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Especificación de trabajos realizados:
Resumen:
Desde el 1986 trabajo propuestas de intervención para mejorar la convivencia escolar en
diferentes niveles educativos en Jalisco México, específicamente en Preparatorias de la
Universidad de Guadalajara y Escuelas Primarias y Secundarias del Norte de Jalisco en
México.

•

•

Actualmente trabajo 2 propuestas de intervención para mejorar la convivencia escolar La
primera en escuelas primarias “JORNADAS DE VACUNACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
ESCOLAR” el objetivo es Generar espacios de convivencia para contrarrestar la violencia que han
vivido los niños en las primarias.

•

La jornada de vacunación esta dirigida a niños y niñas de escuelas primarias de Colotlán Jalisco.

•

Esta “jornada de vacunación contra la violencia escolar” pretende generar un espacio para
contrarrestar la violencia que han vivido los niños, para poder expresar nuestro dolor o malestar, que
se lleva adentro y desecharla, de tal manera que nos neguemos a seguir viviendo con heridas que nos
hace violentos o maltratadotes. Los niños contaran con su cartilla de vacunación donde se marcara
las fechas donde obtuvieron sus aplicaciones.

•

La segunda en escuelas Secundarías, es una

propuesta

denominada “FESTIVAL DE LAS

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES UNA ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA
CONVIVENCIA ESCOLAR”
•

El objetivo del “Festival de las inteligencias múltiples”, localizar durante la experiencia
manifestaciones de incivilidades malos tratos e indisciplina entre los jóvenes de secundarias
del Norte de Jalisco México. Dichas manifestaciones estuvieron presentes, comprobando
que los actos de violencia inhiben el aprendizaje en agresores y víctimas, también llega a
tocar a testigos por ser un elemento disruptor de la convivencia.

•

Es por ello que se deben establecer, además de estrategias pedagógico lúdicas, acuerdos
entre los alumnos (propiciados por profesores) en los que se establezcan los criterios de
convivencia donde el principal objetivo sea el respeto y la no violencia. Entre los
aprendizajes que los alumnos adquirieron durante el festival de las inteligencias múltiples
podríamos enumerar, valores como el respeto, la cordialidad elementos para el
autoconocimiento, el valor de la amistad y el trabajo en equipo, la demostración de afectos,
usar la creatividad y la autoconfianza.

•

De lo anterior se puede decir que la estrategia de incidir en mejorar la convivencia
a través de la teoría de las inteligencias múltiples es efectiva, siempre y cuando se
le considere a la luz de otros elementos como los valores y la inclusión y
compromiso de los actores de la educación, como lo son, los profesores, directivos,
padres de familia y alumnos, quienes deberán de ser ejemplo para los más
pequeños respecto a la importancia del trabajo en equipo, la tolerancia a la
diversidad y el respeto al derecho ajeno.
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