Ginés Ciudad-Real y Azucena Cepedello

Paleta de Inteligencias Múltiples

PROYECTO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
1.- JUSTIFICACIÓN
Los maestros y profesores, como cualquier otro profesional, necesitamos
estrategias y procedimientos de actuación en consonancia con una concepción
y un método que nos permita “intervenir” con eficacia en la práctica educativa
diaria.

Dentro de nuestras escuelas, nos enfrentamos a un gran reto en estos
momentos y es dirigir el proceso enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos
de forma que el estudiante desarrolle un pensamiento reflexivo y crítico para
que desarrollen estrategias para aprender por sí mismos.

De esa necesidad, hemos estructurado las estrategias de trabajo en nuestro
colegio cruzando dos variables: el curso en el que están los alumnos y el
momento de trabajo en clase.

En este proceso de implantación en el Centro, nos encontramos con la
equivocación que se comete al describir a las personas como poseedoras de
una única y cuantificable inteligencia, pues el ser humano tiene, por lo menos,
ocho inteligencias diferentes, cada una desarrolladas de modo y a un nivel
particular por Howard Gardner.

Sin embargo, los programas de enseñanza predominantes que se desarrollan
en nuestras aulas, se basan en el trabajo de solo dos inteligencias
fundamentalmente, la inteligencia Lingüística/Verbal y la inteligencia Lógico/
Matemática, relacionadas con las áreas instrumentales, dando una mínima
importancia al resto de inteligencias.

Es por ello que, para lograr el objetivo de transformar la educación tradicional
en una de Inteligencias Múltiples, hay que partir de un trabajo en equipo en el
que intervengan los profesores, alumnos y nuestra propia institución. Proyecto
este que nuestra comunidad educativa ha venido desarrollando a lo largo de
este curso escolar.
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2.- OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico en nuestros alumnos para que
desde un punto de vista cognoscitivo, puedan desarrollar estrategias para
aprender por sí mismos, mediante el trabajo cooperativo llevado a cabo con
una proyecto de inteligencias múltiples que engloba nuevas metodologías de
enseñanza aprendizaje (rutinas de pensamiento, estrategias de activación, pbl,
rubricas, portfolio, etc.
3.- PALETA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN SECUNDARIA
Dentro de las nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje, que hemos
puesto en marcha en nuestro centro, vamos a desarrollar de forma completa el
aprendizaje por inteligencias, empleando como herramienta una Paleta1.
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Imagen del desarrollo de una Paleta de Inteligencias en el Colegio Virgen de la Cabeza.
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3.1.- Marco Curricular y áreas que intervienen.
EL marco curricular del proyecto, el Decreto 231/07 y la Orden de 10 de agosto
de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía. En las áreas de Biología y Geología,
Física y Química, Matemáticas e Informática.
3.2.- METODOLOGÍA
Por un lado debemos exponer la metodología de trabajo llevada a cabo por los
docentes participantes y por otro lado la metodología que hemos realizado con
los alumnos.
Los profesores:
Hemos realizado esta paleta de forma coordinada la Maestra de Apoyo a la
Integración y el Profesor de Biología y Geología 2. En primer lugar se escogió el
tema de la paleta, pensamos que la célula era un tema atractivo para los
alumnos pues se ve desde primero de ESO y a nuestro parecer tenía más
posibilidades que otros temas, más concretamente dentro del tema hemos
escogido para trabajar “CÉLULA ANIMAL vs CÉLULA VEGETAL”.
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Azucena Cepedello y Ginés Ciudad-Real presentando los escalones de las inteligencias.
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Los alumnos y la clase:
Hemos realizado la paleta de inteligencias múltiples con los alumnos de 4º de
E.S.O., son un grupo heterogéneo de 25 alumnos, poco motivados y muy
lineales trabajando. Además tenemos que añadir, que dentro de este grupo hay
cuatro alumnos A.C.N.E.A.E (2 DIS y 2 DES), por lo que la atención a la
diversidad ha estado presente en todo el proceso. Todos estos motivos hizo
que nos pareciera una clase ideal para comenzar en nuestro colegio este
aprendizaje basado en las Inteligencias múltiples.
Para el trabajo de los alumnos hemos realizado la experiencia de aprendizaje
cooperativo, en grupos heterogéneos de 4 miembros con roles asignados.
Estos grupos han sido seleccionados por el equipo de secundaria en función de
sus habilidades sociales, conocimientos previos, comportamiento, actitud, etc.
Siendo esta distribución flexible a lo largo del año pues es la primera vez en
nuestro centro que trabajamos de esta forma.
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3.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estos objetivos los vamos a dividir según las herramientas que vamos a
trabajar en cada una de las inteligencias múltiples. Presentadas las
inteligencias en orden de trabajo en la paleta.
INTELIGENCIAS

OBJETIVOS

1.- Inteligencia
Lingüística/Verbal

Presentar ambos lados de un
tema de un modo
convincente.

2.- Inteligencia
Visual/ Espacial

Realizar con plastilina un
modelo de célula animal y
vegetal para demostrar la
comprensión de conceptos

3 Inteligencia
Interpersonal

Realizar una investigación
sobre los diferentes tipos de
células mediante internet.

4 Inteligencia
Lógico/Matemática

Emplear organizadores
gráficos de los conceptos
anteriormente aprendidos

5 inteligencia
Cinética/Corporal

Representar el significado de
los diferentes conceptos
mediante mimos.

6 inteligencia
Musical

Utilizar rap para facilitar la
comunicación de los
conceptos aprendidos.

7 inteligencia
Intrapersonal

Integrar los conceptos
aprendidos

8 Inteligencia
Naturalista

Emplear el microscopio para
diferencias entre célula
animal y célula vegetal.
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3.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES
Una vez elaborada la paleta, y planteados los objetivos, las actividades, la
metodología y la evaluación de la misma, procedemos a la presentación de la
misma a nuestros alumnos3.

A largo de todo el proyecto de la paleta, hemos hecho uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
Soportes:
-

PDI

-

Ordenadores del programa 1x1 de la Junta de Andalucía

-

Dispositivos móviles, aportados por el propia alumnado

Herramientas 2.0:
-

Google apps ( google drive, formularios, google calendar, gmail,
etc)

3

-

Prezi, Slideshare, Keynote, SlideRocket

-

Inkscape

Azucena Y Ginés presentando a sus alumnos la paleta de inteligencias múltiples
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3.5. TEMPORALIZACIÓN.
Hemos programado la paleta, siendo conscientes de que la duración prevista
para cada actividad tiene que respetarse de forma estricta, para una mayor
fluidez en el desarrollo de la misma.

INTELIGENCIAPPS

TEMPORALIZACIÓN

1.- Inteligencia lingüística

25 minutos

2.- Inteligencia espacial

30 minutos

3 Inteligencia interpersonal

30 minutos

4 Inteligencia matemática

20 minutos

5 inteligencia cinética

20 minutos

6 inteligencia musical

20 min

7 inteligencia Intrapersonal

30 minutos

8 Inteligencia naturalista

30 minutos
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3.6. ACTIVIDADES:

INTELIGENCIAS
EN LA PALETA

ACTIVIDADES
Investigación y realización de un
debate en grupos, sobre
que les
sugiere que haya diferentes tipos de
células. Anotando las conclusiones en
un diario del proyecto, formalizado en
un archivo compartido de google drive.

Los alumnos realizan en clase un
modelo de plastilina en 2D de una
célula animal con los orgánulos en 3D y
otra vegetal que se expondrá en las
clases.

Los alumnos recogen la información a
través de las diferentes páginas web
proporcionadas por el profesor y en su
cuaderno las anotan para la posterior
utilización en el diagrama de Venn de
las diferencias y semejanzas entre
célula animal y célula vegetal.

Los alumnos realizan unos diagramas
de Venn para situar la información
sobre la célula animal vs célula vegetal
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ACTIVIDADES
Los representan en clase mediante
mimo los diferentes partes de la célula
orgánulos, mientras los demás grupos
averiguan y comentan el concepto
representado para ello los alumnos
salen en grupo fuera de clase, deciden
y ensayan como van a representar
cada uno de los conceptos aprendidos.

Los alumnos preparan un rap que
luego cantarán en grupo con una base
que les proporcionara el profesor. Para
realizar el rap cada uno prepara una
serie de estrofas que posteriormente
cantaran al resto de compañeros

Los
alumnos
realizaran
una
presentación en alguna herramienta 2.0
con recopilaciones de imágenes que
encuentren en las diferentes páginas
web que les proporciona el profesor.

Los grupos visualizaran diferentes
preparaciones de células animales y
vegetales para que vean las diferentes
partes que han estudiado a lo largo de
la paleta. Cada una de las muestras
analizadas en el microscopio deben
dibujarlas en su cuaderno.
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3.7. PROPUESTAS DE MEJORA:
OBSEVACIONES
Antes de comenzar a trabajar en grupo se designan las
siguientes funciones: cronometrador, coordinador y secretario.
Parte importantísima antes de comenzar la paleta.
Una vez concluido el debate, el secretario expondrá en voz alta
las conclusiones del grupo y cada miembro las irá apuntando en
su cuaderno. Hay que procurar centrar el debate y que nuestros
alumnos no divaguen en exceso.
Posteriormente compartirá las conclusiones con todos los grupos
de la clase. Tienen que ser breves y concisos para no perder el
hilo de las ideas principales
Analizando las dificultades, nos hemos encontrado con algunos
alumnos que no han traído los materiales.
Como propuesta de mejora: pediremos todos los materiales al
grupo antes de empezar la paleta.
Algunos ordenadores presentan problemas de conexión lo que
nos puede dificultar la búsqueda. Hay que estar seguros de que
los enlaces que proporcionamos a los alumnos funcionan y las
webs se abren sin dificultad
Nos encontramos que los alumnos se esfuerzan demasiado en
rotular las letras y en dejar la cartulina perfecta cuando ejes más
importantes, como el contenido en la forma de representarlo.
Como propuesta de mejora podemos realizarlo en alguna
herramienta informática más fácil de trabajar.
El tipo de actividad que requiera la actuación delante del grupo
conlleva que los alumnos muestren vergüenza ante las
representaciones que van remitiendo conforme avanzamos.
Ha sido una experiencia poder ver perder el miedo a los alumnos.

Hay gran cantidad de herramientas para trabajar. Es ideal que
cada grupo opte por una herramienta diferente. Posteriormente
estas presentaciones se pueden alojar en la red para de esta
forma ser compartidas con otros centros.
Ha habido gran emoción en la realización de esta actividad pues
para la mayoría era la primera vez que empleaban un
microscopio. Han realizado dibujos de las muestras visualizadas
para afianzar lo que estaban observando.
Tenemos que destacar que ha sido una actividad muy positiva, la
cual quieren nuestros alumnos repetir.
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3.8. EVALUACIÓN
Se ha realizado una evaluación tanto por parte de nuestra como por parte de
los alumnos.
Los profesores:
Nuestra evaluación se ha realizado mediante una tabla de seguimiento y
evaluación en la que se han tenido en cuenta los objetivos que nos habíamos
propuesto en esta paleta.
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Los alumnos:
Dejamos la autoevaluación de uno de los grupos de alumnos contestando al
siguiente cuestionario.


¿Qué esperabas antes de hacer la paleta?



Aspectos positivos y aspectos negativos de cada una de las
Inteligencias trabajadas.



Opinión personal

Este cuestionario se ha realizado y presentado a través de un formulario de
Google Drive.

Para

más

información

http://www.orientacionandujar.es/

sobre

inteligencias

múltiples

visita

