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Educación Inclusiva: Iguales ante la diversidad

Inteligencias múltiples para atender la diversidad
Teoría de las Inteligencias Múltiples

El doctor Howard Gardner, director del Proyecto Zero y profesor de Psicología y
Ciencias de la Educación en la Universidad de Harvard, propuso en 1983 su Teoría de
las Inteligencias Múltiples. A través de esta teoría el Dr. Gardner llegó a la
conclusión de que la inteligencia no es algo innato y fijo que domina todas las
destrezas y habilidades de resolución de problemas que posee el ser humano, ha
establecido que la inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro,
interconectadas entre sí y que pueden también trabajar en forma individual, teniendo la
propiedad de desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente que ofrezca las
condiciones necesarias para ello.
Howard Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o
elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas.
La importancia de la definición de Gardner es doble:
•

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que todos
sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo. A la
hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran expediente
académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por
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ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante
en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal.
Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en
cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero si
distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que Michel Jordan,
pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.
•

Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una
capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo
innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar
ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los deficientes
psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil.

Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una destreza que
se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético.
Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas
potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio
ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc.
Los nuevos tiempos requieren nuevas estrategias educativas y lo que está claro es
que una escuela que sea útil ha de considerar el aprendizaje para la vida, pero para
ello no se pueden tener en cuenta únicamente las matemáticas y la lengua, que
tradicionalmente han sido las materias que han servido para predecir el éxito escolar y
catalogar la inteligencia de los alumnos. Las implicaciones educativas son enormes
porque el alumno dotado para las matemáticas es inteligente mientras que, por
ejemplo, el dotado para la música también lo es (y no talentoso como se consideraba
normalmente).
En este nuevo marco educativo es imprescindible obtener información sobre cómo
aprende el alumno y cuáles son sus fortalezas e intereses para así poder utilizar todos
los recursos pedagógicos disponibles. El maestro deja de ser un transmisor de
conocimientos y se convierte en un guía que acompaña el proceso de aprendizaje real
del alumno permitiéndole adquirir las competencias requeridas en pleno siglo XXI.
Richard Gerver lo explica muy bien, “la educación formal, clásica, basada en superar
exámenes, no crea personas creativas e innovadoras preparadas para el futuro que
les tocará vivir en el siglo XXII, sino personas que se acostumbran a ser gestionadas
(a que les digan qué tienen que aprender y cómo lo tienen que aprender).
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La educación clásica provoca que muchas personas sean fracasadas porque esperan
ser gestionadas” (Gerver, 2012). Descubrir el talento de cada niño, generar entornos
adecuados que optimicen el aprendizaje a través de sus intereses y fomentar su
autonomía constituyen la esencia del nuevo paradigma educativo. La creatividad y la
voluntad que requiere esta transformación también se aprenden.

Diferentes maneras de ser inteligente
Vídeo (YouTube) - De las inteligencias múltiples a la educación personalizada psicología (Redes) - (27:42)
Hace más de dos décadas, Howard Gardner revolucionó la psicología con su teoría de
las inteligencias múltiples. Su trabajo repercutió en la mejora del sistema educativo y le
valió un reconocimiento internacional y numerosas distinciones, entre ellas, el premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2011.
Gardner define la inteligencia como: • La capacidad para resolver problemas de la
vida. • La capacidad para generar nuevos problemas a resolver. • La habilidad para
elaborar productos u ofrecer un servicio que es de un gran valor en un determinado
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contexto comunitario o cultural. Así mismo, “la inteligencia no sería fija y estática
cuando uno nace. Es dinámica, siempre crece, puede ser mejorada y ampliada”.
Howard Gardner postuló que las personas poseen 8 o más inteligencias autónomas:
1 Inteligencia lingüístico-verbal, propia de los grandes poetas. Es aquella habilidad que
implica un uso hábil y eficiente del lenguaje, así como la facultad de manifestar el
propio pensamiento. Una de las inteligencias más favorecidas dentro del aula a través
de la memorización, resolución de problemas, lectura, planificación…
2 Inteligencia lógico-matemática, atiende al correcto razonamiento y uso eficiente de
los números. Es el pensamiento matemático y todo lo que al mismo atañe: resolución
de problemas matemáticos, el uso del método científico, la inducción y deducción, las
relaciones lógicas…Junto a la anterior inteligencia citada, uno de las capacidades más
notorias en nuestra práctica diaria docente y a su vez más demandadas en nuestros
discentes en detrimento de las restantes. Ambas ineludibles y necesarias, pero que
pueden desviar nuestra atención de los otros focos cognoscitivos.
3 Inteligencia visual-espacial, dentro de esta destreza, reconocida como la facultad de
pensar en tres dimensiones, nos encontramos con la capacidad para descubrir con
exactitud el entorno visual y espacial que nos rodea y valernos de esta concepción
para relacionarnos con él, así como alterar el mismo u originar nuevas elaboraciones.
Esta inteligencia contribuye a la decodificación de información gráfica y su producción.
Disponer de una buena orientación, tener facilidad a la hora de realizar
representaciones gráficas en cualquiera de las disciplinas artísticas, manejar y
transformar imágenes mentales o percibir la realidad desde sus diferentes
perspectivas son rasgos inconfundibles de este tipo de inteligencia.
4 Inteligencia musical, capacidad para valorar las distintas manifestaciones musicales.
La facultad de percibir elementos como el tono, el timbre y la melodía de los distintos
sonidos. Crear, reproducir y disfrutar con la música.
5 Inteligencia corporal cinestésica, uso competente del cuerpo para expresarse,
realizar actividades o resolver problemas. Su propio nombre puede despistarnos dado
que también es propia de esta inteligencia la capacidad manipulativa para crear o
transformar.
6 Inteligencia intrapersonal, una de las inteligencias pertenecientes al ámbito personal.
El autoconocimiento y la autoestima. No es sino esta inteligencia la propia conciencia
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de nuestras destrezas, las propias limitaciones, motivaciones personales y disponer de
una percepción real de uno mismo. Ser conscientes de nuestros sentimientos, ser
capaces de expresarlos. Reflexionar sobre la vida y sus grandes cuestiones. Esta
destreza implica la metacognición.
7 Inteligencia interpersonal, Si la inteligencia intrapersonal hace referencia, como su
nombre indica, a la interioridad de la persona, esta que nos ocupa atiende a nuestro
proceder para comprender e interactuar con nuestros semejantes. Se observa en la
habilidad de comprender los estados de ánimo dados en los demás y actuar en
consonancia a ellos de manera apropiada. Amén de estar capacitados para
establecer, y mantener, relaciones intergrupales.
8 Inteligencia naturalista, requiere de todas las demás inteligencias expuestas. El
entendimiento y anhelo de conocimiento del ámbito natural, y la correspondencia con
sus elementos en cualquiera de los entornos posibles desde una relación de equilibrio
y sensibilidad.
El psicólogo destaca que, generalmente, en el sistema educativo sólo se desarrollan
dos de ellas, la inteligencia lingüística y la lógico - matemática. Es por ello, que la
creación de la teoría de las inteligencias múltiples fue un cambio de concepción
entorno a las formuladas anteriormente sobre la inteligencia, dándoles un cambio
radical. Gardner define la inteligencia como "una combinación de los potenciales
hereditarios y las habilidades que se pueden desarrollar en diversas formas a través
de las experiencias relevantes". Por ejemplo, una persona puede nacer con un alto
potencial en la inteligencia corporal - cinestésica, dominando el ballet con relativa
facilidad mientras que otra, que ha tenido una experiencia similar a esta persona, pero
que no tiene ese alto potencial, tiene mayor dificultad incluso intentándolo durante más
horas que la otra.
Un alumno en clase con una inteligencia lógica-matemática predominante puede verse
incapaz de leer un libro. El profesor, entendiendo como este alumno aprende mejor,
puede recomendarle un libro de misterio que incluya un elemento de deducción y
lógica. No todos aprendemos igual y éste es un buen ejemplo de cómo aplicar la teoría
de las inteligencias múltiples atendiendo a las capacidades individuales de nuestros
alumnos.
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Inteligencias múltiples en la escuela
Ikaia Educación es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la
educación. En su cuenta Vimeo han publicado una serie de vídeos que muestran la
aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el Colegio Montserrat de
Barcelona:
Capítulo 0: Inteligencias múltiples en el siglo XXI from David Fernández on Vimeo.
Capítulo 1: Escuelas de Inteligencias Múltiples from David Fernández on Vimeo.
Capitulo 2: Toco, juego y aprendo from David Fernández on Vimeo.
Puedes ver más vídeos sobre Inteligencias múltiples en este enlace.
Fuentes:
Inteligenicas múltiples, bricolaje digital
Inteligenciasmúltiples.net
Atención a la diversidad
Según Gardner, todos los seres humanos tenemos todas las Inteligencias, pero no hay
dos personas con los mismos perfiles de inteligencia, ni siquiera los gemelos tienen el
mismo patrón. Por lo tanto, si cada uno tenemos un perfil de inteligencia distinto y
tenemos más desarrolladas unas inteligencias que otras, aprendemos de maneras
distintas y tendremos unas habilidades concretas. Así, los métodos que utilizamos
deberían tener en cuenta dos aspectos:
Debemos personalizar los aprendizajes: La escuela debe permitir que cada uno
aprenda de la mejor manera y demuestre su aprendizaje de la manera con la que se
exprese mejor.
Debemos pluralizar los aprendizajes: La escuela tiene que diversificar la manera en
que enseña para que todos los alumnos tengan las mismas posibilidades de
comprendernos. El pluralismo es la manera de comprender un concepto de la manera
más rica.
¿Cómo se detectan las inteligencias de cada alumno?
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Basta ofrecerle un abanico de posibilidades y observar qué elige, cómo interactúa y
qué preferencias manifiesta. El maestro que acompaña, orienta, observa y documenta
el aprendizaje de cada alumno, pronto descubre cuáles son las inteligencias que tiene
más desarrolladas y cuáles necesita potenciar.
¿Qué se pretende conseguir a nivel educativo con este tipo de aprendizaje?
El objetivo es ofrecer a cada alumno los medios adecuados y las mejores posibilidades
para que pueda llevar a cabo su aprendizaje de la mejor manera posible. Integramos
la diversidad para no discriminar la diferencia.

Tanto

la Teoría

de

las

Inteligencias

Múltiples como

el aprendizaje

por

competencias, son complejas de implementar en el aula ya que requieren cambiar el
punto de vista desde el que vemos la práctica educativa habitual. La mayor parte de
los profesores no son conscientes de las dificultades que entraña integrarlas en su
plan de trabajo, ya que hay muchas variables que tener en cuenta. Al ser teorías
vinculadas con el aprender haciendo, el trabajo por proyectos y la personalización del
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aprendizaje, el trabajo colaborativo así como el desarrollo de las propias capacidades
y la creatividad, no pueden ser enseñadas de una forma tradicional.
Por otro lado, el mismo Howard Gardner comentó en una ocasión que el aprendizaje
sin nuevas tecnologías (TIC) no tiene cabida en estos momentos, ya que las TIC no
son solo presente, sino que formarán parte del futuro de los alumnos: supuestamente,
la escuela intenta replicar el mundo real para formar en un ambiente controlado a los
alumnos. En muchas ocasiones este ecosistema que generamos en el centro
educativo dista mucho de la realidad que se vive fuera de él. Las nuevas tecnologías
forman parte de nuestro mundo, por ende, también han de estar presentes en la
escuela que prepara para el mismo.
Son muchos los beneficios para el alumnado que estudia teniendo en cuenta las
Inteligencias Múltiples así como el aprendizaje por competencias con TIC: desarrollo
de la autonomía, contenidos académicos en contacto con circunstancias de la vida
real, proceso que implica el desarrollo de la competencia de aprender a aprender, que
nos posibilita el aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollo de las capacidades
sociales, conocimiento de uno mismo, desarrollo creativo, y un largo etc que va de la
mano de los beneficios de la personalización del aprendizaje.
No nos queda otra que preguntarnos, ¿cómo trabajamos la Teoría de las
Inteligencias Múltiples en el aula? Realmente no existen recetas infalibles para ello,
nunca han existido un recetario en Educación ya que cada contexto es diferente y éste
ha de ser tenido en cuenta a la hora de crear una metodología. De hecho, también hay
diversas opiniones al respecto de si se deben programar actividades específicas para
cada Inteligencia Múltiple o es mejor crear proyectos que trabajen varias a la vez.
Personalmente, considero la segunda opción como la más completa y coherente con
la necesidad de adecuar el aprendizaje formal a las realidades del mercado de trabajo.
Si queremos que nuestros alumnos tengan un desarrollo íntegro que les haga
competentes para afrontar cada reto que se les presente, necesitamos basarnos en
situaciones reales. Estas no suelen estar estratificadas por materia, ya que en el día a
día no hay divisiones de tareas, sino que cada una se relaciona con otra, necesitando
para resolverla destrezas en ambas. Además, la generación de nuevas ideas va de la
mano de la asociación de diferentes conceptos, por lo que el desarrollo de la
capacidad creativa depende directamente del nivel de dominio sobre diversas áreas.
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Una de las destrezas más importantes para avanzar en la Sociedad de la Información
y del Conocimiento es el desarrollo de la capacidad crítica. Esta sigue siendo
fundamental para poder mejorar en el descubrimiento de los propios intereses y en el
desarrollo de los mismos.
La clave para afrontar este cambio es permitir que entre un poco del temido caos en el
aula y quitarnos los miedos al avance educativo. De hecho, procurar que no todo esté
controlado dentro del aula aportará el suficiente espacio a los alumnos como para que
ellos puedan ampliar su zona de confort, llegándose a sentir cómodos en cualquier
situación por diferente que esta sea, y pudiendo afrontarla con éxito.
Superar la barrera de la necesidad de actualización del profesorado es fundamental
para poder avanzar en el aprendizaje a partir de la Teoría de las Inteligencias
Múltiples, tarea que además irá en favor tanto del propio profesor como de sus
alumnos. Las redes sociales son Entornos Personales de Aprendizaje, llamados PLE
(Adell, J. y Castañeda, L. 2010) ricos en personas de las que aprender (PLN), de
hecho, en ellas se generan ecosistemas de aprendizaje (Freire, J. 2011) muy
beneficiosos para la actualización constante y el aprendizaje a lo largo de la vida..
Es ahora cuando se perfila el Nuevo Paradigma educativo, rico en matices de nuevas
teorías que por fin se están convirtiendo en una realidad educativa.
I.M. en la escuela inclusiva
La teoría de las inteligencias múltiples nos ayuda a comprender mejor la inteligencia
humana, facilitando elementos para la enseñanza aprendizaje, siendo un punto de
partida para una nueva comprensión de las potencialidades de nuestros alumnos.
Se trataría de analizar los perfiles de cada alumno en el desarrollo de sus múltiples
capacidades, para así poder desarrollar un programa individualizado de enseñanza,
tiene como objetivo trasformar las aulas en espacios
en los que se aprenda de todo siempre desde las
características propias de cada uno. Tal y como
señalábamos anteriormente, los puntos fuertes de
cada niño han de ser puente para el trabajo de otras
capacidades en las que pueda tener más dificultades.
Esta perspectiva es interesante en la población
escolar en general, pero lo es especialmente, en la
población escolar de niños y niñas con discapacidad.
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Diagnosticar una discapacidad supone determinar una serie de dificultades en unas
áreas pero no en todas las dimensiones del desarrollo humano. Implica una mayor
dificultad para el razonamiento numérico, por ejemplo, pero no para la orientación
espacial o el sentido del ritmo. Una discapacidad intelectual no imposibilita el
desarrollo pleno de otras capacidades y, si no, volvamos a leer las biografías de
personas excepcionales que en las unidades elaboradas en Proyecto Recapacita de
FUNDACIÓN MAPFRE en su tercera convocatoria, se presentan.
Judith Scoot, escultora reconocida internacionalmente y persona con Síndrome de
Down; o Temple Gardin, una mujer con Trastorno de Asperger, pero reconocida
científica por su aportación al mundo de la etología y zoología. Pero, además, tener
otras capacidades y poder desarrollarlas ayuda a que allí donde tenemos limitaciones
surjan avances y mejoras, y que aquellos temas o conceptos que puedan resistirse
más en el aprendizaje, se logren con la aproximación desde las capacidades más que
desde las limitaciones.
Por todo ello parece claro que esta teoría sirve de mucho en contextos de
inclusión en los que se parte de valorar a cada alumno en su diferencia, en entender
que todos tenemos capacidades y limitaciones, los que tienen un diagnóstico y los que
no. Por lo tanto, la apuesta de la escuela y su gran reto debe ser aprovechar esa
diversidad para el enriquecimiento de cada uno. Responder a las necesidades
individuales eliminando todas las barreras de aprendizaje que existan, por ejemplo,
permitiendo aproximarse al conocimiento a cada alumno desde su capacidad o
capacidades más destacadas, para lograr un desarrollo integral.
Una vez entendida la teoría de las Inteligencias Múltiples y su importancia en el
desarrollo de todos los niños, y por lo tanto también su positiva influencia en el modelo
de escuela inclusiva, vamos a detenernos en proporcionar algunas herramientas
para que el profesor pueda trabajar de esta manera en su aula. El objetivo principal de
la aplicación curricular de las Inteligencias Múltiples es ayudar a los niños a la
verdadera comprensión de los contenidos que han de aprender. Todos tenemos la
experiencia de poder contestar a muchas preguntas de un examen, de un concurso,
tener en nuestro cerebro acumulados muchos datos pero, a la vez, no estar seguros
de haber comprendido en profundidad esos conocimientos.
Que un niño sepa resolver sumas, ¿significa que ha entendido el concepto de la
suma?; que un adolescente sea capaz de definir célula, enumerar sus componentes y
hablar sobre sus funciones, ¿significa que puede comprender la importancia que las
10
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células tienen para la vida humana? El desarrollo curricular de las Inteligencias
Múltiples, favorece esa verdadera comprensión y, por lo tanto, ayuda al profesor a
desarrollar las competencias de sus alumnos y no tanto a trasmitir una información
hecha de datos o procedimientos.
Dice Monserrat del Pozo, religiosa, pedagoga, pionera en aplicar la Teoría de las
Inteligencias Múltiples y promotora de uno de los procesos de innovación pedagógica
más interesantes en el panorama español, que no es lo mismo saber muchas recetas
que ser buen cocinero. ¿Te fiarías de alguien que te asegura que es buen cocinero
pero que no te deja probar sus platos sino que te deja una serie de recetas escritas?
Las inteligencias son las potencialidades que cada uno de nosotros tenemos. Las
actividades son aquellas tareas que yo desarrollo en torno a estas inteligencias, y las
competencias son las evidencias que tenemos de que esa potencialidad a través de
una actividad ha conseguido éxito y eficacia. Siguiendo con el símil de la cocina, mi
predisposición, el conjunto de potencialidades que yo pueda tener para la cocina, es
una inteligencia.
Por ejemplo, pueden ser esas potencialidades la paciencia, el buen ojo para elegir los
productos, un sentido del olfato o del gusto muy desarrollado o mis recetas
personales. Ponerme a hacer unas torrijas con el proceso planificado y ejecutado
según esa planificación, supone ya cocinar, la actividad; pero el resultado de esa
actividad, el sabor, la textura, la presentación de mis torrijas, la innovación personal de
un plato tradicional, y por supuesto la cara de satisfacción de mis comensales, es la
evidencia real de que soy buena cocinera, de mi competencia para la cocina.
Aunque nacemos con unas potencialidades más desarrolladas que otras, todos
podemos no solo alcanzar cotas máximas en esas inteligencias más innatas, sino
también lograr un desarrollo adecuado e incluso bueno en otras inteligencias. Por eso
la educación es la clave, educar para comprender el mundo desde todas nuestras
inteligencias, es educar al alumno en su totalidad y de forma individualizada.
En el aula, la Teoría de las Inteligencias Múltiples ha de ser desarrollada de una forma
específica, atendiendo a metodologías que huyen de la enseñanza tradicional. El
aprendizaje por Inteligencias Múltiples busca adquirir destrezas vinculadas al
desarrollo natural y real de las situaciones del día a día, para conseguir capacidades
que aportan al individuo flexibilidad y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos
retos. Esta visión es absolutamente coherente con la realidad que vivimos, inconstante
e incierta, sobre la que no podemos estimar qué sucederá.
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A pesar de ello, el reto educativo sigue siendo el mismo: preparar a las nuevas
generaciones para el mundo futuro que les aguarda. Ponerlo en práctica en el aula

Los aspectos fundamentales de partida son:
•

Cada persona posee al menos siete inteligencias.

•

La mayoría de las personas puede desarrollar cada inteligencia hasta un nivel
adecuado de competencia.

•

Las inteligencias, por lo general, trabajan juntas de maneras complejas.

•

Hay muchas maneras de ser inteligentes dentro de cada categoría. Hay niños
que no tienen las destrezas necesarias para superar un currículo que destaca
la importancia de la lectura, la escritura, las matemáticas... Sin embargo, es
posible que tengan cualidades destacadas en otras áreas o en tareas
intelectuales valiosas en el mundo del trabajo.

Pero, ¿cómo podemos ponerlo en práctica en nuestro trabajo diario en clase? Te
proponemos 7 ideas, que deberás adaptar a las características de tus alumnos (edad,
desarrollo, intereses…):
Trabaja cada tema desde diferentes puntos de vista: Para hablar de un determinado
hecho o concepto, podemos hacerlo utilizando multitud de diferentes actividades, sea
cual sea la asignatura en la que nos encontremos. Por ejemplo, ¿habías pensado
alguna vez trabajar la Revolución Francesa mediante un pequeño teatro, que estimule
la inteligencia cinestésico-corporal? ¿O realizando estadísticas y gráficos para
potenciar la inteligencia lógico-matemática? ¡El truco está en intentar promover todas
las inteligencias!
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Divide tus clases en ‘espacios’: A la hora de organizar talleres o actividades, divide el
aula en diferentes mesas o rincones, preparando cada uno para una propuesta
diferente. Así, tendremos el espacio de la lectura, el de las artes, el de las ciencias
¡que sean los alumnos los que escojan qué les estimula más!
Deja que sean los propios estudiantes los que propongan: Seguro que pueden
sugerirte geniales ideas y, en ocasiones, incluso algunas que a tí no se te hubieran
ocurrido nunca.
No evalúes con una prueba única: Si cada uno de tus alumnos tiene diferentes
habilidades, sería muy frustrante para ellos ser juzgados y evaluados de la misma
forma. ¿Por qué no comprobar qué es lo que ha aprendido con métodos que se
adapten a la mejor forma que tienen de demostrarlo?
Potencia el trabajo en grupo: Aunque todas las personas poseemos cada una de las
inteligencias, tendremos sin embargo combinaciones distintas y diferentes. Trabajar en
equipo permite que cada uno encuentre su lugar en aquello que más le motiva, a la
vez que también aprende de las fortalezas de los demás.
Aprovecha las fortalezas y las motivaciones de tus alumnos: ¿Te enfada que uno de
tus estudiantes se pase las clases dibujando cómics? ¡Es una gran oportunidad!
Puedes pedirle que cree una historia con la materia que estáis viendo en clase, que
pueda también servir al resto de compañeros para aprenderla. Lo importante es saber
encontrar lo que mejor se les da y más les gusta, y aprovecharlo para relacionarlo con
los contenidos. ¡Que se sientan válidos y no pierdan la motivación y la autoestima!
Abre tu mente a nuevos métodos e ideas: Un buen docente nunca deja de aprender, y
en ocasiones en necesario salir de la educación más tradicional para encontrar nuevas
formas de hacer las cosas. ¿Te apuntas?
¿Por dónde empezar?
Entonces... Por dónde empezar
Es evidente que tanto el hogar como la escuela son, por el momento en que
intervienen y su capacidad de interactuar, los responsables regios de la educación de
los niños. Los medios son poderosos sugerentes, manipuladores gigantes con uso
abusivo de los temas, pero es el feed- back del padre y del maestro lo que más
incidencia tiene en el desarrollo del intelecto.
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Los niños viven pendientes del reconocimiento de los adultos. La expresión valorativa
de las figuras parentales es dramáticamente poderosa en la mente en formación del
infante.
Existen dos tipos de experiencias extremas que es importante tener en cuenta. Las
experiencias cristalizantes y las paralizantes. Las primeras, son hitos en la historia
personal, claves para el desarrollo del talento y de las habilidades en las personas.
Se cuenta que cuando Albert Einstein tenía cuatro años su padre le mostró una
brújula magnética. Ya en la edad adulta, el autor de la Teoría de la Relatividad,
recordaba ese hecho como el motivador de su deseo imparable de desentrañar los
misterios del universo.
Como experiencia cristalizante, puede ser considerada también la de Yehudi
Menuhin, uno de los grandes violinistas de la historia contemporánea. A los tres años
fue llevado a un concierto de la Sinfónica de San Francisco. En esa oportunidad fue
hechizado por el violinista que ejecutó el “solo”. Pidió a sus padres que le regalaran un
violín para su cumpleaños y que ese ejecutante fuese su profesor. Ambos deseos
fueron satisfechos y el resto es historia.
Por otro lado, como contrapartida, existen las experiencias paralizantes. Son aquellas
que bloquean el desarrollo de una inteligencia. Podemos poner como ejemplo a un
mal maestro que descalificó un trabajo, humillando con su comentario frente al aula la
incipiente creación artística de un alumno. O la violenta evaluación de un padre
cuando gritó “Deja de hacer ese ruido” en el momento en que la fantasía del niño lo
hacía integrar una “banda” importante en concierto y golpeaba con dos palillos sobre la
mesa.
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Las experiencias de este tipo están llenas de emociones negativas, capaces de frenar
el normal desarrollo de las inteligencias. Sensaciones de miedo, vergüenza, culpa,
odio, impiden crecer intelectualmente. Es probable así, que luego el niño decida no
acercarse más a un instrumento musical o no dibujar más porque ya decidió que “no
sabe hacerlo”.
La responsabilidad de las figuras parentales es enorme. Hay que tomar conciencia de
ello y actuar en beneficio del niño.
Los padres en casa, con estímulo, comprensión y aliento,.
Y los docentes cambiando el enfoque del proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Aplicando el concepto de las inteligencias múltiples, desarrollando estrategias
didácticas que consideren las diferentes posibilidades de adquisición del conocimiento
que tiene el individuo. Si el niño no comprende a través de la inteligencia que elegimos
para informarlo, considerar que existen por lo menos siete diferentes caminos más
para intentarlo. También enriqueciendo los entornos de aula, promoviendo amplitud y
posibilidades de interactuar de diversas formas con compañeros y objetos a elección
del alumno.
Habrá además que desarrollar un nuevo concepto y sistema de evaluación. No
podemos seguir evaluando a la persona multinteligente a través de una única
inteligencia. El ser humano es mucho más completo y complejo. Hoy lo sabemos.
Por último habrá que modificar el currículum.
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Y ¿cómo hacemos para transformar una escuela tradicional en una de inteligencias
múltiples?
Éste evidentemente es un trabajo en equipo. Los principales responsables serán los
docentes que decidan hacer o intervenir en este proceso. En él participan los
docentes, desde sus diferentes roles (directivos,profesores maestros ), alumnos y
padres. Una de las consecuencias más alentadores y fácilmente observable es el alto
nivel de motivación y alegría que se produce en los alumnos. A esto hay que agregar
la aparición del humor en las tareas. Esto último transforma realmente el preconcepto
que del “tener que ir a la escuela” generalmente tienen nuestros niños. El asistir al
colegio se transforma así en algo grato, divertido y . . . útil.
Ya países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Israel e Italia, entre
otros, están trabajando sobre este tema. En nuestro país hay gente capacitándose y
algunas escuelas están iniciando la experiencia. Estados Unidos es el país que ha
tomado la delantera.
Como en toda tarea, existen diferentes pasos a seguir para transformar una escuela
tradicional en una de I.M., lo primero es aprender la nueva teoría. Pero antes, querer
hacerlo. Es imprescindible que los docentes sean voluntarios en este proceso de
cambio. En forma general habrá que seleccionar y capacitar a los integrantes del
proyecto. Informar a los padres y alumnos. Prender la llama de la motivación y el
asombro en todos los integrantes de la escuela.
Hay que tener presente que no existe un modelo a copiar, hay que crear uno nuevo.
Cada escuela de I.M. será fruto de la capacidad y creatividad del equipo. Porque
siempre será un trabajo en equipo. Con lo cual ya estamos practicando un método
enriquecedor de trabajo.
Trabajar en grupo genera el fenómeno del efecto sinérgico, el cual hace que “el todo
sea mayor que la suma de las partes”.
Una idea es conformar en un principio, equipos que desarrollen diferentes partes de
este cambio. Por ejemplo, un equipo trabajará en el desarrollo de estrategias
didácticas; otro se hará cargo de las modificaciones a implementar en los entornos de
aula. Otro encarará los nuevos métodos de evaluación. Y así sucesivamente.
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Este será un primer paso a fin de realizar y responsabilizar tareas. Luego, está claro
que todos intervendrán en todo. En un aporte permanente pues el proceso es
totalmente dinámico.
Por último se determinará cuándo, cómo, quiénes, dónde y empezar. Y con ello, se
hará un cronograma que nos guíe.
Se abre así a partir de esta teoría de las I.M. una revolución en la enseñanza.
El conocimiento, al alcance de las diferentes inteligencias de los docentes, de los
padres y de las autoridades responsables de la educación. Sólo hace falta tomar el
desafío y ponerlo en marcha.
La experiencia de más de diez años de aplicación de este enfoque teórico deja un
corolario que puede resumirse en los siguientes logros:
•

Minimización de los problemas de conducta

•

Incremento de la autoestima en los niños

•

Desarrollo de las habilidades de cooperación y liderazgo

•

Enorme aumento del interés y de la dedicación al aprendizaje

•

Incremento de un cuarenta por ciento en el conocimiento

•

Presencia permanente del humor.

Estos logros, por sí solos son suficientes para hacer el cambio.
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Sugerencias para el aula
La siguiente tabla presenta algunos ejemplos específicos que pueden brindar ideas para la planificación de cursos.

Inteligencia

Lingüística

Lógicomatemática

Viso-espacial

Motora

Musical

Los alumnos aprenden por
medio de (ejemplos)
Lectura, escritura, decir,
Discusiones en pequeño y gran grupo,
escuchar, hacer discursos,
Libros, grabadoras, diarios, juegos de palabras,
seguir direcciones, escribir
lectura coral, contar historias, lectura de
audiocassettes, procesadores de palabras,
diarios, grabar sus
poemas, conferencias, juegos con palabras,
audiolibros, manuales.
pensamientos e ideas, así
lluvia de ideas, escribir historias.
como las de otros.
Pensamiento analítico,
Cálculos mentales, juegos con números,
Calculadoras, juegos matemáticos,
clasificar, categorizar,
resolución de problemas, utilizar fórmulas,
rompecabezas, material de manipulación para cuantificar, pensamiento crítico,
pensamiento crítico, ejercicios de solución de
matemáticas.
conceptualizar, presentación de
problemas lógicos, pensamiento analítico.
material con secuencia lógica.
Presentaciones visuales, mapas mentales,
Películas, videos, material de arte, fotos,
Mapas mentales, colorear,
organizadores gráficos, visualización, juegos transparencias, gráficas, collages, posters,
mirar, dibujar, visualizar, hacer
de imaginación, hacer conexiones con
modelos, ilusión óptica, proyector de acetatos, diagramas, buscar patrones
visuales, crear, diseñar,
patrones, dibujar palabras, crear metáforas, software de gráficas y diseños, CD-ROMs,
visitas guiadas.
cámaras, telescopios, microscopios.
imaginar.
Actividades “hands-on”, experimentos, teatro,
Interactuar con el espacio por
baile, deportes, juego de roles, visitas
Material de manipulación, materiales reales,
medio de objetos, experiencias
táctiles, construir, componer,
guiadas, mímica, comunicación verbal,
software de realidad virtual, laboratorio de
manipular materiales, aprender
cocinar, cuidar el jardín, actividades de la
ciencias.
vida diaria.
haciendo.
Tocar música, usar música en vivo, cantar en
Escuchar música en el medio
Instrumentos musicales, cassettes, software
grupo, usar patrones tonales, tararear,
ambiente, responder a
musical.
actividades de apreciación de sonidos, rimas,
asociaciones de sonidos, crear
Actividades de enseñanza (ejemplos)

Materiales didácticos (ejemplos)
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identificar sonidos ambientales.
Interpersonal
(o social)

Intrapersonal
(o individual)

Naturalista

Tutoría por parte de sus compañeros,
aprendizaje colaborativo, mediación de
conflicto, lluvia de ideas grupal,
involucramiento con la comunidad, clubes,
construcción grupal del conocimiento.

música y patrones musicales,
cantar.
Juegos de mesa, juegos de simulación,
software interactivo.

Instrucción individualizada, estudio
independiente.

Diarios, materiales de trabajo individual.

Experimentos de ciencias, visitas al campo,
involucramiento con el cuidado del medio
ambiente.

Juegos de ciencias, equipo de ciencias.

Interactuar con otros, aprender
de otros, entrevistar, compartir,
observar a otros, enseñar,
debatir, conversar.
Reflexionar, hacer conexiones
de los sentimientos y la vida
personal, tener su propio
espacio.
Cuidar el medio ambiente,
promover que los demás
aprendan a amar a la
naturaleza.

Adaptado de: Close, 1998
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Son muchas las formas de esta herramienta “free curricular”. Estas son algunas ideas:
La semana/mes de las Inteligencias Múltiples. Durante una semana, quincena o mes,
se puede hacer un alto en la marcha normal del curso, y trabajar desde esta
perspectiva, a través por ejemplo, de un proyecto de comprensión, como veremos más
adelante.
Elegir un día a la semana para organizar talleres de Inteligencias Múltiples. Un día a la
semana cambia la dinámica habitual de la clase y se propone trabajar un conjunto de
actividades basadas en las Inteligencias Múltiples.
Comenzar con una única área como experiencia piloto. Un buen material del que partir
sería ENTUSIASMAT, un proyecto didáctico.
Organizar un aula-taller de las Inteligencias Múltiples al que los alumnos puedan
acudir, igual que van a la biblioteca o al gimnasio, en horario lectivo o en las horas de
compensación externa. Ese aula debe estar estructurada por rincones, ocho en total.
Cada rincón lo protagoniza una de las inteligencias. Podemos nombrar esos rincones
con el nombre de un personaje representativo de esa inteligencia: RINCÓN GLORIA
FUERTES, RINCÓN STEPHEN HAWKINS. En esos rincones habrá materiales de
trabajo relacionados con cada inteligencia, y se desarrollarán actividades que ayuden
a practicar y estimular dicha inteligencia. Un buen material para estos rincones es el
elaborado en las Unidades didácticas que FUNDACIÓN MAPFRE ha puesto a
disposición de los colegios en la web Recapacita.
http://www.recapacita.fundacionmapfre.com/
Cómo organizar el aula
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La palabra “aula” para la mayoría de las personas insinúa una imagen en la que los
alumnos se hallan sentados en filas cuasi-perfectas de mesas orientadas hacia la
parte delantera de la clase, donde el docente habitualmente se encuentra sentado en
una mesa grande, corrigiendo trabajos o exámenes o bien, permanece de pie junto a
la pizarra mientras intenta explicar la lección. Sin duda, es una manera de organizar
una clase, pero se puede afirmar que no es la única ni la mejor.
En relación a este aspecto, la Teoría de las IM propone un concepto de “ecología en
el aula” que sugiere un entorno flexible a una restructuración profunda para responder
a las necesidades de los diferentes tipos de alumnos, a través de una “plantilla”
mediante la cual los educadores pueden ver algunos de los factores ecológicos más
significativos del aprendizaje que “favorecen o interfieren” en el proceso, y los factores
“ausentes” que se podrían incorporar para facilitar el progreso y la respuesta educativa
si tenemos en cuenta las diferencias individuales de cada niño.
Además de los factores ecológicos generales existen aplicaciones más específicas de
la Teoría de las IM en el contexto aulístico, centradas en organizar y estructurar la
clase en diferentes zonas dedicadas a inteligencias concretas favoreciendo en gran
medida los parámetros de exploración de los alumnos en cada campo y creando
“centros de actividades” como los que se nombrarán a continuación, que pueden
adoptar diversas formas en función de su carácter abierto, específico, permanente o
temporal…, diseñados para proporcionar a los alumnos una amplia gama de
experiencias.
Centros permanentes (todo el año académico) de actividades abiertas:
•

Centros lingüísticos: Rincón del libro o zona de biblioteca, aula de idiomas o
centro de escritura y centro de expertos en palabras.

•

Centros lógico-matemáticos: laboratorio de matemáticas y centro de
ciencias.

•

Centros espaciales: zona de arte, centro de medios audiovisuales, centro de
expertos en imagen y zona de pensamiento visual.

•

Centros cinético-corporales: espacio abierto para el movimiento creativo,
centro de actividades manuales, zona de aprendizaje táctil y multisensorial y
centro de teatro.

•

Centros musicales: laboratorio de música, centro de producción musical,
laboratorio de audio.
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•

Centros interpersonales: mesa redonda para debates, pupitres de dos en dos
para que los alumnos se puedan ayudar entre sí, y zona social.

•

Centros intrapersonales: espacios individuales con cierta intimidad para
trabajo individual.

•

Centros naturalistas: centro acuático con herramientas para observar y medir
los hábitats marinos, centro de animales y centro de plantas con herramientas
de jardinería.

La nomenclatura de cada centro de actividad se fundamenta en el nombre de la
inteligencia más significativa y utilizada en el mismo,

sin olvidar la premisa

fundamental de la interacción entre las inteligencias, por lo que no será necesario que
los alumn@s tengan que cambiar de centro de actividad simplemente porque precisen
realizar cualquier actividad o tarea relacionada con otro.
Centros temporales de actividades específicas:
Están orientados hacia un tema determinado y suelen cambiar con cierta
frecuencia. Por ejemplo, si los alumnos están trabajando una unidad didáctica
relacionada con la “Fauna salvaje”, podemos crear 8 centros de actividades o
“estaciones” que impliquen tareas significativas dentro de cada inteligencia.
•

Centro lingüístico: un “centro de lectura” donde los alumnos tengan la
posibilidad de leer y manejar libros temáticos u electrónicos (e-book) sobre los
animales y puedan plasmar sus propias ideas sobre lo que han leído.

•

Centro lógico-matemático: un “centro digital” donde los alumnos puedan
observar y comparar los hábitats de las especies más significativas y analizar
las diferentes estadísticas de cada una.

•

Centro espacial: un “centro de dibujos” donde los alumnos pueden inventar,
diseñar y dibujar animales futuristas.

•

Centro cinético-corporal: un “centro de construcción” donde puedan crear
maquetas de ejemplares del mundo animal con diferentes materiales.

•

Centro musical: un “centro musical” donde los alumnos escuchan canciones
sobre animales y escriben sus propias letras.

•

Centro interpersonal: un “centro de interacción” donde los alumnos juegan a
los sonidos y al lenguaje corporal de los animales de la selva.

•

Centro intrapersonal: un “centro de experiencias” donde los alumnos
reflexionan, escriben, dibujan y representan sus experiencias personales y
emocionales relacionadas con los animales (imágenes, películas, sueños).
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•

Centro naturalista: un “centro de arquitectura del paisaje” donde los alumnos
pueden diseñar elementos naturales para complementar el hábitat habitual de
los animales (ríos, árboles, plantas).

Centros temporales de actividades abiertas:
Representan los centros de actividades de exploración abierta que el docente puede
organizar ágilmente, repartiendo por ejemplo ocho mesas por el aula, cada una
etiquetada visiblemente con un tipo de inteligencia y equipada con materiales
específicos que inviten y motiven a los alumnos a desarrollar actividades abiertas a
través de juegos y de experiencias significativas rápidas e inmediatas como forma de
ilustración y presentación del concepto de inteligencias múltiples.
•

Centro lingüístico: Scrabble

•

Centro lógico-matemático: Monopoly

•

Centro espacial: Pictionary

•

Centro cinético-corporal: Twister.

•

Centro musical: Simon

•

Centro interpersonal: Family Feud ¿Cómo lo veís?

•

Centro intrapersonal: The Ungame

•

Centro naturalista: The Bug Game

Centros permanentes de actividades específicas (cambiantes)
Representan los centros de actividad que resultan de la combinación de los continuos
y permanentes con los específicos y temporales, siendo los más recomendables para
los temas que se vayan a desarrollar y trabajar en el aula durante todo el año,
tomando como referencia por ejemplo, el modelo de Formación Temática Integrada se
Susan Kovalik, en el que cada centro se mantiene en la mayoría de las ocasiones
durante todo el curso junto con sus materiales y recursos fijos pero se producen
“exploraciones giratorias” que cambian con cada componente mensual o tema
semanal de la programación de la materia anual.
Si por ejemplo, vamos a trabajar durante todo el curso una programación anual
relacionada con las estaciones del año, podremos utilizar como componente general
el tema de las cuatro estaciones y como quincenal o semanal una unidad relacionada
con cada una de ellas, centrando los centros de actividad primero en una estación y a
posteriori pasando sucesivamente a otra, en función de la estructuración temporal
definida, la evolución educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
respuesta individual de cada alumno, detallando a través de las tarjetas de
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actividad

qué pueden trabajar, cómo pueden realizarlas (indicaciones simples

sencillas) y si deben llevarlas a cabo de forma individual o colectivo.
Al presentar la idea de los centros de actividades a los alumnos debemos seleccionar
un tema con carga emocional y a al ser posible, que todos hayan experimentado en
alguna ocasión, como por ejemplo la “comida rápida”. Para ello, procederemos
colocando ocho señales distribuidas por el aula con un símbolo ajustado a cada
inteligencia y una tarjeta de actividad, solicitando a los alumnos que se sitúen junto a
la inteligencia que les parezca más significativa o entregándoles tiras de papel con un
símbolo y pidiéndoles que se dirijan al centro de interés correspondiente con el
símbolo que les haya tocado.
A continuación, los alumnos deben leer las instrucciones de la actividad de ese centro
y comenzar a trabajar, recordándoles que disponen de un tiempo limitado para
presentar sus resultados y deducciones. Es por ello, que parece oportuno aportar a
modo de ejemplo, algunas sugerencias significativas de actividades relacionadas con
el tema de la “comida rápida”
•

Actividad lingüística: Desarrollar una descripción a modo de redacción o
poema sobre la comida rápida.

•

Actividad lógico-matemática: Con la información nutricional que puede
encontrarse en los establecimientos desarrollar dos menús: uno lo más bajo
posible en grasa y otro con el mayor contenido posible.

•

Actividad espacial: Crear un dibujo colectivo o mural sobre los hábitos de
consumo de la comida rápida.

•

Actividad cinético-corporal: Realizar un anuncio o juego de rol (con o sin
palabras) sobre los hábitos de consumo de comida rápida y representarlo ante
los compañeros.

•

Centro musical: Escribir una canción publicitaria o un rap sobre los hábitos de
consumo de comida rápida y cantarlo entre los compañeros.

•

Centro Interpersonal: Aportar ideas en grupo sobre vuestro concepto de
comida rápida, debatir y averiguar los hábitos de consumo del resto de la
clase, seleccionando a un sujeto por grupo para que anote y explique los
resultados.

•

Actividad intrapersonal: Crear una lista de forma individual o en grupo con
una serie de bocetos sobre lo que más le gusta a cada alumno de la comida
rápida, pensar en cuestiones del tipo, si pudieras ser un producto de comida
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rápida ¿cuál serías? y ¿por qué? y elegir un método para registrar las ideas
individuales a través de un dibujo, texto escrito o expresión corporal.
•

Actividad naturalista: Escribir una lista de todos los seres vivos (animales y
vegetales) utilizados para elaborar los productos de un restaurante de comida
rápida. Cerrar los ojos e imaginar el modo en que se crían e interactúan con la
naturaleza, abrir los ojos y dibujarlos y/o narrar una historia o cuento en el que
aparezcan reflejados.

Para finalizar este apartado y a modo conclusión, es muy importante tener en cuenta,
sobre todo para los centros permanentes y temporales de actividad específica
asentados principalmente en el estudio de carácter dirigido, deben permitir a los
alumnos que elijan el centro de actividad por el que desean comenzar, para después ir
rotando en el sentido de las agujas del reloj, hasta que todos hayan pasado y
trabajado en los ocho centros, con la finalidad de asegurarse que puedan
experimentar con todo el espectro de inteligencias, al ser los propios centros de
actividad, los que deben aportar a los alumnos la oportunidad de desarrollar y
participar en un “aprendizaje activo”, y estar estructurados por el docente para
impulsar una amplia gama de potenciales de aprendizaje que permitan combinar las
inteligencias múltiples en función de las necesidades educativas individuales de cada
uno.
El programa cuenta con un plan que involucra la utilización de centros de aprendizaje
y metodología interdisciplinaria. Consiste en desarrollar diferentes centros de trabajo
en el aula, el cual debe ser adaptado físicamente para la integración de dichos
centros. Cada centro está ubicado en un espacio del aula y cuenta con un símbolo que
representa la inteligencia con la que ahí se trabaja. Además de la reestructuración
física del salón del clase, es indispensable reestructurar las sesiones a fin de trabajar
con un tema a través de formas diferentes.
La sesión se lleva a cabo de la siguiente manera:
Aproximadamente dos horas y media del día los alumnos se dedican a trabajar en los
diferentes centros. Trabajan en pequeños grupos de tres o cuatro compañeros
dedicándole aproximadamente 20 minutos a cada centro.
Por ejemplo, en el estudio del tema "El planeta tierra", se prepara material de manera
que cada centro proporcione actividades que permitan a los alumnos aprender sobre
el tema.
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•

En el centro de construcción (inteligencia motora), los alumnos construyen una
réplica del planeta tierra con una pelota de unicel y plastilina de colores para
representar tierra y océanos.

•

En el centro de matemáticas (inteligencias lógico matemática), cada grupo
trabaja con conceptos geométricos, círculos, radios, diámetros, etc.

•

En el centro de lectura (inteligencia lingüística) los alumnos leen una historia
llamada "El autobús mágico" que relata el viaje de un grupo de niños al interior
de la tierra.

•

En el centro de música (inteligencia musical) se les proporcionan actividades
de gramática en las que los alumnos, al compás de la música, aprenden la
ortografía de palabras relacionadas con el tema.

•

En el centro de arte (inteligencia viso-espacial) los alumnos realizan
actividades de recortado y pegado de círculos concéntricos de diferentes
colores y tamaños, a fin de identificar las diferentes zonas del planeta tierra.

•

En el centro de trabajo conjunto (inteligencia interpersonal) los alumnos
trabajan colaborativamente al leer un material y contestar en equipo algunas
preguntas.

•

En el centro del trabajo personal (inteligencia intrapersonal) los alumnos
escriben una historia sobre "las cosas que debería llevar en mi viaje al centro
de la tierra".

•

En el centro de naturaleza (inteligencia naturalista) los alumnos planean cómo
clasificar las diferentes plantas que pueden encontrar en una zona geográfica
determinada.
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Ideas para trabajar la gramática utilizando las inteligencias múltiples
Inteligencia verbal-lingüística:

Inteligencia lógico-matemática:

Inteligencia visual-espacial:

•

selección de palabras de un texto,

•

escribir palabras en código,

•

dibujar palabras e ilustrar su significado,

•

hacer crucigramas,

•

identificar patrones en un listado

•

escribir palabras utilizando diseños y estilos de

•

agregar prefijos y sufijos a palabras,

•

ordenar palabras alfabéticamente.

de palabras,
•

clasificar

letras,

palabras

por

su

longitud, etc.

Inteligencia musical:
•

componer
utilizando

Inteligencia interpersonal:
canciones

un

listado

de

•

aprender el código morse,

•

tocar

palabras

sonido

de las

utilizando

un

trabajar

en

pares

trabajar

en

equipos

para

•

para

dibujar palabras según su sonido.

plantear

algunas

Inteligencia motora:
metas

•

•

pensar

en

formas

para

aprender mejor.
•

hacer una autoevaluación.

instrumento.

actuar palabras y sus
significados,

•

gramática,

jugar en equipos juegos como
memoria, scrabble, etc.

•

para mejorar el trabajo en

aprender palabras nuevas,
•

adivinar palabras utilizando únicamente dibujos,

Inteligencia intrapersonal:

deletrear palabras,
•

palabras,

el

•

•

decir palabras utilizando
señas,

•

utilizar

baile

representar
significado
palabra.

Fuente de referencia: Teachers’ Education (2001): http://www.teachers.ash.org.au/teachereduc/indexTE.html

el

para
el

de

una

Identificar las I.M.
Identificar las inteligencias múltiples de los alumnos
El desarrollo de un perfil de las inteligencias múltiples de los alumnos no resulta tarea
fácil. Esa evaluación requiere de un proceso continuo de observación que permita ir
recopilando información útil reuniendo informes, hablando con los padres u otros
profesores, preguntando a los propios alumnos o también organizando actividades
especiales.
La teoría de las inteligencias múltiples puede ser una ayuda insustituible para
la orientación educativa.
•

En primer lugar, resulta sumamente útil para dibujar un perfil completo de las
inteligencias del alumno y, de esa forma, conseguir una de las utopías
educativas que es confeccionar diseños instruccionales individualizados.

•

En segundo lugar, ofrece al psicólogo un mapa completo de los puntos fuertes
y débiles de cada uno de los alumnos que sirva de marco de referencia para su
trato directo con ellos.

•

En tercer lugar, ofrece a los alumnos un espejo que les devuelve la imagen
aproximada que tienen como estudiantes y la forma en que pueden desarrollar
y explotar tanto en la escuela como en la vida sus fuerzas y compensar sus
debilidades.

•

Por último, el perfil de las inteligencias es un instrumento bastante objetivo para
contrastar los impulsos vocacionales y profesionales de los alumnos, al menos
al comienzo de su toma de decisiones.

Ahora bien, no existe un "megatest" que pueda suministrar un diagnóstico de las
inteligencias de los estudiantes. La mejor manera de diagnosticar las inteligencias es
la observación. Esa observación puede verse complementada con una especie de
cuestionario que sirve de guía para la observación o incluso para que sea respondido
por los propios sujetos.
Una manera práctica de diagnosticar las inteligencias de los estudiantes es la de
observar las "conductas desviadas" en la clase. Por ejemplo, el alumno fuertemente
lingüístico estará hablando habitualmente sin permiso, el alumno espacial estará
imaginando y soñando despierto, el interpersonal estará socializando, el kinestésico
moviéndose, etc. Estos alumnos están diciendo metafóricamente cuál es su manera
de aprender a través de sus conductas desviadas, y pidiendo que se utilicen esos
canales si se quiere que su aprovechamiento sea el adecuado.
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Otro buen indicador de las inclinaciones de sus alumnos es observar cómo pasan el
tiempo libre en sus clases. Es decir, observar qué hacen cuando nadie les dice lo que
tienen que hacer. Por otra parte, ¿qué eligen los estudiantes cuando se les ofrece la
ocasión de elegir entre determinadas actividades? Posiblemente, los lingüistas se
inclinarán hacia los libros, los espaciales hacia el dibujo, los interpersonales hacia los
juegos de grupo, etc. Sería bueno que el psicólogo tuviera algún tipo de registro con
esas elecciones para ajustar su apoyo a los estilos de inteligencia de cada alumno.
La manera más rigurosa, hasta ahora, de evaluar las inteligencias múltiples es la
llevada a cabo a través del proyecto Spectrum, por un equipo dirigido por Gardner. El
proyecto Spectrum tenía dos objetivos fundamentales: ampliar las concepciones del
potencial intelectual de los niños pequeños y proporcionar técnicas prácticas para
evaluar tantas áreas de potencial como fuese posible. Es verdad que las evaluaciones
nunca se plantearon para sustituir por completo los tests estandarizados, pero pueden
proporcionar una visión complementaria que revele las capacidades más destacadas
de cada niño.
Las evaluaciones de Spectrum se han diseñado para detectar capacidades
destacadas y, en menor medida, capacidades dormidas de una manera que resulte
comprensible para los padres, los profesores y los niños y actuar sobre ellas. De que
se trataba era de ayudar a los educadores a conocer mejor a sus alumnos,
reconociendo la gran diversidad de capacidades presentes en los más pequeños, y
rediseñar los curricula y los enfoques de enseñanza. Para llevar a cabo esta tarea se
construyeron 15 instrumentos relacionados con los correspondientes dominios o
clases de inteligencia.
Material: Plantillas para descargar
Cuestionario sobre inteligencias múltiples:
https://escuelaconcerebro.files.wordpress.com/2013/05/cuestionario-sobre-lasinteligencias-mc3baltiples.pdf
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A continuación se definen las inteligencias propuestas por Gardner con algunas características específicas y algunas personalidades que
ejemplifican la inteligencia descrita:

Inteligencia
Lingüística (o verbal-lingüística)

Le gusta

Destaca en

Prefiere

Personalidades
famosas

Leer, escribir, contar historias,

Recordar, hablar, interactuar,

Decir, escuchar, ver

Abraham Lincoln:

los juegos de palabras, usar

apreciar las sutilezas del

palabras.

escribió discursos que

lenguaje descriptivo.

lenguaje, las adivinanzas y

definen la cultura.

claridad y sensibilidad el lenguaje

rimas, percibir de manera

Octavio Paz: escritor

oral y escrito, así como para

auditiva, memorizar.

aclamado

Habilidad para utilizar con gran

responder a él.
Lógico-matemática

mundialmente.
Experimentar, solucionar,

Razonamiento matemático,

Categorizar, clasificar,

Albert

trabajar con números, preguntar, lógica, resolución de

trabajar con patrones y

Einstein: descubrió la

Habilidad para el razonamiento

explorar patrones y relaciones,

problemas, moverse con

relaciones abstractas,

teoría de la relatividad.

complejo, la relación causa-efecto,

jugar con juegos

facilidad de lo concreto a lo

pensar conceptualmente.

Alexa Canady: primera

la abstracción y la resolución de

computacionales.

abstracto, organizar sus ideas

mujer neurocirujana de

problemas.

color en Estados
Unidos.

Viso-espacial

Dibujar, construir, diseñar, mirar Imaginar, percibir cambios,

Visualizar, imaginar, trabajar Pablo Picasso, David
con fotos y colores.

A. Siqueiros, Diego

fotos y videos, los colores y

rompecabezas, leer mapas y

Capacidad de percibir el mundo y

dibujos, la geometría en

gráficas, pensar en términos tri-

Clemente Orozco,

poder crear imágenes mentales a

matemáticas

dimensionales

Frida Khalo: pintores

partir de la experiencia visual.

del siglo XX.
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Motora (o quinestésica)

Moverse y hacer, tocar y hablar, Actividades físicas de

Tocar, moverse, interactuar Marcel Marceau: se

sentir objetos, usar lenguaje

coordinación, agilidad,

con el espacio, llevar a cabo comunica a través de la

Habilidad de utilizar el cuerpo para

corporal, trabajar con material

deportes/baile, control corporal, experimentos.

mímica.

aprender y para expresar ideas y

manipulativo

actuación manualidades, uso

Noé Hernández

sentimientos. Incluye el dominio de

de herramientas, obtener

y Soraya

habilidades físicas como la

información a través de las

Jiménez: medallistas

coordinación gruesa y fina, el

sensaciones.

olímpicos en Sidney

equilibrio, la fuerza, la flexibilidad y

2000.Ana Gabriela

la velocidad.

Guevara:campeona de
atletismo.

Musical (o rítmica)

Cantar, tararear canciones,

Captar sonidos, ritmos y

Ritmo, melodía y música.

Plácido Domingo y

escuchar música, tocar

melodías, notar cambios de

Montserrat

Habilidad de saber utilizar y

instrumentos, responder a la

tono, recordar melodías,

Caballé: cantantes de

responder a los diferentes

música, mover el cuerpo cuando escribir canciones, imitar

elementos musicales (ritmo, timbre y canta o toca algún instrumento
tono).

ritmos.

ópera.
Igor
Stravinsky: compositor
aclamado
mundialmente.
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Intrapersonal (o individual)

Trabajar solo, seguir sus

Comprenderse a sí mismo,

Trabajar solo, hacer

Maria

intereses personales, ponerse

enfocarse hacia su propio

proyectos individuales,

Montessori: desarrolló

metas, reflexionar, ser intuitivo.

interior, seguir sus instintos,

instrucción a su propio ritmo, filosofía educativa y

mismo y utilizar este conocimiento

conseguir sus metas, ser

tener su propio espacio.

para operar de manera efectiva en

original.

Habilidad de comprenderse a sí

materiales didácticos
para trabajo individual.

la vida.

Sigmund Freud: creó
la psicoterapia basada
en tres formas del yo.

Interpersonal (o social)

Tener muchos amigos, hablarle a Comprender y guiar a los

Compartir, comparar,

Eleanor

la gente, estar en grupo, jugar

relatar, cooperar,

Roosevelt: reformas

demás, organizar, comunicar,

Habilidad de interactuar y

con los demás, proponerse como es mediador de conflictos.

entrevistar, trabajar en

sociales para proteger

comprender a las personas y sus

voluntario cuando alguien

grupo.

a los desprotegidos.

relaciones.

necesita ayuda.

Madre Teresa de
Calcuta: trabajó en
favor de los pobres.

NaturalistaHabilidad para el

Trabajar y disfrutar al aire libre,

pensamiento científico, para

hacer observaciones y discernir, haciendo distinciones,

explorar los seres vivos,

observar la naturaleza, identificar

identificar, organizar y clasificar

identificando flora y fauna.

aprender acerca de planta y sus expediciones.

patrones y utilizarla de manera

plantas y animales.

buscar, obtener y ordenar

temas relacionados con la

Charles Darwin:

información.

naturaleza.

creador de la teoría de

productiva.

Entender a la naturaleza

Trabajar en el medio natural, Jaqcques
Cousteau: famoso por

la evolución.

Adaptado de: Nicholson-Nelson (1998) y The New City School (2000).
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Estilos de aprendizaje
Los tipos de estilos de aprendizaje
Las inteligencias postuladas por Gardner son independientes unas de otras. Es decir,
las destrezas de una persona en una inteligencia no debieran, en principio, ser
predictivas de las destrezas de esa persona en otras inteligencias.
La teoría de las inteligencias múltiples pasa a responder a la filosofía de la educación
centrada en la persona, entendiendo que no existe una única y uniforme forma de
aprender: mientras la mayoría posee un gran espectro de inteligencias, cada una
posee características propias para el aprendizaje. Todos poseemos múltiples
inteligencias, nos destacamos en unas más que en otras y las combinamos de distinta
manera, por lo cual cambia también nuestra actitud frente al aprendizaje de acuerdo al
desarrollo potencial intelectual.
Una inteligencia más potenciada puede ser utilizada para mejorar o fortalecer otras
menos desarrollada. Gran parte de la potencialidad de nuestra inteligencia se
encuentra en estado latente debido a que no se utiliza, pero puede ser despertada,
fortalecida y entrenada.
Niños con
marcada

Piensan

Les encanta

Necesitan

tendencia
Leer, escribir,
Lingüística

En palabras

contar historias,
jugar juegos con
palabras, etc.
Experimentar,
preguntar,

Lógico-

Por medio del

resolver

matemática

razonamiento

rompecabezas
lógicos, calcular,
etc

Espacial

Libros, elementos para escribir,
papel, diarios, diálogo, discusión,
debates, cuentos, etc.

Cosas para explorar y
pensar, materiales de ciencias,
cosas para manipular, visitas al
planetario y al museo de ciencias,
etc.

En imágenes y Diseñar, dibujar,

Arte, lego, videos, películas,

fotografías

diapositivas, juegos de

visualizar,
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garabatear, etc

imaginación, laberintos,
rompecabezas, libros ilustrados,
visitas a museos, etc.
Juegos de actuación, teatro,

Corporalkinética

Por medio de

Bailar, correr,

movimientos, cosas para

sensaciones

saltar, construir,

construir, deportes y juegos físicos,

somáticas

tocar, gesticular

experiencias táctiles, experiencias
de aprendizaje directas, etc.

Cantar, silbar,

Musical

entonar melodías

Tiempos dedicados al canto,

Por medio de

con la boca

asistencia a conciertos, tocar

ritmos y

cerrada, llevar el

música en sus casas y/o en

melodías

ritmo con los pies

la escuela, instrumentos musicales

o las manos, oír,

etc.

etc.
Dirigir, organizar,
Intercambiando relacionarse,
Interpersonal ideas con otras manipular, asistir
personas

a fiestas, mediar,
etc.
Fijarse metas,

intrapersonal

Muy

meditar, soñar,

íntimamente

estar callados,
planificar.

Amigos, juegos grupales,
reuniones sociales, festividades
comunales, clubes, aprendizaje
tipo maestro/aprendiz

Lugares secretos, tiempo para
estar solos, proyectos manejados a
su propio ritmo, alternativas, etc.

Paletas de IM
Teoría De Las Inteligencias Múltiples De Howard Gardner from Mayra Fumerton
La propuesta práctica para la teoría de las inteligencias múltiples se basa en el diseño
de una paleta de inteligencias. Como símil se ha extendido las representaciones de
una paleta de pintor con sus colores representando las diferentes inteligencias En
medio se sitúa el objetivo o contenido que se quiere trabajar y en cada color se
diseñan actividades que trabajen específicamente a través de esa inteligencia.
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Aquí tienes ejemplos y recursos para crear tus propias paletas:
•

Ginés Ciudad Real y Azucena Cepedello (autores del blog Orientación Andújar)
han llevado a cabo el proyecto Paleta de inteligencias múltiples en el Colegio
Virgen de la Cabeza de Andújar. Échale un vistazo a la forma en la que
diseñan las actividades, te servirá de inspiración a la hora de plantear las tuyas
desde este nuevo enfoque.

•

En el blog de Nuria de Salvador puedes ver una plantilla para crear actividades
para la aplicación de las inteligencias múltiples.

•

Recapacita, Fundación MAPFRE en esta unidades didácticas para trabajar en
el aula desde las inteligencias múltiples encontrarás muchas pistas para
plantear actividades.

•

En KALYPOLIS.ORG

I+D

Educativo encontrarás

ejemplos

de

paletas

descargables e incluso plantillas para hacer las tuyas propias
Inteligencia intrapersonal
Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de
organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la
autoestima. Se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre
otros. La evidencian las personas que son reflexivas.
Incluye nuestros pensamientos y sentimientos, se refiere a la autorreflexión y
autopercepción que una persona tiene de sí misma.
ACTIVIDADES
•

Optimismo

•

RET

•

You can do it!

•

Autoevaluación

•

Metacognición

•

Autobiografías

•

Planificación de proyectos

•

Gestión del tiempo

•

Diarios personales

•

Reconocimiento y regulación de sentimientos
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CONTEXTUALIZACIÓN
Autonomía e iniciativa personal
•

Conciencia de las propias fortalezas, limitaciones e intereses personales y
espíritu de superación Capacidad para imaginar, emprender y evaluar
proyectos Gestión de las emociones y comportamientos en distintas
situaciones Capacidad de liderazgo.

Aprender a aprender
•

Control y gestión del propio el aprendizaje Pensamiento crítico y creativo y
metacognición Habilidad para gestionar el tiempo de manera efectiva.

La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una
persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimiento, la
capacidad de efectuar discriminaciones entre setas emociones y finalmente, ponerles
un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta.
Las personas que poseen una inteligencia interpersonal notable, poseen modelos
viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma de inteligencia la más privada
de todas, requiere otras formas expresivas para que pueda ser observada en
funcionamiento.
La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás, la
intrapersonal, permite comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. En el sentido
individual de uno mismo, es posible hallar una mezcla de componentes intrapersonal e
interpersonales. El sentido de uno mismo es una de las más notables invenciones
humanas: simboliza toda la información posible respecto a una persona y qué es. Se
trata de una invención que todos los individuos construyen para sí mismos.
Aspectos biológicos
Los lóbulos frontales desempeñan un papel central en el cambio de la personalidad,
los daños en el área inferior de los lóbulos frontales puede producir irritabilidad o
euforia; en cambio, los daños en la partes superior tienden a producir indiferencia,
languidez y apatía (personalidad depresiva).
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Entre los afásicos que se han recuperado lo suficiente como para describir sus
experiencia se han encontrado testimonios consistentes: aunque pueda haber existido
una disminución del estado general de alerta y una considerable depresión debido a
su estado, el individuo no se siente a sí mismo una persona distinta, reconoce sus
propias necesidades, carencias, deseos e intenta atenderlos lo mejor posible.
Capacidades implicadas
Capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales, y
controlar el pensamiento propio.
Habilidades relacionadas
Meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí
mismo.
Perfiles profesionales
Individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo.
Inteligencia interpersonal
Es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Presente
en actores, políticos, buenos vendedores y docentes exitosos, entre otros. La tienen
las personas que disfrutan trabajando en grupo.
Incluye la habilidad para formar y mantener relaciones y asumir varios roles dentro del
grupo.
ACTIVIDADES
•

Programa de Competencia Social

•

Habilidades Cognitivas

•

Habilidades Sociales

•

Crecimiento Moral

•

Aprendizaje Cooperativo (Johnson & Johnson)

•

Proyecto de trabajo social

•

Educación multicultutural

•

Resolución de conflictos
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CONTEXTUALIZACIÓN
Competencia social y ciudadana
-

Capacidad de relacionarse con asertividad (habilidades sociales).

-

Participación

activa,

constructiva,

solidaria

y

comprometida

en

proyectos comunes.
-

Capacidad de pensar y actuar con amor y justicia en un mundo plural.

La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear para sentir
distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus estados de ánimo,
temperamento, motivaciones e intenciones. Esta inteligencia le permite a un adulto
hábil, leer la intenciones y los deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado.
Esta capacidad que se da de forma muy sofisticada en los líderes religiosos, políticos,
terapeutas y maestros. Esta forma de inteligencia no depende necesariamente del
lenguaje.
Aspectos biológicos
Todos los indicios proporcionados por la investigación cerebral sugieren que los
lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal,
los daños en esta área pueden causar cambios profundos en la personalidad aunque
otras formas de la resolución de problemas puedan quedar inalteradas: una persona
no es la misma después de la lesión.
La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca factores adicionales que
a menudo se consideran excluyentes de la especie humana:
1. La prolongada infancia de los primates, que establece un vínculo estrecho con
la madre, favorece el desarrollo intrapersonal
2. La importancia de la interacción social entre los humanos que demandan
participación y cooperación. La necesidad de cohesión al grupo, de liderazgo,
de organización y solidaridad, surge como consecuencia de la necesidad de
supervivencia.
Capacidades implicadas
Trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar problemas.
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Habilidades relacionadas
Capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los
otros.
Perfiles profesionales
Administradores, docentes, psicólogos, terapeutas
Inteligencia lingüístico verbal
Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Esta
inteligencia se ve muy desarrollada en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre
otros. Está en las personas que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas,
trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas.
Capacidad para manejar y estructurar los significados y las funciones de las palabras y
del lenguaje.
Su sistema simbólico y de expresión son los lenguajes fonéticos. El uso de las
palabras para comunicar y documentarse, para expresar emociones, para cantar, nos
hace diferentes de los animales. Es la habilidad para pensar que, junto con las
palabras, nos permite recordar, analizar, resolver problemas, planificar y crear.
ACTIVIDADES
•

Escritura:

•

Creativa Diarios Cuentos

•

Estrategias de comprensión lectora

•

Conferencias

•

Exposiciones orales de trabajos

•

Entrevistas

•

Lectura: Grupal Dramatizada

•

Debates

•

Proyectos creativos sobre lecturas

•

Biblioteca de aula
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CONTEXTUALIZACIÓN
•

Comunicación lingüística Expresión y comprensión oral Competencia lectora.

•

Composición de textos escritos.

•

Competencia plurilingüe Tratamiento de la información y la competencia digital.

•

Obtención, selección, procesamiento y comunicación de la información para
transformarla en conocimiento (ALFIN).

•

Uso de las TIC y dominio de sus lenguajes específicos (textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro).

El don del lenguaje es universal y su desarrollo en los niños es sorprendentemente
similar en todas las culturas. Incluso en el caso de personas sordas a las que no se les
ha enseñado explícitamente un lenguaje por señas, a menudo inventan un lenguaje
manual propio y lo usan espontáneamente. En consecuencia, podemos decir que una
inteligencia puede operar independientemente de una cierta modalidad en el estímulo
o una forma particular de respuesta.
Aspectos biológicos
Un área específica del cerebro llamada "área de Brocca" es la responsable de la
producción de oraciones gramaticales. Una persona con esa área lesionada, puede
comprender palabras y frases sin problemas, pero tiene dificultades para construir
frases más sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar
completamente ilesos.
Capacidades implicadas
Capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la
escritura, y también al hablar y escuchar.
Habilidades relacionadas
Hablar y escribir eficazmente.
Perfiles profesionales
Líderes políticos o religiosos, poetas, escritores, etc.
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Inteligencia lógico matemática
Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar
adecuadamente. Esta inteligencia se ve más desarrollada en científicos, matemáticos,
contadores, ingenieros y analistas de sistemas, entre otros. Las personas que poseen
esta inteligencia analizan con facilidad planteamientos y problemas.
Capacidad para construir soluciones y resolver problemas, estructurar elementos para
realizar deducciones y fundamentarlas con argumentos sólidos.
•

Integración de las destrezas de pensamiento crítico y creativo (Dr. Swartz)

•

Clasificación

•

Comparación

•

Partes-todo

•

Secuenciación

•

Pensamiento causal

•

Predicción

•

Analogías

•

Silogismos

•

Argumento

•

Organizadores gráficos

•

Actividades matemáticas

•

Patrones

•

Juegos

•

Lógicos

•

Códigos

•

Gráficos

•

Números

•

Método científico

CONTEXTUALIZACIÓN
•

Competencia matemática.

•

Resolución de problemas relacionados con la vida real.

•

Razonamiento y argumentación (destrezas de pensamiento).

•

Realización de cálculos y estimaciones.

•

Tratamiento de la información y la competencia digital.
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•

Obtención, selección, procesamiento y comunicación de la información para
transformarla en conocimiento (ALFIN).

•

Uso de las TIC y dominio de sus lenguajes específicos (textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro).

•

Conocimiento y manejo de elementos matemáticos (organizadores gráficos,
símbolos, medidas, tiempo, geometría, patrones, relaciones entre variables).

En los individuos especialmente dotados en esta forma de inteligencia, el proceso de
resolución de problemas es a menudo es extraordinariamente rápido: el científico
competente maneja simultáneamente muchas variables y crea numerosas hipótesis
que son evaluadas sucesivamente y posteriormente son aceptadas o rechazadas.
Es importante puntualizar la naturaleza no verbal de la inteligencia matemática. En
efecto, es posible construir la solución del problema antes de que ésta sea articulada.
Junto con su compañera, la inteligencia lingüística, el razonamiento matemático
proporciona la base principal para los test de CI. Esta forma de inteligencia ha sido
investigada en profundidad por los psicólogos tradicionales y constituye tal vez el
arquetipo de "inteligencia en bruto" o de la validad para resolver problemas que
supuestamente pertenecen a cualquier terreno. Sin embargo, aúno no se comprende
plenamente el mecanismo por el cual se alcanza una solución a un problema lógicomatemático.
Capacidades implicadas
Capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el
método científico y los razonamientos inductivo y deductivo.
Habilidades relacionadas
Capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el
método científico y los razonamientos inductivo y deductivo.
Perfiles profesionales
Economistas, ingenieros, científicos, etc.
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Inteligencia visual-espacial
Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Presente en pilotos, marinos,
escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Está en las personas que estudian mejor
con gráficos, esquemas, cuadros. Entienden muy bien planos y croquis.
Incluye Capacidad para utilizar sistemas simbólicos y efectuar transformaciones de las
percepciones iniciales que se tengan.
Personas con buena organización espacial, pueden imaginar, manejar y resolver
problemas espaciales.
ACTIVIDADES
•

Arquitectura

•

“Talking walls” (murales, carteles)

•

Collages

•

Dioramas

•

Tapices

•

Creación de videos o películas

•

Fotografía

•

Creación de anuncios publicitarios

•

Creación de un cómic

•

Folletos informativos

•

Diseño de construcciones, vestidos, móviles

•

Diseño por ordenador

•

Herramientas visuales (organizadores gráficos)

•

Juegos de tablero

•

Murales de bolsillos

•

Paneles didácticos

•

Visualización

CONTEXTUALIZACIÓN
•

Competencia cultural y artística.

•

Comprensión, aprecio, valoración crítica y disfrute del arte.
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•

Expresión de ideas a través de diferentes medios y sus técnicas: música, artes
visuales, escénicas, lenguaje corporal.

•

Tratamiento de la información y la competencia digital.

•

Obtención, selección, procesamiento y comunicación de la información para
transformarla en conocimiento (ALFIN).

•

Uso de las TIC y dominio de sus lenguajes específicos (textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro).

La resolución de problemas espaciales se aplica a la navegación y al uso de mapas
como sistema notacional. Otro tipo de solución a los problemas espaciales, aparece en
la visualización de un objeto visto desde un ángulo diferente y en el juego del ajedrez.
También se emplea este tipo de inteligencia en las artes visuales.
Aspectos biológicos
El hemisferio derecho (en las personas diestras) demuestra ser la sede más
importante del cálculo espacial. Las lesiones en la región posterior derecha provocan
daños en la habilidad para orientarse en un lugar, para reconocer caras o escenas o
para apreciar pequeños detalles.
Los paciente con daño específico en las regiones del hemisferio derecho, intentarán
compensar sus déficit espaciales con estrategias lingüísticas: razonarán en voz alta
para intentar resolver una tarea o se inventarán respuestas. Pero las estrategias
lingüísticas no parecen eficientes para resolver tales problemas.
Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de la distinción entre inteligencia
espacial y perspectiva visual. Un ciego puede reconocer ciertas formas a través de un
método indirecto, pasar la mano a lo largo de un objeto, por ejemplo, construye una
noción diferente a la visual de longitud. Para el invidente, el sistema perceptivo de la
modalidad táctil corre en paralelo a la modalidad visual de una persona visualmente
normal. Por lo tanto, la inteligencia espacial sería independiente de una modalidad
particular de estímulo sensorial.
Capacidades implicadas
Capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir
detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos.
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Habilidades relacionadas
Realizar creaciones visuales y visualizar con precisión.
Perfiles profesionales
Artistas, fotógrafos, guías turísticos, etc.
Inteligencia musical
Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales.
Está presente en compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos,
oyentes sensibles, entre otros.
Habilidad para apreciar, transformar y expresar formas musicales, así como para ser
sensible al ritmo, el tono y el timbre.
ACTIVIDADES
•

Método Suzuki

•

Asistir a conciertos

•

Cantar Conocer música de otros países para acercarse a las distintas culturas

•

Construir el propio instrumento y crear una pequeña orquesta

•

Crear acompañamientos

•

Crear canciones melodías conceptuales

•

Crear efectos sonoros

•

Danza que interpreta obras musicales

•

Diario del compositor

•

Escribir letras para canciones

•

Expresar sentimientos musicales

•

Juegos de ritmos

•

Identificar sonidos ambientales

•

Música ambiental

•

Recursos auditivos TIC
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CONTEXTUALIZACIÓN
•

Competencia cultural y artística

•

Comprensión, aprecio, valoración crítica y disfrute del arte .

•

Expresión de ideas a través de diferentes medios y sus técnicas: música, artes
visuales, escénicas, lenguaje corporal.

•

Tratamiento de la información y la competencia digital.

•

Obtención, selección, procesamiento y comunicación de la información para
transformarla en conocimiento (ALFIN).

•

Uso de las TIC y dominio de sus lenguajes específicos (textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro).

Inteligencia musical
Los datos procedentes de diversas culturas hablan de la universalidad de la noción
musical. Incuso los estudios sobre el desarrollo infantil sugieren que existe una
habilidad computacional en la primera infancia hasta que el aprendizaje de notación
musical proporciona más tarde, cuando es aprendido, un sistema simbólico lúcido y
accesible.
Aspectos biológicos
Ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles importantes en la percepción y la
producción musical. Estas, situadas por lo general en el hemisferio derecho, no están
localizadas con claridad como sucede con el lenguaje. Sin embargo, pese la la fatal de
susceptibilidad concreta respecto a la habilidad musical en caso de lesiones
cerebrales, existe evidencia de "amusia" (pérdida de habilidad musical).
Capacidades implicadas
Capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos.
Habilidades relacionadas
Crear y analizar música.
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Perfiles profesionales
Músicos, compositores, críticos musicales, etc.
Inteligencia cinestésica

Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la
facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Esta inteligencia se
manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros.
Estos individuos confían en los procesos táctiles y cinestésicos para adquirir la
información, experimentan lo que aprenden para comprender y retener la información.
ACTIVIDADES
•

Creación de productos (Inventos)

•

Dramatización

•

Teatro formal

•

Happenings

•

Rolplay

•

Dramatización creativa

•

Simulacros

•

Mimos

•

Movimiento creativo

•

Danza, coreografías

•

Demostraciones manipulativas
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•

Fabricación (materiales diversos)

•

Ejercicios físicos

•

Actividades deportivas

•

Experimentos

•

Juegos en el aula

•

Programas de realidad virtual

•

“Scavenger hunts” Cazas de tesoro

•

Salidas culturales

CONTEXTUALIZACIÓN
•

Competencia cultural y artística

•

Comprensión, aprecio, valoración crítica y disfrute del arte.

•

Expresión de ideas a través de diferentes medios y sus técnicas: música, artes
visuales, escénicas, lenguaje corporal.

La evolución de los movimientos corporales especializados es de importancia obvia
para la especie, y en los humanos esta adaptación se extiende al uso de herramientas.
El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente definido en los niños y no hay
duda de su universalidad cultural.
La consideración del conocimiento cinético corporal como "apto para la solución de
problemas" puede ser menos intuitiva, pero sin embargo, utilizar el cuerpo para
expresar emociones (danza) o para competir (deportes), o para crear (artes plásticas)
constituye evidencias de la dimensión cognitiva del uso corporal.
Aspectos biológicos
El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora, y cada hemisferio
domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. En
los diestros, el dominio de este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo.
La habilidad para realizar movimientos voluntarios puede resultar dañada, incluso en
individuos que puedan ejecutar los mismos movimientos de forma refleja o
involuntaria. La existencia de apraxia especifica constituye una línea de evidencia a
favor de una inteligencia cinético corporal.
Capacidades implicadas
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Capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad,
coordinación óculo-manual y equilibrio.
Habilidades relacionadas
Utilizar las manos para crear o hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo.
Perfiles profesionales
Escultores, cirujanos, actores, bailarines, etc.
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. La
poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, ecologistas y paisajistas, entre
otros. Se da en las personas que aman los animales y las plantas.
Capacidad que muestran algunos individuos para entender el mundo natural. Utilizan
habilidades de observación, planteamiento y comprobación de hipótesis.
ACTIVIDADES
•

Conservación de la naturaleza: sostenibilidad y medioambiente

•

Actividades a realizar en entorno natural

•

Centros de aprendizaje naturalista

•

Microscopios, lupas, telescopios

•

Proyectos de investigació

•

Método científico

•

Diario de observación

•

Excursiones al campo

•

Organizar colecciones

•

Reconocer relaciones: clasificar, categorizar, comparar

CONTEXTUALIZACIÓN
•

Conocimiento y la interacción con el mundo físico.

52
INTEF 2015

Educación Inclusiva: Iguales ante la diversidad

•

Aplicación del método científico para observar y experimentar aspectos
naturales y humanos.

•

Toma de decisiones responsables con la salud, los recursos y el medio
ambiente.

•

Comprensión de información científica (clasificación, categorización, partestodo).

•

Comprensión y uso de procesos y herramientas tecnológicas.

TIC e inteligencias múltiples
Las TIC son una caja de herramientas fantástica para poner en práctica la teoría de las
inteligencias múltiples: abren un abanico de posibilidades mucho más rico que el
tratamiento textual que ofrecen, por ejemplo, lo libros de texto. En el siguiente mapa
conceptual puedes ver unas cuantas herramientas agrupadas según su posible utilidad
a la hora de desarrollar cada una de las inteligencias. Obviamente, sólo es una idea de
partida, sólo tu imaginación puede limitar su uso en el aula.
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Recursos TIC
Las nuevas tecnologías abren una infinidad de oportunidades para potenciar
el aprendizaje personalizado y la pluralidad de maneras de aprender. Ofrecen tantas
herramientas que permiten regular el aprendizaje de cada uno y poner a nuestro
alcance muchas opciones de aprendizaje: viendo, escuchando, leyendo, conversando,
creando, etc.

La TIC permiten crear espacios plurales dentro y fuera de la escuela y por lo tanto son
un sueño para las Inteligencias múltiples. En este mapa podrás comprobar cómo ya
existen diferentes herramientas y aplicaciones para trabajar cada una de las diversas
inteligencias.
A continuación, te proponemos algunos de los recursos TIC que puedes utilizar en tus
clases para desarrollar las diferentes inteligencias de tus estudiantes.
Lingüística/verbal: Se ve favorecida con actividades como ensayos, poemas, debates,
entrevistas… Y hay tantas herramientas digitales relacionadas que podrás elegir la
que más se adapte a tí: escribe tu propio libro con BookCreator, guarda los artículos
que te interesen en Pocket, comparte tus documentos en Drive…¿cuál te gusta más?
Lógico-matemática: Las mejores actividades son los mapas mentales, los diagramas,
los

ejercicios

de

lógica,

de

categorización…

Te

recomendamos

apps

como iMathematics,Numbers o Move the Turtle.
Visual/espacial: Fotografías, carteles, vídeos, collages…son geniales para estimular
esta inteligencia. Además, iMovie te permitirá crear tus propias piezas audiovisuales
de forma fácil y sencilla, o puedes dar vida a tus historias en cómic con Strip Designer.
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Musical: Como es lógico, las canciones y los ritmos son los métodos más adecuados
para trabajar esta inteligencia en las clases. Hay varias herramientas que también se
adaptan a ello, como Spotify, para escuchar tu música favorita, o LaDiDA, que te
permitirá convertir en canciones tus notas de estudio.

Cinestésica o de movimiento: La mejor forma de desarrollarla es mediante la danza,
los juegos, la artesanía, las actividades físicas, etc. ¡Pero también podemos hacer
excursiones y combinarlas con herramientas como Google Earth o Star Walk!

Interpersonal: Se trabaja con debates, entrevistas, obras de teatro, actividades en
grupo o bailes. Y para seguir comunicándonos utilizando las TIC, las herramientas a
nuestro alcance son numerosísimas: Twitter, Facebook, Skype, Dropbox, Scoop.it…
¿Cuál es la tuya?

Intrapersonal: Podemos desarrollarla mediante poemas, cuentos, rompecabezas,
diarios… Las nuevas tecnologías también pueden ayudarnos en el autoconocimiento,
con herramientas como Paper (que te permitirá ir anotando y dibujando todo lo que se
pase por la cabeza, como un cuaderno personal) o Reeder, para estar al tanto de todo
lo que más te interesa.

Naturalista: Excursiones en la naturaleza, experimentos, proyectos sociales y
comunitarios… son ideales para fomentar esta inteligencia en nuestros alumnos. A la
vez,Cell and Cell Structure puede ayudarnos a descubrir las cosas que a simple vista
se nos escapan, o iBird Yard nos puede venir genial para identificar los pájaros que
nos encontremos por el camino. ¿Te animas?
No obstante, no podemos olvidarnos de que está en nuestras manos que las
inteligencias se movilicen para un bien común, no podemos dejar de formar personas
y dedicarnos solo a desarrollar las inteligencias. El tipo de persona que eres es
mucho

más

importante

que

las

inteligencias

que

tengas,

como

bien

recuerda Howard Gardner con frecuencia.
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Evaluación
La evaluación que propone esta metodología es una evaluación formativa, que
recoge datos de todo el proceso. La información es recogida a través de:
•

La observación directa del alumno en el desarrollo de su actividad.

•

El portfolio del alumno o el conjunto de trabajo que va acumulando en su
cuaderno del proyecto.

•

Pruebas y ejercicios.

•

Vídeos.

•

Sus registros o autoevaluaciones.

•

Y finalmente se valora a través del establecimiento de indicadores para cada
una de las metas de comprensión.

¿Qué significa que el alumno haya aprendido la características de la escritura en la
prehistoria?, ¿qué significa que el alumno valore la comunicación escrita como fuente
de progreso?. Esos indicadores además tendrán un recorrido en su desempeño,
pudiendo encontrar en cada alumno grados diferentes de ejecución y consecución de
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las metas. Esa graduación competencial de los indicadores es lo que llamamos
evaluación por rúbricas.
La enseñanza a partir de las Inteligencias múltiples, y mejor aún si puede hacerse en
el aula de las Inteligencias múltiples, ofrece posibilidades de evaluación tan variadas y
numerosas como lo son las opciones elegidas para organizar el contenido del
aprendizaje y el proceso para conseguirlo. 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.
Si los contenidos curriculares y la evaluación están bien diseñados, responderán más
adecuadamente a las diversas situaciones con las que los alumnos y alumnas van a
encontrarse al salir de la escuela, y de esta manera se cumplirá mejor el objetivo de
toda enseñanza: aprender para la vida. Puesto que son diferentes, cada inteligencia
tiene para su evaluación unos instrumentos peculiares. Sin pretender que sea una lista
exhaustiva, a continuación enumeramos algunos de ellos.
•

La Inteligencia lingüística puede valorarse desde las redacciones escritas,
con variedad de formas y estilos, a partir de puzzles y juegos de pregunta y
respuesta, con una grabación de conceptos, un poema, un chiste, una
conferencia formal, un debate cognitivo, el resumen de una conferencia
escuchada, un artículo para un periódico o la redacción de un diario personal.

•

La Inteligencia lógico-matemática se puede evaluar mejor a partir de
organizadores cognitivos, matrices de clasificación, juegos de patrones,
razonamientos de nivel superior que manifiestan la capacidad de un alumno
para pasar de recordar a procesar, a entender, a sintetizar y a integrar datos
concretos, cercanos al alumno. También la creación de silogismos, el
razonamiento deductivo e inductivo a partir de un tema, los diferentes procesos
de cálculo junto con los análisis lógico y crítico son buenos recursos para poner
de manifiesto el grado de desarrollo de esta inteligencia en un alumno y las
posibilidades de refuerzo para el que todavía no la ha desarrollado.
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•

El profesor que quiera detectar la Inteligencia visual-espacial y evaluarla
dispone de distintos instrumentos. El diseño de un póster o un mural con un
contenido concreto; la creación de un mapa mental que facilita el recuerdo de
un tema: la interpretación de mapas y planos; los diagramas de flujo y los
gráficos que muestran la secuencia de los procesos llevados a cabo o los que
presentan el resultado de una investigación; las grabaciones en vídeo; las
fotografías que concretan la teoría de un trabajo, que completan una
investigación

o

que

ilustran

una

idea;

las

distintas

demostraciones

manipulativas con objetos físicos que ayudan a demostrar la comprensión de
un concepto, son algunos de los recursos con que puede contar un maestro
para ver si sus alumnos han desarrollado esta inteligencia al trabajar un tema.

•

Quien desee evaluar la Inteligencia corporal-kinestésica tiene para ello
recursos bien variados, que van desde los experimentos de laboratorio
documentados paso a paso, la dramatización, las danzas originales con sus
coreografías que evidencian los conceptos aprendidos, las charadas o mimos,
las rutinas de ejercicios físicos y juegos, hasta las personificaciones, que hacen
que el alumno hable como si fuera un personaje determinado. La organización
de un grupo escultórico humano que manifiesta la comprensión del tema
aprendido, la creación de proyectos de inventos y la demostración de cualquier
habilidad relacionada con el movimiento de su cuerpo son excelentes
manifestaciones de un buen desarrollo de la Inteligencia corporal-kinestésica
en el aula. Diferentes son los elementos de que dispone un profesor para
evaluar la Inteligencia musical y rítmica. Le será fácil descubrirla si pide al
alumnado que le ilustre temas a partir de sonidos, que cree raps y/o canciones
de conceptos, que componga una música que acompañe un tema, que
reproduzca de una manera adecuada patrones musicales y rítmicos, y que
reconozca patrones de tono, relacionados con el tema estudiado.

•

La Inteligencia naturalista es fácilmente evaluable desde los pequeños
experimentos del mundo natural, las excursiones preparadas temáticamente,
las clasificaciones de especies, el cuidado de plantas y/o animales, el huerto
escolar, los diversos ejercicios de estimulación sensitiva, herbarios, prácticas
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de conservación del medio natural, hasta las simulaciones del mundo natural
recreando la naturaleza en dioramas, fotografías, dibujos.

•

Mayor dificultad aparente podrían presentar para su evaluación tanto la
Inteligencia intrapersonal como la Inteligencia interpersonal. Sin embargo,
también ellas cuentan con instrumentos adecuados al alcance de cualquier
profesor en su aula. Los puzzles grupales del aprendizaje cooperativo, las
entrevistas, los cuestionarios y búsqueda de personas que corroboren la
corrección de las respuestas, “decir y compartir” diciendo la respuesta a un
miembro del grupo para que éste la pase a otro y éste todavía a otro, comenzar
uno del grupo el examen y pasarlo a otros miembros del grupo para que sigan
de manera que el examen sea colectivo, la evaluación “inter-pares” a los
compañeros del grupo, son algunos de los recursos para ello, además de la
atenta observación del ritmo de trabajo de los grupos de aprendizaje
cooperativo.

•

Y para evaluar la Inteligencia intrapersonal son de una gran ayuda los
informes autobiográficos; las encuestas metacognitivas, mediante las cuales
cada alumno relata cómo ha enfocado un problema, cómo ha sido el proceso
de su pensamiento; los informes de autoidentificación, mediante los cuales
explicita con qué o con quién se identifica de acuerdo a sus inclinaciones y
gustos personales; la elaboración del propio portafolio, que incluye la reflexión
sobre las razones por las que se ha decidido a hacerlo de una manera
determinada; la aplicación del contenido de un tema a sus prioridades frente a
la vida; los tests de concentración, sin olvidar nunca la observación directa del
profesor y su conversación con el alumno.

Por supuesto, estos recursos no excluyen los clásicos instrumentos de evaluación
como un examen o un trabajo. Decidirse a evaluar de acuerdo con las Inteligencias
múltiples de cada alumno supone obtener una grata experiencia. El resultado es una
mayor satisfacción por parte del profesor, ya que conoce mejor a sus alumnos y los
guía más certeramente en el aprendizaje, y un mayor interés por parte de los alumnos
en participar de una manera activa, ya que se les permite ser los protagonistas
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también en la evaluación. El alumno así evaluado sabe que la evaluación lo beneficia,
por esto no sólo espera cualquier “examen”, sino que, además, es consciente de que
merece la pena hacerlo bien, porque le ofrece variedad de oportunidades para
demostrar sus conocimientos y aplicarse en aquellos que todavía no ha alcanzado.
De esta manera la evaluación deja de ser un mero juicio para convertirse en un buen
elemento de aprendizaje. Se enseña y se evalúa no para la escuela, sino para la
vida.
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