagonistas de su desarrollo y 

conocimiento, es así como el proyecto Aprender para Aprender es base fundamental para un 

apoyo de reconocer dichas aptitudes en los alumnos y así puedas reconocer de ellas mismas ya 

que este proyecto realizado en la Institución maneja las inteligencias como parte principal para 

conocer sus gustos e interés dentro de cada inteligencia y así tener una orientación por la 

Institución. 

 

     El proyecto consta de un objetivo principal, Lograr que el estudiante identifique las 

inteligencias múltiples, de acuerdo a sus aptitudes, permitiendo desarrollar actividades en su vida 

profesional, generándolo desde diferentes actividades donde los estudiantes interactúen y de esta 

manera puedan generar cada inteligencia de esta forma conocer su vocación 

      

     Las actividades que se ejecutan en el proyecto son realizadas por la orientadora, realizando 

una serie de preguntas y de actividades relacionadas con las inteligencias múltiples, lo cual le 
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ayudara a conocer sus acciones y intereses dentro de cada inteligencia y así poder 

proporcionarles un acercamiento hacia sus aptitudes, después de una entrevista semi estructurada 

a la orientadora Norma Franco el día 2 de agosto del 2018, se entiende la actividad con las 

siguientes preguntas:  

- ¿Que es la orientación vocacional? 

- ¿Es lo mismo aprender para aprender? 

- ¿Saben que son las inteligencias múltiples?  

 

     Al realizar las preguntas la orientadora intercambia ideas con los estudiantes y explica cada 

una de estas, llevándola a unas actividades didácticas entre ellos para así generar una respuesta 

dentro de sus conocimientos como pedagoga al entender mejor cada inteligencia por los 

estudiantes, y de esta manera generar una respuesta para conocer sus vocaciones con las 

inteligencias múltiples como conocimiento de sus intereses, y así orientar hacia su vocación; la 

primera actividad es llamada (El espejo), en esta actividad los estudiantes estarán en grupos de a 

dos y estarán frente a frente y harán mímica entre ellos identificando los movimientos y acciones 

de su compañero que tiene en frente. La segunda actividad es llamada (Video del Jabón), la 

orientadora pone un video donde explican como moldear un jabón, los estudiantes al tener las 

diferentes herramientas para ejecutar la función del moldeo dependiendo de sus gustos y así 

identificar cada uno de ellos, y por ultimo la actividad llamada (Recuerda), esta actividad consta 

donde la mitad del salón deberá estar modo estatua y la otra mitad deberá identificar que 

elementos fueron puestos o quitados a los estudiantes que se encuentran quietos, con el fin de 

identificar su enfoque de mirar mas allá, estas 3 actividades después de las preguntas van 

relacionadas con funciones que se reconocen hacia diferentes inteligencias de este modo 
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identificar cual es el potencial de cada estudiante dentro de dichas actividades. De esta forma los 

estudiantes generan una experiencia con la interacción y conocer sus intereses dentro de esta 

misma. La orientadora al desarrollar estas actividades podrá tener un acercamiento del posible 

interés de los estudiantes para así potenciarlo en sus vidas como estudiantes y de esta forma tener 

una idea al salir del colegio hacia su posible vocación para su vida profesional (Imagen 1.). 

 

 

Imagen 1. Estudiantes del grado 9-4 Institución Educativa Augusto E. Medina de Comfenalco. 

Fuente: Fotografías tomada por Carolina Rodríguez (2018). 

 

     El factor principal dentro de las actividades abarca la relación con el diseño gráfico por que 

ayuda a a la orientadora a conocer y generar una respuesta de las diferentes aptitudes de los 

alumnos con las inteligencias múltiples las cuales se potencian dentro de diferentes funciones 
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con distintos elementos gráficos relacionados con cada inteligencia, lo cual explica Díaz et al.,  

(2016) “los estudiantes que presentan una alta creatividad y un nivel medio en cuanto al 

desarrollo de las inteligencias múltiples. Existe una relación positiva entre la mayoría de las 

inteligencias múltiples con la creatividad; no obstante, es inexistente la relación entre el 

rendimiento académico con la creatividad y también con las inteligencias múltiples. Se observa 

necesario entonces incorporar, dentro del currículo escolar, metodologías que desarrollen la 

capacidad creativa y las inteligencias múltiples de los alumnos” (p.6).  Por ellos las actividades 

realizadas dentro del proyecto Aprender para Aprender se relacionan con diferentes funciones 

gráficas que ayudan a conocer y representar cada inteligencia que abarca dentro del proyecto y 

de esta manera los estudiantes pueden tener un interés dentro de esta misma. 

 

     Situación a transformar o intervenir 

     Examinando las entrevistas ejecutadas, el día 25 de agosto del 2018 (Anexo 3), algunos 

estudiantes del grado noveno y la orientadora, se identifico que hay poco tiempo de acción (1 

hora/ año), llevando esto al poco interés de los estudiantes y poca constancia del proyecto, por 

consiguiente la interacción que se quiere manejar para identificar las inteligencias no se 

identificarían a primera instancia con solo 1 vez al año ya que la orientadora deberá conocer con 

diferentes funciones didácticas gráficas dichas inteligencias en los estudiantes,  al igual que se 

identifico que hay mucha información y poco entendimiento, haciendo que el proyecto pierda 

interés y por ultimo se encuentra que los estudiantes no generan ningún interés al conocer sus 

inteligencias. 
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      Desde el diseño gráfico se evidenciaron unos hallazgos al entender que sin una estructura 

gráfica que relacione cada inteligencia los estudiantes pierden el interés al igual que no genera 

ninguna experiencia que propicie esta información en ellos. Por lo tanto el diseño gráfico es 

importante dentro del proyecto puesto que este ayuda a la identificación y mejor resultado de 

identificar cada inteligencia propuesta de una forma gráfica y didáctica para así tener una 

experiencia en el proyecto sin perder el interés de reconocer dichas inteligencias para su 

vocación. 

 

     El proyecto se centra hacia estudiantes del grado noveno (niños y niñas entre los 14 y 16 

años), por lo que dentro de algunas entrevistas y investigaciones, se determina que los 

estudiantes de dicho grado empiezan una vocación adecuada ya que, Orientación Universia 

(2018) establecen que lo ideal es que los jóvenes puedan recibir apoyo para conocer su 

inclinación vocacional desde octavo grado, en colaboración con el colegio, de esta manera, 

podrán recibir programas de ayuda para tomar la decisión más adecuada antes de terminar el 

bachillerato.  Para Betancourth (2016) citando a Traxler (1965), considera que “Las 

orientaciones vocacionales capacita a cada individuo para comprender sus aptitudes, intereses y 

rasgos personales; para desarrollarlos lo mejor posible, relacionarlos con metas vitales y, 

finalmente, para alcanzar el estado de guía hacia el mismo  que el ciudadano de un orden social 

democrático, puede desear”. Es decir que por medio de la vocación se le ayuda al estudiante a 

conocer sus aptitudes, intereses y rasgos personales lo cual lo conlleva a definir sus metas, dentro 

del proyecto se ayuda de una forma gráfica lo cual ayudara a identificar de manera que los 

estudiantes interactúen y tengan mejor recordatorio dentro de cada actividad para que la 
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orientadora pueda darles a conocer sus posibles inclinaciones de su vocación mediante las 

inteligencias múltiples. 

 

     Para la ejecución del proyecto se debe tener en consideración que la mayor influencia en el 

diseño se ocasiona desde la didáctica visual, Pérez y Gardey (2008) afirman que buscar métodos 

y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos 

lleguen de una forma más eficaz a los educados. Permite abordar, analizar y diseñar los 

esquemas y planes destinados a plasmar las bases de cada teoría, por consiguiente el diseño 

abordaría cada inteligencia de una forma gráfica como elemento visual para el desarrollo y 

conocimiento de cada una por esta razón el diseño potenciaría el entendimiento y conocimiento 

de las inteligencias al relación palabra imagen como método de entendimiento gráfico en 

estudiantes que están conocimiento sus intereses. 

 

     Mattos (s.f.) expresa que para él consiste en una doctrina pedagógica cuya meta es definir una 

técnica adecuada de enseñanza y dirigir eficazmente el aprendizaje de un grupo. Posee un 

carácter práctico y normativo que debe ser respetado. De acuerdo a los resultados generados por 

el proyecto se considera que el diseño grafico puede proporcionar una participación, por medio 

de la didáctica visual como apoyo para la decisión profesional, de los alumnos a una orientación 

vocacional con las inteligencias múltiples. Con el fin de Intervenir en el proyecto “Aprender para 

aprender”, con la finalidad de guiar y dinamizar por medio de las inteligencias múltiples a los 

estudiantes, con el propósito de darles a conocer cuales serian sus posibles aptitudes para su vida 

profesional. 
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Capítulo 3 

Planteamiento del problema / oportunidad en diseño 

     Problema / oportunidad en diseño 

     Conforme a los primeros hallazgos con relación a la investigación preliminar sobre el manejo 

de la institución educativa. De los hallazgos sobre el proyecto institucional Aprender para 

Aprender y su funcionamiento dentro de la institución, del análisis de las entrevistas realizadas a 

los estudiantes del grado noveno que participan de dicho proyecto y a la orientadora 

desarrolladora del proyecto, se puede determinar que el principal problema esta en la falta de 

interés en el proyecto, ya que el lenguaje dado por el orientador pierde interés en los estudiantes 

y poco recordatorio. 

 

     La oportunidad de diseño se genera como una organización de participación en el proyecto 

Aprender para Aprender dándole una guía hacia las inteligencias múltiples, con el propósito de 

generar una inclinación hacia la vocación de los estudiantes, de acuerdo a los resultados 

generados por el proyecto  se considera que el diseño gráfico puede proporcionar una 

participación, por medio de elementos gráficos que ayudaran con conocer cada inteligencia de 

una manera gráfica dentro de cada acción determinada por cada inteligencia para su vocación 

generando una experiencia en los estudiantes, donde la interacción y los elementos gráficos 

jugarían un papel principal para determinar dichas inteligencias, Valero (s.f.)  en la cual se basa 

en la identificación de los momentos de vinculo emocional entre las personas y los recuerdos que 

producen (párr. 1,2,3,4), siendo un  apoyo para la decisión profesional, de los alumnos a una 

inclinación vocacional con las inteligencias múltiples. 
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    Pregunta investigativa 

     ¿Como desde el diseño de experiencias es posible intervenir en el proyecto “Aprender para 

aprender”, con el fin de apoyar a la orientadora para reconocer en los estudiantes las diferentes 

inteligencias múltiples como parte de su inclinación vocacional en la Institución Comfenalco 

Tolima a partir del grado noveno? 

 

Categorías de investigación 

     Habilidades personales: siendo estas derivadas del: 

     

 Inteligencias Múltiples: “La habilidad para resolver problemas o para elaborar productos que 

son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada”. Siendo estas ocho 

inteligencias dichas por Howard Gardner (Inteligencia, matemática, espacial, corporal, 

lingüística, musical, intrapersonal, interpersonal, naturalista) ayudando a los estudiantes a 

reconocer sus intereses y aptitudes para potenciarlos como objetivo dentro de la institución. 

 

     Orientación Vocacional: Concepto abordado desde el libro EL elemento “el lugar donde 

convergen las cosas que nos gustan hacer y las cosas que nos dan específicamente bien” 

(Robinson, 2010), de esta forma la vocación generara dentro del proyecto una ayuda para los 

alumnos de reconocer sus aptitudes y de esta manera potenciar sus gustos e intereses y poder 

saber que quieres hacer después de salir del colegio como objetivo para los alumnos después de 

salir del colegio. 

 

     Comunicación visual: siendo estas derivadas de: 
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     Didáctica: “Teoría de la instrucción y de la enseñanza escolar de toda índole y en todos los 

niveles. Trata de los principios, fenómenos, formas, preceptos y leyes de toda enseñanza”. 

Imideo Nerici (1985). Llevándolo al proyecto como una de las partes principales para la relación 

de reconocer en los estudiantes sus inteligencias de una forma didáctica los elementos gráficos 

relacionados en cada una de estas inteligencias. 

 

     Interacción: la interacción por medio del diseño de experiencias reúne tres variables: un 

grupo socialmente necesitado, una serie de elementos conceptuales y un diseñador mediador. Se 

debe propiciar una serie de relaciones que darán como resultado la inclinación vocacional con las 

inteligencias múltiples. 

 

     Imagen: Son acciones que se utilizan para transmitir un mensaje que genera ideas, conceptos, 

emociones e información, dando una interpretación comunicativa y generando una propuesta 

gráfica. De esta manera generara un apoyo visual en los estudiantes para comprender mejor cada 

función y acción de las inteligencias. 

 

     Diseño de experiencias: Es la identificación, de una experiencia que se vincula 

emocionalmente por momentos, dando un entretenimiento, diversión, educación y 

intelectualidad, teniendo unas necesidad que generan esperanzas, temores y aspiraciones para así 

crear memorias. Por esta razón al generar una experiencia dentro del proyecto Aprender para 

Aprender se podrá expresar y generar una experiencia en los alumnos y así tener mayor 

recordatoria gráfico dentro del proyecto. 
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Capítulo 4 

Objetivos 

     Objetivo general: 

     Generar por medio del Diseño de experiencias la participación de los estudiantes del grado 

noveno como apoyo para la orientadora en el proyecto “Aprender para Aprender” para conocer 

su vocación a partir de las inteligencias múltiples en el Colegio Comfenalco Tolima. 

     Objetivos específicos: 

- Analizar el proyecto “aprender para aprender” para conocer sus falencias. 

- Propiciar en los alumnos sus intereses y gustos al conocer sus inteligencias para potenciar 

su vocación. 

- Proponer un instrumento que facilite a la orientadora la identificación para la inclinación 

vocacional con las inteligencias múltiples en los estudiantes del grado noveno. 
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Capítulo 5 

Justificación 

     Una de las estrategias establecidas por la Institución Educativa Augusto E. Medina de 

Comfenalco hacia la orientación vocacional es con el proyecto Aprender para Aprender, desde su 

teoría de Howard Gardner con las inteligencias múltiples, por lo tanto el proyecto no tiene un 

impacto suficiente en los alumnos, por diferentes factores como el poco tiempo establecido para 

la actividad, poco entendimiento en el tema entre otros, haciendo que la institución deje a un lado 

el perfil Comfenalquista establecido desde sus comienzos.  

 

     La razón por el cual es necesario la intervención desde el diseño, citándolo (Machea, 2018), 

citando a Hernández (2013), donde concluye que el diseño grafico genera “aportes en los 

diferentes niveles de percepción y manifestaciones visuales que están presentes en todos los 

procesos de la comunicación humana, por lo que confirmamos que el diseño grafico es expresión 

de la comunicación, de convivencia y de entendimiento social” (p. 8). Encontrando una relación  

entre las acciones del proyecto Aprender para Aprender con la orientación vocacional a partir de 

las inteligencias múltiples y el diseño grafico, llevándolo a ideas gráficas que generaran una 

ayuda en cada inteligencia para reconocerlas mediante una acción determinada, permitiendo el 

entendimiento con elementos gráficos establecidos en cada una. 

 

     Pertinencia disciplinar 

     La pertinencia en diseño se establece desde el diseño de experiencias De acuerdo a los 

resultados generados por el proyecto  se considera que el diseño grafico puede proporcionar una 

participación, por medio de la experiencias como apoyo para la decisión profesional, de los 
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alumnos con su vocación a partir de  las inteligencias múltiples. Lo cual desde una acción 

determinada se generara une elemento grafico por cada inteligencia y de esta manera generara 

una experiencia gráfica de interacción en los alumnos. 

 

     Forero y Ospina (2013) afirma que “ El diseño de experiencias constituye una fuente de 

innovación en el proceso de desarrollo de proyectos, que requiere del acopio de diferentes 

habilidades y métodos para lograr una visión compleja, en ese sentido, identificar y observar 

comportamientos de las personas son elementos cualitativos necesarios para entender no solo las 

experiencias funcionales de los consumidores, si no también de las experiencias cognitivas y 

emocionales necesarias para la innovación del aprendizaje en diseño”. 
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Capítulo 6 

Marco teórico 

     Estado del arte 

     Considerando que la búsqueda de los referentes en cuanto al proyecto entorno al diseño se 

denomina los siguientes: 

 

     Diseño de aula e inteligencias múltiples: una experiencia en China: es un proceso de 

Organización en el aula de una determinada forma permite potenciar el desarrollo de las 

inteligencias múltiples. Basándose con los juegos como potenciador en los estudiantes. Con 

diferentes estrategias en cada una de las habilidades establecidas por el orientador, tomando esto 

como referente de identificador de las estrategias en las inteligencias, como referencia ya que en 

estos proyectos ya establecidos (Imagen 2.) se genera de una manera de interacción hacia los 

estudiantes reconociendo las inteligencias para así tener una experiencia de manera gráfica. 

 

Imagen 2. Escuela Bilingüe de Tiajin. Fuente: 

http://www.aikaeducacion.com/consejos/arquitectura-e-inteligencias-multiples-una-experiencia-

china/ 

     Como conclusión: Es un referente que muestra la necesidad de entender y reconocer las 

inteligencias múltiples en los estudiantes desde muy temprana edad y asociarlos con su entorno 
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con gustos y así proporcionar un significado en cada una de sus acciones, llevando a propiciar 

una ayuda gráfica para entender sus vocaciones a  partir de las inteligencias múltiples. 

 

     Para quitarse el sombrero: estrategia clave como metodología de la creación de juegos que 

destaca la mezcla de componentes a realizar este proyecto se potencializa en los juegos tanto de 

mesas como digitales y así ayudar al estudiante al aprendizaje (Imagen 3). 

 

Imagen 3. Fuente: https://joseluisredondo.me/2017/05/10/proyectos-de-gamificacion-para-

quitarse-el-sombrero-gamification/ 

 

     En conclusión: se muestra un diseño de experiencia  como punto especifico en la realización 

de diversos procesos para la elaboración de generación experiencias recreativas y la formación 

de ello mismo. Siendo el diseñador punto clave en cada proceso hacia la interacción del 

producto. 

 

     Rincones e Inteligencias Múltiples en Educación Infantil: Este proyecto interioriza en un aula 

para determinar las diferentes inteligencias múltiples de los estudiantes de grados inferiores y así 

generar sus aptitudes mediante el juego (Imagen 4). 

https://joseluisredondo.me/2017/05/10/proyectos-de-gamificacion-para-quitarse-el-sombrero-gamification/
https://joseluisredondo.me/2017/05/10/proyectos-de-gamificacion-para-quitarse-el-sombrero-gamification/
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Imagen 4 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5fCTeIgz0eU 

 

     Como conclusión: El referente muestra a una comunidad en procesos de integración para 

conocer y motivar sus inteligencias múltiples y así destacar sus gustos con sus habilidades, el 

reconocimiento de cada inteligencia se destaca en cada actividad desarrollada por un diseñador 

estableciendo los parámetros correspondidos para comprender, entender y conocer la dinámica 

de una forma gráfica se reconoce dichos elementos dentro de las actividades en cada inteligencia 

esto ayudándome a comprender como el diseño gráfico potencia la parte visual para cada 

inteligencia para su vocación. 

 

     Desarrollo teórico 

 

    Didáctica: La didáctica es una disciplina de la educación tanto teórico como práctico, cuyo los 

procesos la enseñanza y el aprendizaje, llevándolo a una finalidad de información integral del 

alumno por medio de la interiorización (Parra, 2002). Siendo esta parte hacia la vocación como 

aprendizaje e integración hacia los alumnos.  Por esta razón la didáctica compete a la relación 

que se genera dentro del proyecto puesto que las acciones generadas de manera gráfica son 

ejecutadas de manera didáctica para así dar una experiencia y reconocimiento en cada 

inteligencia en los alumnos para su vocación. 

https://www.youtube.com/watch?v=5fCTeIgz0eU
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     Vocación: Mancera (2018) cita que el significado etimológico de vocación proviene del latín 

vocare que significa llamado o acción de llamar es decir “llamado hacia un determinado fin”. En 

el libro Como descubrir tú vocación definen que “La vocación es la disposición particular de 

cada individuo para elegir la profesión u oficio que desee estudiar y ejercer, de acuerdo con sus 

aptitudes, características psicológicas y físicas, motivaciones y marcos de referencia socio-

económicos y cultural” (De Egremy, 1982).  

     Culei (1985) que escribe que “la vocación es un impulso, una urgencia, una necesidad 

insatisfecha (...) En la vocación interviene la conciencia personal y voluntad para realizarla. Cada 

individuo presenta ciertas necesidades internas y externas, sino las satisface la vida es difícil, 

tensa e incómoda”. La autora concluye que la vocación es una necesidad del ser humano, que 

cuando se satisface se produce autorrealización. Como recomendación final comenta:  

     Algunas ciencias como la pedagogía y la psicología recomiendan que la vocación sea: a) 

producto de la decisión personal; b) esta decisión se tome voluntaria y racionalmente; c) se pose 

amplia información social; d) se analice cuidadosamente al individuo desde el punto de vista 

psicológico, biológico y social; e) la vocación se orienta dentro de un ambiente en el que 

participa la educación y la experiencia de la persona” (Pantoja, 1992). Y es por ello que se da a 

reconocer en los estudiantes de la instrucción Comfenalco Tolima su vocación a partir de las 

inteligencias múltiples dentro del proyecto Aprender para Aprender ya que la vocación 

protagoniza las aptitudes e intereses en los estudiantes para su vida profesional, puesto que esto 

es el objetivo principal de la institución, generándolo a partir de las diferentes inteligencias de 

cada estudiante. 
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     Inteligencias múltiples: es una aptitud de la persona para relacionar conceptos diversos. 

Gardner (2001a, 2001b y 2001c) considera que las acciones inteligentes se modifican a lo largo 

de la historia, y la inteligencia es una colección de potencialidades que se completan, además, es 

un potencial bio-sicológico que no debe confundirse con el dominio del saber, y que mejora con 

la edad. (párr. 5). 

 

     El primero que encontró evidencias sobre la existencia de diferentes tipos de inteligencias fue 

Thurstone (2012) afirma que quien usó un método factorial, mediante el cual identificó ocho 

factores que llamó habilidades mentales primarias: La teoría de los vectores de la mente de 

Thurstone, propone la existencia de 8 tipos de inteligencia: espacial, numérica, fluidez verbal, 

comprensión verbal, velocidad perceptiva, razonamiento abstracto y memoria asociativa. Las dos 

primeras habilidades son las que se consideran más importantes para todos los ámbitos de la vida 

estudiantil e incluso la cotidiana. Ha dado importancia a estas otras habilidades lo que trae como 

consecuencia que se menosprecie y se consideren como habilidades que no le permitirán al 

sujeto tener acceso al mercado de trabajo. (párr. 8). 

 

     Por ello existen 8 inteligencias múltiples que refiere Ragader (2017) citado por Gardner 

(2014) muestra las habilidades desde el conocimiento hacia el diseño de cada una siendo estas: 

 (Matemática, lingüística, corporal, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, natural). De 

este modo las inteligencias múltiples ayudan a reconocer las aptitudes e intereses en los 

estudiantes de la institución por medio del proyecto Aprender para Aprender ya que cada 

inteligencia tiene ciertas características que potencian acciones, gustos e intereses en cada 
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persona. De esta manera las inteligencias múltiples proporcionan diferentes acciones orientadas a 

la elección vocacional de los estudiantes. 

   

     Interacción: Cantú (2017) afirman que el diseño de interacción es una disciplina que nació de 

la necesidad de estudiar y facilitar las interacciones entre las personas y su ambiente. Aunque la 

interacción puede darse con casi cualquier objeto físico, en el mundo digital la asociamos cuando 

queremos utilizar un producto o dispositivo para alcanzar un objetivo y esperamos que responda 

a nuestras acciones. El diseño de interacción, así como la usabilidad, la arquitectura de 

información  y otras disciplinas, nos ayudan a planear para ofrecer una buena experiencia de 

usuario. (pág. 1). Siendo este parte del diseño para sus acciones generando ideas para una 

interpretación comunicacional. 

 

     Diseño de experiencias: Forero y Ospina (2013) afirman que general a la construcción de 

experiencias de diversa naturaleza consecuencia de situaciones en las que intervienen productos 

o espacios y que pueden orientar decisiones específicas de diseño. En ellos se busca identificar 

los conceptos y rasgos comunes que pueden ser incorporados a los procesos de diseño para, 

posteriormente, identificar algunas consecuencias de la interacción entre personas, objetos o 

espacios, y las experiencias de los diferentes actores, entre ellos el diseñador. Llevándolo a la 

realización de proyecto que identifica estas características a favor de apoyo para la orientadora 

con su actividad aprender para aprender de ya que generaría de una manera gráfica la 

identificación de las inteligencias tratadas en el proyecto (Matemática, Espacial, Corporal, 

Musical). 
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Capítulo 7 

 

Desarrollo metodológico conceptual 

 

     El desarrollo metodológico se trabaja dentro de tres necesidades evidenciadas para la 

construcción del proyecto. Siendo el primer paso del análisis del proyecto “Aprender para 

Aprender” desde su desarrollo para determinar las falencias que posee a la hora de interactuar 

con los estudiantes. 

 

     En un segundo paso, es importante examinar desde la didáctica la importancia de la actividad 

y el comportamiento de los estudiantes dentro del ámbito grupal e individual en función del 

objetivo, es decir generar una experiencia y una respuesta. De esta forma propiciar un interés por 

conocer las inteligencias e identificar los gustos e intereses  y de esta manera tener una 

inclinación vocacional para su vida profesional por medio de la participación dentro de un grupo 

social.  

 

     Fases de desarrollo 

     Fase 1. Reconocimiento. 

 

     Para finalizar la fase metodológica, es necesario consolidar las anteriores fases efectuando la 

recolección de datos y elementos para entender la perspectiva del proyecto y su visión hacia las 

aptitudes con las inteligencias múltiples en los estudiantes teniendo claro dentro de la actividad 

la importancia de la participación y comprensión. 
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       Journey map: Su creación tiene como objetivo que las personas puedan superar retos y 

satisfacer ciertas necesidades. De este modo, (Martínez et al., 2016). Se concibe la manera de 

diseñar un mapa que representara cada una de las fases o etapas que recorría una persona desde 

el momento que lo sobreviene una necesidad, y hasta que la satisface convirtiéndose, en nuestro 

caso, en cliente de una marca.  

 

     Aplicado al desarrollo del proyecto, es la herramienta que permitirá la medición entre 

acciones y reacciones de las actividades del proyecto en su desarrollo tradicional y las mismas 

acciones y reacciones, pero con modificaciones en su desarrollo. El principal de esos cambios es 

una actividad en donde los chicos “se reconocen a ellos mismos que quieren ser y quienes son” y 

así demostrasen sus aptitudes y gustos. 

 

     Objetivo: 

     A: Analizar el resultado interno de la actividad  para determinar las falencias. 

     B: Incluir una función experimental con el tema de la orientación vocacional a partir de las     

inteligencias múltiples. 

     C: Analizar la reacción de los participantes de acuerdo a la actividad. 

     D: Volver a analizar las reacciones que se generan y sus acciones a la actividad tradicional.. 

 

     Fase 2. Experimentación. 

     Shadowing: Esta herramienta es ayudar a comprender los principales aspectos del usuario 

vistos desde una perspectiva externa. El Shadowing se emplea para ver de primera mano cómo es 

el día a día del cliente o usuario, sin que se participe en ninguna acción, desde una posición 
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objetiva respecto al problema planteado. Para realizar esta técnica, en primer lugar, se identifica 

al personaje, el cual será escogido a través de una selección por aspectos cuantitativos ayudando 

a situarse en el contexto (thinkersco, 2018). Aplicándolo al desarrollo del proyecto esta 

herramienta permite examinar las diferentes aptitudes e intereses en las inteligencias múltiples de 

los estudiantes, reconociendo sus reacciones y acciones y tener un reconocimiento de gustos y 

habilidades para su inclinación vocacional. 

 

     Objetivo: 

     A: Socializar sus aptitudes con las inteligencias múltiples para su expresión en el tema. 

     B: Generaron unos elementos que permitieron involucrar y enfocar sus aptitudes con las 

inteligencias múltiples. 

C: Participar en una actividad generada para establecer su inclinación vocacional de manera 

grupal e individual. 

 

     Fase 3. Enrolamiento. 

     Role play: es una representación de una situación concreta que hacen varias personas y que 

nos ayuda a comprender profundamente una conducta o situación con el objetivo de mejorar el 

proceso de empatía. Los participantes simulan y reviven una situación específica siguiendo los 

roles que les han sido asignados. Se pueden realizar varias repeticiones de la situación haciendo 

cambios en los perfiles de los usuarios para poder comprender diferentes puntos de vista sobre 

un mismo problema (thinkersco, 2018). 
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     Aplicándolo al proyecto se vuelve la fase final en donde todos los estudiantes toman las ideas 

del instrumento anterior y lo relacionan con elementos gráficos ubicados en un espacio a partir 

de su perspectiva y entendimiento de la actividad “Aprender para Aprender” y así proporcionar 

el entendimiento sobre su participación al interactuar y conocer a los demás en cada una de sus 

inteligencias para generar una experiencia. 

 

     Objetivo: 

     A: afianzamiento de las inteligencias múltiples como orientación vocacional. 

     B: Estructurar el grupo del trabajo para manejar los conceptos del tema y fases anteriores. 

     C: Fomentar la participación y colaboración del grupo para el conocer sus aptitudes mediante 

la expresión del estudiante por cada actividad generada teniendo una experiencia en cada una de 

ellas. 

 

     Análisis de información. 

 

     Fase 1. Antes y después: Hallazgos. 

- Como resultado a la actividad tradicional esta causa desinterés, confusión al principio y si 

no hay un tipo de didáctica no hay interés en la actividad. 

- La reacción de los estudiantes varia, algunos aceptan la actividad, otros no les da mayor 

atención. 

- Al reformar la actividad la participación de los estudiantes aumento notablemente 



 31 

- En la actividad propuesta al conocer su inteligencia se rescatan las características propias 

de cada  inteligencia propuesta (Matemática, Espacial, Musical, Corporal), mediante la 

interacción por parte de los estudiantes para su vocación. 

 

     Los hallazgos determinadas diferentes fallas dentro de la actividad anteriormente desarrollada 

por la orientadora. El entendimiento por parte de los estudiantes. Al entablar unas actividades de 

interacción vinculada con la compresión y fortalecimiento de las inteligencias múltiples (Imagen 

5.) los estudiantes acogieron dicha actividad mejor que las otras veces ya que tuvieron una 

acogida mas entretenida y mejor entendimiento sobre cada inteligencia para su orientación 

vocacional (imagen 6.).  

 

 

Imagen 5.  
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Imagen 6. Estudiantes del grado 9-4 del Colegio Comfenalco Tolima. (2018). Fuente: 

Fotografías tomadas por Amparo Lozano. 

 Fase 2. Experimentación. 

- Los estudiantes identifican su inteligencia con diversas imágenes y preguntas  de forma 

grupal o individual, asociadas a diferentes funciones de su entorno. para su inclinación 

vocacional. 

 

     Teniendo en cuenta que las imágenes y las preguntas que se trataron para cada inteligencia 

fueron el elemento conceptual principal por su expresión para así poder lograr una relación con  

las inteligencias múltiples y su inclinación para cada estudiante (imagen 7). La fase dos permitió 

que los estudiantes conocieran la importancia de las inteligencias múltiples y como se veían 

reflejados en cada una de sus aptitudes,  como estos pueden llegar a tener un cambio al conocer 

con la didáctica e interacción  mediante la relación imagen palabra (imagen 8). Para así 

reconocer mediante las inteligencias una vocación.  
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Imagen 7.    

 

Imagen 8. Estudiantes del grado 9-4 Colegio Comfenalco Tolima (2018). Fuente: Fotografía 

tomada por Amparo lozano 

 

Fase 3. Enrolamiento. 

- Se efectúa un trabajo por grupos e individual dependiendo de cada inteligencia para 

conceptualizar y asociar los elementos generados dentro de la actividad y así tener mayor 

comprensión y información para la orientadora en la actividad. 
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     La participación otorga colores, nombres preguntas, imágenes y aptitudes ayudando a su 

expresión para cada inteligencia generando una interacción, hallados en la fase previa 

proponiendo un elemento gráfico para representarlo desde su base e identificarlo como un 

elemento principal (Imagen 9.). La fase 3 concluyo que los estudiantes por medio de la 

participación, del trabajo en equipo y estableciendo actividades como reconocimiento en cada 

una de las inteligencias múltiples mencionadas al principio del proyecto, mediante el diseño de 

con las diferentes actividades desarrolladas, se pueden generar mas entendimiento y una 

respuesta cual seria su orientación vocacional  a la hora de reconocer sus inteligencias así tener 

mayor conocimiento en cada una de ellas (Imagen 10.). 

 

Imagen 9.    
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Imagen 10. Estudiantes del grado 9-4 Colegio Comfenalco Tolima (2018). Fuente: Fotografía 

tomada por Amparo lozano. 

 

     Por lo cual se evidencia que el diseño de experiencias genera una importancia dentro de la 

actividad Aprender para Aprender por lo cual en cada inteligencia se reconoce mediante una 

interacción didáctica generando una experiencia por medio de imágenes gráficas que determinan 

cada inteligencia para su reconocer sus intereses y saber su vocación. 

 

Concepto transversal (Imagen 11.) 

 

Imagen 11.  
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Decisiones de Diseño 

 

     Las determinaciones de diseño se estructuran con el concepto transversal que es la 

argumentación de todo el proyecto, el acercamiento del proyecto sugiere una serie de actividades 

que se orientan al reconocimiento de las Inteligencias múltiples para la orientación vocacional a 

través de un espacio experiencial para así guiar a los estudiantes, con las estrategias de 

participación, se basa el interés y en el lenguaje gráfico como parte clave para la vocación. 

Vásquez (s.f.)  promueve el conocimiento de las propias habilidades e intereses en relación con 

las oportunidades y ofertas sociales que el medio educativo les ofrece. 

 

    Por lo tanto, las categorías desde el diseño gráfico lograran platear la propuesta que emerge 

desde la orientación vocacional a partir de las inteligencias múltiples, por medio de unos 

componentes necesarios, semejantes como, forma, color y elementos, llevándolo a la 

identificación y conocimiento de las inteligencias y su caracterización de ellas mismas. Teniendo 

relación lo identificado y propuesto por los alumnos desde las fases metodológicas. 
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Capítulo 8 

Propuesta de diseño 

     El proyecto Aprende con Mec a la 2, que será dirigido por la orientadora Norma Franco como 

apoyo de conocer las inteligencias de los estudiantes para su vocación, el cual tendrá con 

anticipación un conocimiento del uso y ejecución del mismo; entendimiento definido por el 

diseñador. La propuesta tiene diversas funciones con preguntas específicas de cada inteligencia 

escogida, inician con cuatro inteligencias (matemática, musical, espacial y corporal). En la 

secuencia del proyecto los estudiantes descubrirán por medio de diferentes preguntas enfocadas 

hacia cada inteligencia y dos opciones de acciones a estas preguntas de modo grupal o 

individual, llevando así a un resultado que se establece desde una tabla diseñada por el diseñador 

para la ayuda de la orientadora como un registro enfocada a las opciones de respuesta y así la 

orientadora generara el resultado hacia la vocación de cada estudiante. 

 

Componente pragmático 

     El kit Aprende con Mec a la 2, es el producto de diseño que emerge como pieza de la 

reestructuración de las actividades tradicionales del proyecto Aprender para Aprender, Como 

misión es apoyar a la orientación vocacional a partir de las inteligencias múltiples mediante el 

diseño de experiencias por medio de preguntas que identifican cada inteligencias para generar d 

elementos gráficos que ayuden a la interacción que se generara en los estudiantes., teniendo dos 

opciones tanto grupales como individuales, para así conocer de una forma didáctica la vocación. 

Como sentido de pertinencia en los estudiantes del grado noveno por medio de actividades. 
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     Tarjetas: Se identifican mediante el color y la forma de las 4 inteligencias múltiples 

establecidas desde un comienzo del proyecto, con el fin de conocer e identificar mediante una 

pregunta que será generara de forma ya sea grupal o individual por los estudiantes para 

identificar su posible vocación como registro que tendrá la orientadora. Serán 10 tarjetas por 

cada inteligencia en su total serán 40.  

      Fueron diseñadas de manera que los estudiantes tuvieran facilidades en ellas. Con medidas de 

7,5 cm x 9,5 cm medidas estándares de tarjetas de juego en la cual la tarjeta frontal tiene una 

margen de 2 mm para identificar su corte y así tener mejor determinación en el diseño 

estructurado por cada tarjeta, en la parte de atrás no tiene margen ya que facilita la realización de 

mejor entendimiento a las preguntas o actividades relacionadas con cada inteligencia. Sus 

personajes están en la mitad de la tarjeta frontal ya que así resalta y hay una facilidad de 

identificar dicha inteligencia con el nombre debajo de esta. Poniendo en forma de circulo en la 

mitad como fondo para tener un equilibrio entre forma y color (Imagen 12. e Imagen 13.). 

 

Imagen 12.    
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Imagen 13.   

 

     Diario de campo: Para la orientadora en la cual tendrá unas preguntas internas la cual le 

ayudara a conocer cual seria la vocación a partir de las inteligencias múltiples en los estudiantes 

mediante diferentes acciones determinadas por cada pregunta de las tarjetas y así ser registradas 

por la orientadora. Será diario de campo donde serán 80 hojas por lo cual cada hoja podrá ser 

direccionada para cada estudiante en diversas ocasiones. 

     Este diario de campo cuenta con unas medidas tanto internas como externas de 21,59 x 35,56 

cm siendo esto tamaño oficio, su diseño en la parte externa (tapa blanca) es de las 4 inteligencias 

que se van a tratar dentro del proyecto como primera instancia teniendo en cuenta el nombre del 
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jugo al igual que las diferentes referencias de color y forma por cada inteligencia, se genero una 

división en lo cual en el centro se resalta el nombre del juego para mayor influencia de la 

estructura principal. 

     En la parte interna todas las hojas estarán con sus respectas estructuras de preguntas que 

generara en la orientadora una guía para su registro de campo dentro de la actividad ya 

establecida con el juego.  

     De esta manera la orientadora podrá determinar dependiendo de su registro con el diario de 

campo diseñado, la posible inclinación vocacional de cada estudiante mediante el juego, a a 

partir de las inteligencias múltiples (Imagen 14.e Imagen 15.).  

 

Imagen 14.    
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Imagen 15.    
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     Libreta para estudiantes: Esta libreta va direccionada a los estudiantes que realicen el juego 

para conocer su orientación vocacional a partir de las inteligencias múltiples, ya que será para su 

libre expresión dentro de las acciones que se vayan a relacionar con cada pregunta o actividad 

que se relacione con las  4 inteligencias que se están tratando como primera instancia nombradas 

anteriormente en el proyecto, a los estudiantes se les entregara 1 libreta lo cual si es necesario 

utilizarla para dibujar para colorear, para rayar todas sus ideas, será perfecta para aquellas 

funciones que ayuden a desarrollar dichas actividades. 

     Esta libreta fue diseñada pensando en la facilidad para los estudiantes (Imagen 16).  

 

Imagen 16.    
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      Lápices: estos ayudaran al registro tanto de la orientadora como  para los estudiantes cuando 

lo necesiten para expresar en la libreta que se les entregará (Imagen 17.), 

 

Imagen 17.    

 

       Tapete: se Identifican las 4 habilidades con el color y forma establecidos anteriormente, un 

tamaño de 1.50 mt x 1.50 mt. teniendo en cuenta la interacción y la experiencia que se generara 

entre los estudiantes dentro de el,  como apoyo para conocer las inteligencias mencionadas, los 

estudiantes realizaran su acción ya sea grupal o individual dentro del tapete . Este es de forma 

octágona para identificar las 8 inteligencias múltiples inicialmente que  para su finalización 

siendo cuatro como parte principal hasta el momento. 

 

      Como parte del diseño se estructuro de forma octagonal para dándole una división interna de 

cuatro para así poner las 4 diferentes inteligencias múltiples mencionadas anteriormente y así 

identificar mediante el color la forma, estructura y el personaje de cada inteligencia, este tapete 

es hecho en Banner para mejor resistencia y dobles de este mismo al igual que en el momento de 

utilizarlo no tendrá algún daño ya que es plástico y se podrá limpiar con facilidad (Imagen 18.). 
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Imagen 18.    

    

     Caja de juego: la identificación del nombre es propia de la caja dentro se encontraran cada 

elemento establecido para el funcionamiento del juego. El diseño que se estableció fue realizado 

dependiendo de la medida del tapete y sus dobleces ya que es el elemento mas grande que ira 

dentro de ella, al igual que la medida de los demás elementos, con esto se empieza a diseñar con 

los colores de la identificación de cada inteligencia y con los elementos gráficos de esta misma 

generando armonía y una composición lineal en la caja (Imagen 19.).  
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Imagen 19.    

 

      Dado: de 6 caras cada cara tiene una opción que determinara la acción de los estudiantes. Por 

3 lados de las diferentes caras tendrá la opción de (EQUIPO)  y las otras 3 caras tendrá la opción 

de ( PROPIO). El dado fue diseñado con una medida de 4 x 4 a color negro.  Se pondrá los 

diferentes colores que identifican al juego para así generar una unificación en todo (imagen 20).  
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Imagen 20.    

 

      Reloj de arena: Reloj de arena: su función medir el tiempo de juego  por cada acción 

determinada dentro del la didáctica será de 5 minutos por actividad de cada pregunta generada en 

la tarjeta ya sea individual o en grupo así la orientadora podrá registrar las actividades propuestas 

dentro del juego. El reloj no es diseñado pero si su función (Imagen 21).  

 

Imagen 21.    

 

     El kit va dirigido a los estudiantes del grado noveno pero será manipulado por la orientadora 

Norma Franco, las instrucciones, el uso y el manejo son destinadas a ella. La primera actividad 
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será hacer grupos de a 10 que son 40 estudiantes, al estar los estudiantes en los grupos se les 

entregara un tarjetón el cual contiene 5 opciones de respuesta, 10 tarjetas de una inteligencia para 

cada grupo será diferente cada inteligencia y un lápiz.  

     Un estudiante por grupo deberá tener el tarjetón y una libreta, cada estudiante deberá sacar 

una tarjeta que dependerá de unas preguntas estratégicas que en función a la inteligencia 

escogida, estas preguntas son estudiadas y verificadas por la psicóloga del colegio Comfenalco. 

     Deberán escribir las respuestas de todo el grupo en la  tarjeta dependiendo del tarjetón. El 

grupo que termine en menor tiempo deberá rotar las tarjetas al grupo continuo y así completas las 

40 preguntas que contienen las tarjetas por cada estudiante, para así identificar su inteligencia. 

El moderado (orientadora) deberá dar el inicio al cambio de tarjetas por grupos  al igual que 

llevara el tiempo por cada grupo en respuestas, para el final sumar cuento tiempo se tomo cada 

grupo y poder así elegir un ganados. 

El ganador será el grupo que allá tenido menor tiempo en responder el grupo de tarjetas de cada 

inteligencia. 

 

Stryboard (Imagen 22.) 
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Imagen 22.    

 

Componente simbólico 

     Para la construcción del producto de diseño, la simbología se estableció desde dos 

componentes desde los hallazgos de las fases metodológicas con los alumnos, quienes 

propusieron la forma representativa para ellos por cada habilidad al igual que el color. Para así 

lograr un dibujo correspondido como identificador de cada inteligencia, de esta manera  

corresponderá a un conocimiento propio del alumno para identificarlo con una forma. 
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     Los símbolos que dieron como resultado en la unión de los componentes ya mencionados son 

los siguientes: 

 

-      El círculo representa para los estudiantes la Inteligencia espacial, al igual que el color 

azul,  siendo esta habilidad correspondida ser parte de dimensiones (Imagen 23., Imagen 

27., Imagen 28. e Imagen 29.). 

 

Imagen 23.    

- Las ondas representa para los estudiantes como identificador de la Inteligencia corporal  

junto con el color rosa, siendo esta una habilidad correspondida por el movimiento y las 

diferentes funciones de esta (Imagen 24., Imagen 27., Imagen 28. e Imagen 29.). 
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Imagen 24.    

 

-      Un mas como representación por los estudiantes la Inteligencia matemática al igual 

que el color verde. Esta inteligencia corresponde a todo lo intelectual los estudiantes lo 

asociaron a los elementos gráficos que determinan en su día a día y en su materia de 

matemáticas la estructura del personaje tiene como fin tener una forma y estructura 

mediante la forma  y color ya establecida con los estudiantes y así tener una 

identificación personalizada (Imagen 25., Imagen 27., Imagen 28. e Imagen 29.). 

 

 

Imagen 25.    
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- Letras representan en los estudiantes la Inteligencia Musical, junto con el color amarillo 

siendo una inteligencia representada en del arte de escuchar y musical (Imagen 26., 

Imagen 27., Imagen 28. e Imagen 29.). 

 

Imagen 26.    

 

Imagen 27.    
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Imagen 28.    

 

Imagen 29.    

 

       De esta manera se determino el color y la forma de los personajes y varios elementos 

identificadores para el el kit el cual se desarrollara en la institución Educativa Augusto E. 

Medina de Comfenalco para orientar hacia su vocación a partir de las inteligencias múltiples, por 

ello se les realizo unas preguntas a los estudiantes del grado noveno las cuales debían identificar 
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por medio de un color y una forma cada inteligencia para así sacar dicho resultado que se 

menciona y se evidencia anteriormente (Anexo 4). 

 

Componente formal 

 

     Las decisiones de diseño desde los aspectos formales se genera a partir de la simbología 

manejada por la orientadora dentro de las actividades del proyecto Aprende con Mec a la 2 

(Imagen 30.). En donde la circularidad siempre está presente, ya que se encuentra asociado a las 

Inteligencias correspondientes y su funcionamiento para conocer su vocación (Imagen 31. e 

Imagen 32.). 

 

     Las fuentes tipográficas corresponden a lo mencionado durante  todo el concepto trasversal y 

es la relación simbólica de los alumnos con el kit por ello se utiliza fuentes relacionadas lo 

divertido pero lo serio, dicha fuentes habladas corresponden al kit y su logo. 

 

También conocida como  fuente tipográfica PT SANS esta fuente tipográfica es palo seco, 

corresponde para edades no tan pequeñas ya que los estudiantes son de 14 a 16 años. Esta fuente 

creada por A.Korolkova, O.Umpeleva y V.Yefimov, (2009), no tiene contraste entre sus trazos 

los vértices son rectos, lo cual trasmite modernidad, seguridad, alegría y en ciertas ocasiones 

neutralidad o minimalismo, sin perder lo didáctico. 
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Imagen 30.    

Testeo 

 

Imagen 31.    
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Imagen 32.    

      Después de realizar un testeo a los estudiantes del grado noveno junto con la orientadora se 

identifico que el funcionamiento del juego es funcional para la orientadora ya que registra el 

comportamiento y las acciones de los estudiantes para así determinar sus inteligencias y 

reconocer su vocación allí los estudiantes interactuares y relacionaron las preguntas con acciones 

entre grupo e individual reconociendo las inteligencias dichas anteriormente en el proyecto. Es 

así que el diseño gráfico logra mediante elementos gráfico una experiencia para el objetivo de la 

institución. 
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Capítulo 9 

 

Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta el proyecto durante todo su desarrollo en cuanto a la investigación y 

análisis, el concepto y ejecución de este mismo, dando conclusiones que se dirigen a la 

importancia del diseño como principal interventor en el refuerzo y conocimiento. El diseño 

ejerce como principal componente para el afianzamiento de la interacción dentro de la 

comunidad con la imagen, estableciendo habilidades y acciones cotidianas. Y así fortalecer el 

desarrollo del refuerzo escolar mejorando sus acciones. 

 

El proyecto demuestra que el diseño gráfico es capaz de intervenir en cualquier ámbito ya 

sea social o cultural, teniendo una experiencia y un sentido a la comunicación. Ya que el usuario 

trasmite sus ideas y desarrollo conceptual dándole un funcionamiento del diseño mas amplio. 

 

El diseño gráfico es una disciplina en la sociedad orientados a la participación y 

cooperación de las comunidades por medio  de ideas generadas para construir una solución a la 

necesidad. 

 

 

 

 

 



 57 

 

Capítulo 10 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 

Anexo 4 

 


