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Diplomado
Comprensión de las Inteligencias Múltiples 

desde las disciplinas académicas.

FUNDACIES Y LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFRECEN:

§ Exploraremos los conceptos de inteligencia y desarrollo del pensamiento.

§ Acompañaremos a un grupo de colegas docentes que desde la práctica auto evalúe sus estrategias de 
pensamiento, establezca relaciones con las inteligencias múltiples y se proponga planes de mejoramien-
to.

§ Elaboraremos una unidad didáctica prototipo desde un marco construido teniendo en cuenta las inteli-
gencias múltiples.

§ Lograremos que los docentes comprendan las relaciones que hay entre la solución de con�ictos y el de-
sarrollo de pensamiento.

La propuesta pretende diseñar ambientes de aprendizaje alter-
nativos, complementarios o terapéuticos que permitan el abor-
daje de una disciplina desde otra.  Se pretende además, propo-
ner una ruta de enseñanza – aprendizaje  que esté en perma-
nente construcción y que atienda las ideas y saberes de quie-
nes participan en ella.  Se realizará un acompañamiento estruc-
turado que promueva  la investigación y apoye una construc-
ción curricular pertinente, para  el preescolar,  la  educación 
básica y media para niños y niñas entre los 5 y los 10 años en la 
institución y  redunde en un mejoramiento de la calidad.

§ Conocer y aplicar estrategias para desarrollar metacognición desde las áreas 
del conocimiento. 

§ Diseñar Unidades didácticas enfocadas a desarrollar pensamiento disciplinar y potenciar las 
Inteligencias  Múltiples .

Presentación

Objetivo

Propósitos

Los estudiantes del diplomado participarán en actividades in-
teractivas y presenciales acompañadas de un trabajo perma-
nente orientado hacia lo práctico, para ser aplicado en el aula 
de clase. 

Intensidad total 270 horas distribuidas en 8 sesiones presen-
ciales y 14 sesiones virtuales. 
  
(El Participante deberá tener una cuenta de correo electrónico y 
acceso a Internet de banda ancha).

La Universidad del Tolima y FUNDACIES otorgarán un certi�ca-
do de  aprobación del diplomado.

Este Diplomado está aprobado por el comité de capacitación 
docente de la Secretaría de Educación Municipal y Departa-
mental del Tolima válido para el ascenso del escalafón con 
6 créditos.

Metodología

Información y contacto

En Bogotá: 
Marcela Montoya 
Tel: 57-1- 608 6342   
Cel. 317-691-1237 
E-mail: pensariadi@gmail.com

En Ibagué: 
Alexander Ospitia Ramírez - Coordinador de Diplomados
Universidad del Tolima Tel. (8) 266-9170 – (8) 266-8370  Ext. 113
Cel. 300-518 0450 y 316-273 7247
E-mail: proyeccionsocial@ut.edu.co - alexanderortiz@gmail.com

Inversión

Dirigido a
Maestros que trabajan en la Educación del sector privado y 
público.

$850.000 por participante que se consignarán a nombre de 
FUNDACIES en la cuenta de ahorros :
20445121141 de Bancolombia.


