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1.

Código PD: 078048

JUSTIFICACIÓN

En mi práctica como docente de Educación Física de primero a sexto de primaria, como maestra de Conocimiento del
Medio para cuarto, y como apoyo en las clases de primero hasta cuarto, he tenido el privilegio de tener multitud de
experiencias que me han llevado a la elección de un tema concreto para mi Trabajo de Fin de Grado.
He podido observar como hay, a grandes rasgos, tres tipos de alumnos: los que son más o menos buenos en todas las
asignaturas, los que destacan en las llamadas asignaturas “troncales”, y los que destacan en las denominadas
“específicas”. En ningún caso he observado a un niño que no sobresalga al menos en una o dos asignaturas.
Esto me llevó a pensar que cierta teoría que entraba dentro del temario de Magisterio de Educación Primaria, durante
la parte teórica de la carrera, podía tener razones fundadas, cosa que ya intuía cuando tuve que estudiarla. De hecho yo
estaba bastante de acuerdo con ella, quizá en gran medida porque era una de las pocas que sí consideraba como
importantes las inteligencias que tenían que ver con la música, el movimiento, la empatía, el reconocimiento de los
propios sentimientos y los de los demás… Y no se centraba solo en materias como matemáticas o lengua.
Estas dos últimas siempre han sido tomadas como las más importantes frente al resto de asignaturas. Prueba de ello, es
que para medir el nivel de inteligencia de una persona se utilice el test psicométrico del famoso CI (Coeficiente Intelectual)
de Alfred Binet. Según este test, quien saca una puntuación igual o superior a 130, es considerado prácticamente un genio,
mientras que quienes obtenían una puntuación igual o inferior a 89 básicamente no se les auguraba un buen futuro
académico. Sin embargo, yo a este pensamiento tan extendido, le encuentro dos objeciones:
1)

¿No es cierto que muchas personas consideradas superdotadas, gracias a los resultados obtenidos en dicho test,
son en cuantiosos casos personas marginadas por el resto o antisociales? ¿Es eso lo que conlleva ser una persona
superdotada? ¿O acaso hay otras inteligencias que no se han tenido en cuenta y de las que este grupo suele
carecer?

2)

¿Se tienen en cuenta el resto de inteligencias que una persona puede tener? ¿Acaso no hay gente que obtiene
resultados nefastos en lengua y matemáticas y, sin embargo, han tenido éxito en su vida social y laboral?

190 de 498

PublicacionesDidacticas.com | Nº 78 Enero 2017

No comparto el pensamiento de que un cantante, un guitarrista o un ornitólogo sean menos inteligentes que un
matemático o alguien con estudios de Filología. Por ejemplo, un matemático quizá sepa mucho sobre fórmulas,
operaciones, algoritmos…Pero ¿Y si en vez de dejarle en su entorno, lo llevásemos al centro de la selva amazónica?
¿Sobreviviría del mismo modo que “Frank de la Jungla”? Y si invirtiéramos este caso, ¿Sabría Frank desenvolverse entre
ecuaciones o integrales? No creo que uno de los dos sea menos inteligente que el otro, si no que tienen inteligencias
distintas que usan de distinta manera. Y eso, precisamente es lo que yo quiero que descubran mis alumnos. Que vean que
no pasa nada por ser inferior o superior a otro compañero en cualquier asignatura, si no que, cada cual debe dar el
máximo de sí mismo en cada materia, y entender, que cada uno posee una serie de inteligencias distintas a las del resto,
ya que cada individuo posee las diferentes inteligencias en proporciones desiguales. La inteligencia de cada persona es
como la huella dactilar que le identifica y le hace distinto y único. Considero que cuando empiecen a ver las materias con
este enfoque podrán disfrutar aún más de los conocimientos que se les intenta impartir, ya que no se trata solo de
conocer las distintas inteligencias y saber que se es mejor en un tipo de inteligencias que en otras, sino también en
adaptar los conocimientos a las formas de aprendizaje que a ellos les funcionen mejor. Se trata de individualizar al máximo
cada asignatura, de tal forma que se sientan cómodos con lo que están haciendo, y que de igual modo alcancen los
mismos conocimientos que el resto, solo que con distintos métodos de aprendizaje.
Cada individuo tiene una serie de características, gustos y habilidades que le hacen destacar más en unas inteligencias,
que en otras en las que se desenvuelven de una manera más primitiva. La pregunta es la siguiente:


El hecho de que un alumno obtenga buenas notas en un colegio normal ¿Indica que tendrá un mayor éxito en un
futuro que otro alumno que haya repetido varias veces de curso, o que sea más lento a la hora de aprender, o
que en clase no se comporta como debería?

A continuación expondré tres casos reales que he seleccionado para averiguar la respuesta correcta y las soluciones
que ciertas situaciones puedan precisar. Os invito a que antes de leer que fue realmente de sus vidas, os imaginéis en que
pudieron acabar finalmente:


De pequeño le gustaba mucho coleccionar todo tipo de objetos. Le encantaba la pesca, los perros, los largos
paseos…Sin embargo, no le interesaba demasiado la escuela, sobre todo cuando en clase no se trataban temas de
índole naturalista. Tampoco se le daban bien los idiomas. Y aunque era bueno memorizando se le solía olvidar
todo lo memorizado a los dos días. En una ocasión su padre le dijo:
“No te gusta más que la caza, los perros y coger ratas, y vas a ser una desgracia para ti y para toda la familia”.
Según su padre y sus maestros: “era un chico corriente, más bien por debajo del nivel común de inteligencia”.
(1)(Darwin, C., 1993, p.11).



No era buen estudiante y tampoco le gustaba trabajar. Su padre le calificaba de holgazán.(2)Lowe, J. (2004).



Aprendió a hablar tarde, a los 3 años. Era un niño taciturno. Fue un mal discente. No era un alumno disciplinado.
Sus profesores decían:

“No llega a ser un alumno como es debido; parece tener una forma de estar en clase, sin estar en allí, de someterse a la
autoridad pareciendo que se burla de ella; desconcierta a sus profesores”.
Incluso le decían:
“Vuestra presencia en esta clase perturba a los otros estudiantes”. (3)Ron, J. M. S. (2005).
Pues bien, una vez ya tenéis hecha una idea en la cabeza, ahora viene la parte en la que se descubre hasta donde
llegaron estos tres jóvenes:


En 1859 formuló la teoría de la evolución en su obra: El origen de las especies. Efectivamente se trata de:
Charles Darwin.



Actualmente considerado como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Se trata
de un gran ejemplo de superación personal: Michael Jordan.
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Fue un gran pensador e hizo aportaciones en numerosos campos de la ciencia como por ejemplo: la Teoría
de la Relatividad General y la Especial. Hizo deducciones relacionadas con el Efecto Fotoeléctrico o con el
movimiento Browniano. Es considerado el padre de la bomba atómica: Albert Einstein.

Aunque todos tuvieron inteligencias muy distintas entre ellos, y ninguna de las inteligencias que destacaban en dos de
los casos fueron ni la matemática ni la lingüística, los tres fueron personas de un gran éxito en su vida y que han pasado o
pasarán a la historia. Por todo ello, mi respuesta ante la pregunta que lancé anteriormente es un no rotundo. A los hechos
me remito.
Ahora bien, si hubiesen recibido un tipo de educación más acorde con ellos en vez de con el sistema, estoy segura de
que se cumplirían tres cosas:
-

Si la enseñanza les hubiese motivado más no habrían supuesto tantos problemas para los profesores, o para el
resto de la clase que debía convivir con ellos.

-

Es muy probable que, en sus respectivos futuros, habrían tenido unos conocimientos sobre las inteligencias que
menos les gustaban algo mayores.

-

Y por último, quién sabe si hubiesen podido llegar aún más lejos de lo que ya lo hicieron, o al menos desde
edades más tempranas.

Aún así, con todo ello no quiero decir que los alumnos no deban prestar atención en clase, o que la inteligencia
lingüística o la matemática no sirvan para nada. Lo que pretendo expresar es que aquellos tres niños no fueron buenos en
la escuela, por uno u otro motivo, y sin embargo, tuvieron la grandísima suerte de poder potenciar cada uno en su
terreno, la inteligencia que más les gustaba, o con la que se sentían más cómodos, con la que se sentían ellos mismos. El
problema es que ahí no queda todo, ya que la pregunta que yo me hago y la cual me parece de mucha más importancia es
la siguiente ¿Cuántos niños no han tenido esa valiosa oportunidad en sus vidas y han fracasado por ello? Pues he aquí la
cuestión. Hasta este punto es hasta el que yo llegué y a partir del cual me propuse buscar una solución.
En mis prácticas he visto que en todas las clases hay niños que hacen lo que deben y simplemente suelen pasar
desapercibidos, o destacan mucho por encima de los demás, y estos son los niños que triunfan en la escuela. Pero también
he visto a muchos que no prestan atención, que tienen un nivel de abstracción impresionante, o que se dedican a jugar
con cualquier material creando nuevas herramientas mientras explico. Y todo ello es lo que suele enfurecer a un maestro,
sin embargo yo lo veo desde otra perspectiva, y para ello lo ejemplificaré:


Hay un niño en 4º de primaria, que un día tras acabar un examen, tuvo que quedarse en su mesa sin hablar con
sus compañeros y esperar a que los demás terminasen. Yo iba pasando de mesa en mesa, comprobando que no
se copiaran, viendo por qué parte del examen iba cada uno etc. Y de repente le fui a decir algo al alumno en
cuestión llamándole por su nombre. Yo estaría como a unos dos metros de él, y puesto que no se enteró, me
acerqué más volviéndole a llamar por su nombre. Cada vez le decía su nombre en un tono un poco más alto y
desde más cerca, pero siguió sin escucharme hasta que, mientras decía su nombre le puse la mano sobre el
hombro y despertó de su estado de abstracción. Su concentración era tal, que se asustó incluso cuando le puse la
mano sobre el hombro, ni siquiera me vio venir, ni esperaba que nadie le tocase a pesar de tener los ojos abiertos
en todo momento. Lo cierto es que no se trata de un alumno problemático, sin embargo sí que se suele
concentrar muchísimo, a veces mientras observa algo, o mientras juega con algún tipo de material escolar. Por lo
tanto lo podría describir como un alumno taciturno, al igual que Einstein. Yo me pregunto en qué pensará cuando
entra en ese estado de ensoñación ¿Qué pasará por su cabeza? ¿Por qué se aburre mientras algún profesor
explica? ¿Qué será aquello que tanto le interesa? ¿Qué será lo que esperará él de las clases y no encuentra?
¿Cómo puedo lograr que alcance ese mismo estado de concentración en mis clases, o mientras estudia?



Otro alumno, de cuarto también, no deja de fabricar todo tipo de artilugios en clase. Cada día le veo con
materiales nuevos experimentando a ver que puede lograr con ellos. Un día pela un lápiz con una regla, otro día
hace algo con un bolígrafo que finalmente se le acabó estallando. Y a pesar de tener las manos, la mesa y el suelo
manchado de tinta el negaba que hubiese sido el causante de aquello. Aunque le estuve mirando durante toda la
clase, para ver si le daba vergüenza que le hubiese pillado, ni si quiera se percataba de ello. Y en este otro caso
me pregunto: ¿Estaría más atento si mis clases fuesen más prácticas, más experimentales? Tuve el honor de

192 de 498

PublicacionesDidacticas.com | Nº 78 Enero 2017

comprobarlo, y tanto él como el niño descrito anteriormente lograron hacer las mejores figuras de arcilla de toda
la clase. Las más complicadas, y sin embargo las que mejor hechas estaban.

Llegados a este punto, ¿De quién es el problema? A mi parecer, el problema no es tanto del alumno, sino del profesor,
que por no conocer a sus alumnos lo suficiente no sabe como guiarles de manera adecuada hasta los conocimientos que
deben recibir.
Por todo ello se hace necesario conocer bien a nuestros alumnos. Se trata de que los profesores unan sus esfuerzos en
centrarse en los alumnos, que al fin y al cabo, son los principales actores de su propia educación.
Hemos de partir de la base de que cada individuo, tiene un conjunto de inteligencias distintas en proporciones distintas
a pesar de tener la misma edad que el resto de su clase, o a pesar de haber recibido hasta ahora la misma educación en
clase que el resto de sus compañeros. De hecho, en el colegio en el que me encuentro haciendo las prácticas, hay
bastantes hermanos, e incluso hay dos parejas de gemelos, que pese a haber recibido el mismo tipo de formación tanto en
casa como en el colegio, y pese haber vivido en el mismo entorno durante toda su vida, tienen inteligencias distintas el
uno del otro. Por ello se hace necesario evaluarles en base a las mejoras de cada cual.
Por ejemplo: En la clase de educación física, todas las mañanas deben dar ciertas vueltas a la pista para la activación
muscular tras el calentamiento. Incluso hemos hecho un crossescolar municipal este año, por lo que sé bien de que es
capaz cada uno de ellos, quien se esfuerza más, quien da el máximo, y quien no lo hace. Si yo mando a dar 5 vueltas en la
pista, y veo que un niño que sé que puede dar 8 en ese tiempo, da 4; veo a una niña, que sin yo haber mandado más
vueltas da 7, y veo a otro que sabiendo que cuando da dos y media ya suele ir bastante apurado, y sin embargo ese día ha
sido capaz de dar tres; no creo que sea justo ponerle menos nota a este último que al primero. Y en buena medida por ello
es tan importante conocer bien a tus alumnos, no solo para crear metodologías que les motiven y les hagan aprender
mejor, sino también para evaluar de forma justa.
De este modo, muchos podrán dejar atrás vergüenzas por quedar mal delante de la clase u otras personas, ya que
cogerán una mayor confianza en sí mismos. Esto se debe a que en muchos casos el entorno escolar del alumno, o incluso
sus propios familiares les hacen ver que lo más importante para ellos debe ser aprender las asignaturas troncales, y que si
no lo logran por diversos motivos, que no creo que haga falta exponer, les conducen a pensar que no sirven para nada,
que como no saben, se reirán de ellos como consecuencia de sus equivocaciones... Sin embargo, yo opino todo lo
contrario. Y es que todos nos equivocamos en algún momento de nuestras vidas, y esos errores son importantes para
aprender de ellos y no volverlos a cometer, para descartar opciones que después no volveremos a tomar. Además, si
aceptan el hecho de que equivocarse no es malo, también perderán el miedo a preguntar en clase cuando tengan dudas, o
a dar sus soluciones sin miedo a críticas groseras por parte del resto de alumnos, o a participar en un cross escolar por
miedo a quedar él último. Solo deben aceptarse tal y como son, y a partir de ahí proponerse mejorar en cada situación que
se les presente de una forma que les sea cómoda y que no les lleve a vergüenzas, o miedos innecesarios.
Estos ejemplos que acabo de exponer, no los he escrito al azar, si no que son casos concretos que veo día a día en el
colegio en el que estoy en prácticas o en las clases particulares que estoy dando.
Por ejemplo, la niña a la que le doy clases particulares, que es también alumna del colegio en el que estoy en prácticas
es repetidora, y aunque en casi todas las asignaturas va muy bien, en matemáticas esto no es así. Cuando le pregunto por
el resultado de un ejercicio, en vez de responder con firmeza, lo hace por medio de preguntas, y cuando no le digo
rápidamente que es correcto o incorrecto, sigue lanzando resultados al azar, o que le suena que podrían ser así. Uno de
sus grandes problemas son las restas. Y mi primera reflexión fue la siguiente: ¿Si ya dio las restas en primero de una forma
muy básica, y muy bien explicada (cosa que sé puesto que he tenido la oportunidad de estar en los apoyos de
matemáticas de primero) y las ha repasado, y vuelto a oír las explicaciones en segundo una y mil veces, como puede no
saber restar? Lo primero de lo que me di cuenta es que apenas prestaba atención, se fijaba más en mi peinado, en los
bolígrafos o cualquier otra cosa. Luego le fui haciendo restas, de lo más simple a algo un poco más complicado, y me fijé
en que ni si quiera sabía descomponer un número en unidades, decenas y centenas, por tanto el problema no solo era de
atención. En clase todo el mundo sabía que no se le daba bien, ella obviamente también lo sabía, y por eso nunca solía
levantar la mano en matemáticas, aunque sí en el resto de asignaturas. Los niños suelen ser muy crueles y en cuanto
alguien se equivoca todos se echan a reír, lo que a ella imagino que le habrá provocado esa vergüenza a levantar la mano
en clase, y esa desconfianza a que el resultado que ella expresa esté bien. Por ello, estoy tratando de ofrecerle métodos
de aprendizaje distintos cada vez que doy clases con ella, para tratar de comprender cuál puede ser el más adecuado, y
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además, en clase siempre paro las risas después del fallo de algún alumno, he incluso alguna vez me he equivocado a
propósito (y en otras ocasiones sin querer) para después explicarles que hasta un profesor se puede equivocar, que todos
somos personas y como tales tenemos fallos. Que seguro que todos ellos se han equivocado alguna vez y no les ha
gustado que se rían de ellos, que deben pensar en cómo les gusta que les traten a sí mismos, para después tratar de ese
mismo modo a los demás.
De ahí viene uno de los términos que vamos a tratar: el término de la confianza y sus derivados (autoconfianza, la
confianza social). A mi entender es fundamental a la hora de desenvolverse en las exposiciones de los trabajos, o de
aportar nuestro granito de arena en los trabajos grupales sin miedo al qué dirán. También trataremos otros conceptos
muy importantes a tener en cuenta en el proceso de E-A: el modo en que las emociones y sentimientos afectan a nuestros
alumnos a la hora de aprender, para poderlas tener en cuenta a la hora de individualizar el aprendizaje, y la importancia
que tiene la creatividad en los discentes, en su trabajo día a día, y a la hora de afrontar y resolver problemas tanto en el
colegio como fuera de él.

2.

MARCO TEÓRICO

2.1.

Introducción al marco teórico

Principalmente voy a basar este TFG en el libro de Howard Gardner: “La inteligencia reformulada: Las inteligencias
múltiples en el siglo XXI”. Aunque también tendré en cuenta otros aspectos definidos por otros autores como lo serán: la
creatividad, la confianza y las emociones.
2.2.

Howard Gardner: Las inteligencias múltiples

En dicho libro, la inteligencia es definida de la siguiente manera:
“Potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas
o crear productos que tienen valor para una cultura” (Gardner, 2012, p.52).
Lo que quiere decir con esta definición básicamente es que la inteligencia no es algo cuantificable como tal, sino más
bien un conjunto de potencialidades que se ponen en funcionamiento en base a los valores que se hayan transmitido en
una determinada cultura, de las oportunidades que esta cultura concreta ofrece para activarlas y de la serie de caminos
que cada cual va escogiendo, y que también han escogido las personas de nuestro entorno cercano, como profesores,
familiares, amigos…
Para Gardner en principio había 7 inteligencias múltiples:
1)

Inteligencia Lingüística: capacidad de utilizar las palabras tanto escritas como oralmente, de manera eficaz.
También es la capacidad para aprender idiomas o de emplear el lenguaje con unos objetivos marcados. En este
grupo suelen encontrarse escritores, poetas, oradores, abogados…

2)

Inteligencia Lógico-matemática: capacidad de usar los números de una manera eficaz y lógica. Se trata de analizar
problemas, hacer operaciones, investigar con el método científico. Suelen ser lógicos, matemáticos, contables,
científicos, ingenieros…

3)

Inteligencia Musical: es la capacidad de interpretar, componer y apreciar pautas musicales. Dentro de ella
encontramos a compositores, músicos, directores de orquesta…

4)

Inteligencia Corporal-cinestésica: es la capacidad de usar una, varias o todas las partes de nuestro cuerpo para
resolver problemas o crear productos. Dentro de esta inteligencia tenemos a bailarines, cirujanos, artesanos,
mecánicos, científicos de laboratorio, atletas…

5)

Inteligencia Espacial: capacidad de discernir y maniobrar pautas en diferentes tipos de espacios. Como los
navegantes y pilotos en grandes espacios, o los cirujanos, arquitectos, escultores, pintores…

6)

Inteligencia Interpersonal: es la capacidad de entender a los demás, y por ende actuar en consecuencia de ello de
forma eficaz con otras personas. Suelen ser vendedores, médicos, profesores, actores, distintos líderes ya sean,
por ejemplo, políticos o religiosos…
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7)

Inteligencia Intrapersonal: se trata de la capacidad que tenemos de entendernos a nosotros mismos, de tal modo
que sepamos reconocer nuestros propios sentimientos, deseos, miedos…y sepamos usar dicha información de
forma eficaz para así dirigir y regular nuestra propia vida. Son, por ejemplo, teólogos, filósofos, psicólogos…

Pero más tarde, casi dos décadas después, publicó otro libro, el citado en este apartado en primera instancia (La
inteligencia reformulada). En él, añadía otras 3 inteligencias:
- Inteligencia Naturalista: es la capacidad de diferenciar, organizar y emplear de forma sabia los distintos elementos de
la naturaleza. Suelen ser botánicos, ornitólogos, ecologistas…
- Inteligencia Espiritual: es la capacidad para alcanzar estados y experiencias de tipo espiritual; de preguntarse
cuestiones cósmicas o existenciales y de causar el mismo efecto en los demás. Suelen ser sacerdotes, místicos, chamanes,
gurús…
- Inteligencia Existencial: inquietud por las cuestiones esenciales transcendentales. Suelen incluirse dentro de ella
religiosos, místicos, filósofos, metafísicos…

Tras la consulta de videos sobre Gardner y las IM se descubre que estas dos últimas son las que guían a las personas a
hacer lo que hacen, son más de tipo ético, moral o incluso de la personalidad de cada cual.
“No tiene nada que ver con la inteligencia per se, tiene que ver con como usas tu inteligencia” (Fontán, 2014).

2.2.1. Como trabajar mediante las IM: Pasos a seguir.
Para trabajar de manera adecuada esta teoría en un centro educativo, el primer paso sería establecer de forma clara y
explícita los objetivos que vamos a perseguir. Este primer paso suele ser el que más miedo da, ya que si se concreta algo
mucho, se corre el riesgo de hacerlo mal, o de no llegar a hacerlo bien en su totalidad, pero si no se sube este primer
escalón nunca se trabajarían realmente las IM como se debe.
El segundo paso sería transformar dichos objetivos en estrategias o metodologías a seguir. Según Gardner (2012) para
ello es muy recomendable:
- APRENDER MÁS SOBRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA: Ya sea mediante la lectura, el visionado de videos, CDROM…
- FORMAR GRUPOS DE ESTUDIO: Colaborando de forma periódica con otras personas que tengan las mismas
inquietudes, para que todos progresen con la mayor rapidez y de la forma más adecuada posible.
- VISITAR INSTITUCIONES QUE ESTÉN APLICANDO IDEAS IM: Para aprender de ellos, ya sea de sus aciertos o incluso de
lo que consideremos que son sus errores.
- ASISTIR A CONGRESOS DEDICADOS A LAS IM.
- UNIRSE A UNA RED DE CENTROS IM.
- PLANIFICAR Y PONER EN MARCHA ACTIVIDADES, PRÁCTICAS O PROGRAMAS BASADOS EN UN CONOCIMIENTO
PROFUNDO DE LA TEORÍA IM Y DE SUS ENFOQUES EDUCATIVOS: Es importante reflexionar y valorar si lo que estamos
llevando a cabo funciona. En caso contrario, no se debe tirar todo el esfuerzo realizado por la borda. Hay varias opciones
en caso de no obtener los resultados esperados: seguir hasta obtenerlos; reconducir lo que creemos que puede estar
fallando; o cambiar de enfoque o perspectiva aunque todo ello, siempre, dentro de los márgenes que engloban o
comprenden las ideas IM.
El tercer paso que se debería llevar a cabo antes de llevar las ideas IM a la práctica no es otro que el de diseñar la
evaluación. En este último paso debemos llevar especial cuidado, ya que, podríamos tomar como importantes datos de los
que realmente no se desprende el éxito o fracaso de nuestro trabajo.
Actualmente, gozamos de los datos que el PROYECTO SUMIT (Schools Using Multiple Intelligence Theory) nos reveló y
que nos serán de gran utilidad. El proyecto SUMIT se creó para que mediante la investigación, a nivel nacional, de las
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escuelas que utilizaran esta teoría, pudieran subyacer los indicios que condujesen al éxito. Dichos indicadores de éxito se
©
llamarían las “CompassPointsPractices ”:
a.

DISPOSICIÓN: los profesores deben acudir a seminarios y deben organizar reuniones para los padres o visitas a
centros IM.

b.

CULTURA: Los colegios que suelen aspirar al triunfo suelen ser aquellos que promueven la diversidad, además de
un trabajo siempre serio y constante.

c.

COLABORACIÓN: de la que ya hemos hablado con anterioridad. Es de suma importancia compartir experiencias e
inquietudes.

d.

OPCIONES: el currículo debe ser variado. Debe ofrecer distintos tipos de evaluación. Pero para lograr que todo
ello sea efectivo debe tener sentido para toda la comunidad educativa.

e.

INSTRUMENTO: Las IM deben emplearse como una herramienta para que nuestros discentes se interesen por
realizar un trabajo de calidad.

f.

ARTE: Para tener en cuenta el repertorio completo de IM se deben tener en cuenta las disciplinas artísticas.
(Gardner, 2012)

Para aplicar esta teoría de forma adecuada afirma que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, que ya se
mencionaron vagamente en la justificación:

1º CONOCER A LOS ALUMNOS PARA HACER POSIBLE UNA ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA:
Lo ideal sería obtener toda la información posible sobre los alumnos de forma periódica, como se explicaen el apartado:
estrategias para lograr un aprendizaje individualizado.

2º HACER QUE SE CONOZCAN A SÍ MISMOS:
Lo cual trabajarán en las actividades que propondré en la metodología.
NOTA: Para cualquiera de estos dos primeros pasos a seguir, es imprescindible que no baste tan solo con conocer los
puntos fuertes (para trabajar más sobre ellos, o solo a través de ellos). También es de suma importancia conocer bien sus
carencias, lo que más les cuesta, se debe conocer que es lo que no les gusta. Ya que, tan solo desde el conocimiento de
ambos aspectos, se podrá realizar satisfactoriamente el siguiente paso.

3º ADAPTAR LAS METODOLOGÍAS A LOS DIFERENTES ALUMNOS:
Se debe trasladar la información recogida a las aulas. Gracias a que:
-

Ahora se sabe cuáles son los métodos de enseñanza-aprendizaje que mejor les funcionan o que más les gustan;

-

Sabemos las inteligencias que mejor se les dan y por las que más se interesan;

-

También sabemos lo que peor se les da y menos les gusta.

Por todo ello,se podrán romper las barreras que no les permitían mejorar. Quizá en un principio pueda sonar todo muy
utópico y arduo de resolver, pero ya hay colegios que han puesto en marcha las teorías IM. Por lo que no se trata de algo
imposible, sino más bien de una realidad. Para empezar el profesor tienen que crear (y aquí se pondrá en juego la
capacidad de creación de cada maestro en cuestión, y las ganas que realmente se tienen de trabajar o no en base a esta
teoría) actividades de transición y actividades en base a las distintas inteligencias.
Las actividades de transición consisten en emplear el tipo o tipos de inteligencias y las metodologías que mejor le
funcionan a un alumno, para enseñarle los contenidos que menos le interesaban en un principio o que más le costaban. Es
un camino que pretende motivar al alumno a aprender o hacer lo que antes le aburría, no le gustaba o directamente no
hacía. Las actividades de transición en educación son un sinónimo de trampantojo en términos de cocina.
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4º ADAPTAR LA EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS:
Puesto que cada metodología es distinta, en muchos casos no se podrá medir de igual manera. Además, habrá alumnos
que sabiendo lo mismo, lo expresen cada uno mejor de diferentes maneras. A unos se les dará mejor expresarlo de forma
oral, a otros de forma escrita, otras cosas se tienen que evaluar a través de la observación…A pesar de que esta
concepción, pueda parecer utópica o poco realista, ya existen y se están implantando, en numerosos colegios desde hace
años, este tipo de evaluaciones. Por ello, se trata de un tipo de evaluación viable.(Gardner, 2012).
En el caso de este proyecto, estos pasos no son necesarios, dado que es un mero proyecto introductor, pero aún así en
el si se tratará de que los dos primeros aspectos se cumplan para abrir paso a un futuro en el que también se cumplan el
tercer y cuarto aspecto.
Es cierto que hay cuantiosas opiniones y muy dispares acerca de esta teoría. De hecho muchos la califican de ser
demasiado flexible por tener en cuenta las disciplinas artísticas; mientras que otros las señalan de ser excesivamente
rígidas por defender que todo se debe enseñar de diversas maneras.

2.2.2. La evaluación.
Hoy en día nos hemos acostumbrado a un estilo de enseñanza uniforme. Pero para evaluar las IM debemos tener en
cuenta varios factores.
Los alumnos no se tienen que adaptar a las evaluaciones, si no que las evaluaciones se deben adaptar a ellos. La mente
humana es capaz de cambiar paulatinamente y de forma progresiva, por lo que la información recogida de cada alumno
debe renovarse o más bien actualizarse con cierta regularidad.
Solo de este modo podremos adecuar el currículo, la enseñanza y la evaluación a nuestros estudiantes. Tendremos que
aunar nuestros esfuerzos en “activar las inteligencias inactivas de tal forma que aprendan y sepan demostrar sus
aprendizajes de una forma que tenga sentido para ellos” (Gardner, 2012, p. 201).

2.2.3. Estrategias para alcanzar un aprendizaje individualizado:


Obtener toda la información posible sobre cómo aprende cada alumno y compartirlo tanto con el alumno como
con el profesor.



Continuar con el mismo tutor el mayor tiempo posible para que se puedan conocer mejor.



Asignar los alumnos y los enseñantes con flexibilidad buscando siempre la máxima compatibilidad.



Poseer un buen sistema de información para que los profesores que vayan a impartir clase a alumnos que no
conozca tenga las mayores facilidades para hacerlo (siempre dejando atrás los prejuicios, o en encasillado de
alumnos, esta información solo debe usarse de forma positiva, y para que el alumno se sienta más cómodo y le
sea más fácil mejorar).



Unir a los estudiantes más jóvenes con los más veteranos o reunir a los que comparten estilos de aprendizaje
compatibles
(Gardner, 2012).

Para concluir esta parte sobre las IM de Gardner expondré lo siguiente:
Lo que busca esta teoría no es más que aprender a aprender, pero para ello es esencial aprender a enseñar, a guiar.
“La educación que trata a todos los alumnos de la misma forma es la más injusta que puede existir” (Fontán, 2014).

2.3.

La confianza.

Para la realización de este trabajo no sólo había que centrarse en las inteligencias múltiples, sino también en los
términos confianza social y autoconfianza, los cuales se suelen desarrollar muy bien cuando se aplican las IM en el aula.
No solo entre en el alumnado, sino también en el profesorado.
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2.3.1. La confianza social: Bhattacharya.
-

Confianza social:la expectación sobre la conducta de otros basado en las transacciones, focalizándose en el factor
de aumentar o inhibir el desarrollo y el mantenimiento de la confianza (Bhattacharya, 1998).

Es decir, como un individuo espera que otra persona actúe gracias a las distintas experiencias que hayan tenido en
común y manteniendo dicha expectativa en función de si suele cumplir sus predicciones. Por ejemplo: los niños de clase
confían en que los repetidores no sean muy buenos en las asignaturas que suspendieron los años anteriores, del mismo
modo en que confían en que una alumna que lleva 7 dieces de 7 exámenes hechos, en la asignatura de conocimiento del
medio, saque en el próximo examen otro diez (estos ejemplos están basados en hechos reales que he podido observar en
las prácticas).

2.3.2. La autoconfianza: Dosil; Vealey.
-

Autoconfianza:percepción que tiene la persona sobre si su capacidad es suficiente para enfrentarse a una
determinada tarea y sobre si los resultados que obtendrá serán positivos. (Dosil, 2008).

Hay cuatro tipos de autoconfianza (Vealey, 2009):


Autoconfianza de resultado: confianza en ganar.



Autoconfianza de rendimiento: actuar de forma exitosa en base a ciertos requerimientos.



Confianza autoreguladora: autoregular y manejar los pensamientos y emociones además de recuperar las
mejores condiciones anteriores demostrando resiliencia, es decir, la “capacidad humana de asumir con
flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas”(Real Academia Española, 2001).



Autoconfianza física: ejecutar las habilidades físicas, lograr niveles de adaptabilidad y entrenamiento, y aprender
habilidades nuevas necesarias para obtener mejores resultados en su deporte.

Es importante destacar que hay dos tipos de confianza y de orientaciones deportivas (Vealey, 1986):
Como estado: es decir, en una situación determinada creemos sobre una habilidad propia para realizarla de manera
exitosa.
O como rasgo: lo cual quiere decir que forma parte de nuestra personalidad, no se da en un momento determinado
sino que la presentamos con frecuencia.
Orientación a la tarea: es decir, al rendimiento en las diversas actividades que se nos puedan presentar. Este grupo
presenta una mayor confianza.
O orientación a los resultados: es decir, a si han ganado o perdido un partido en vez de en si lo han jugado bien
individualmente o no. Este grupo presenta un menor grado de confianza.

2.4.

La creatividad.

Es tan importante entre los alumnos como entre los profesores. En los profesores a la hora de crear sus nuevas
metodologías a raíz de los datos obtenidos, y también a la hora de fomentarla entre los alumnos. Y en los alumnos a la
hora de adquirirla en la medida de lo posible. En este caso nos vamos a centrar en lo que debe hacer el profesor para ser
capaz de dar el cambio necesario para poner en práctica la teoría en cuestión.
En principio, las teorías más conocidas sobre este tema suelen ser las de Wallas y Arthur Koestler. Sin embargo, para
este proyecto es más adecuada la de Buhigas.
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2.4.1. ¿Qué es la creatividad?
Se trata de un término difícil de definir, ya que no tiene un único significado de la palabra como podría ser el significado
de qué es una silla. Una de las primeras definiciones fue la siguiente:
“La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como
la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente” (Guildford, 1987).
Más adelante la creatividad ya no será considerada propia de tan solo algunos individuos, si no que actualmente,
muchos autores consideran que cualquier individuo puede llegar a ser creativo.
“Proceso que compromete la totalidad del comportamiento psicológico de un sujeto y su correlación con el mundo,
para concluir en un cierto producto, que puede ser considerado nuevo, valioso y adecuado a un contexto de realidad,
ficción o idealidad” (Bianchi, 1990).

2.4.2. Las fases de la creatividad según Buhigas:
A pesar de que el término creatividad no pertenece a Jaime Buhigas, ni las primeras fases fuesen propuestas por él,
estás fases son las que mejor se acercan al proyecto que nos envuelve:
Fase negra (ignorancia): es la fase de la muerte, de la destrucción y la sensibilización. Es darse cuenta de que algo es
aburrido, o de que algo no gusta y decidir cambiarlo, destruirlo por completo, y a partir de ahí empezar a sensibilizarse
con lo que pueda venir, a percibir cosas, que antes no se lograban ver. Se trata de darse cuenta de que la educación que
se está impartiendo hasta la fecha, ya no gusta, o no motiva lo suficiente. Es el momento en el que se decide que hay que
dar un cambio, y para ello se debe acabar con lo que se conocía hasta ahora por el funcionamiento usual del colegio, y
abrirse hacia cualquier otra posibilidad.
Fase blanca (búsqueda): es la fase en la que el individuo se da cuenta que todo es posible, y de momento nadie le
juzga. En ella, hará “asociaciones libres” (ya que sin ellas no habría fase blanca). Todo vale, nada está mal, lo que importa
es el hecho de que pase por esta fase, sabiendo que la clave de ella está en las relaciones o asociaciones libres que haga y
que no se juzgan aún. En esta fase es cuandose empieza a informar sobre todas y cada una de las posibilidades de cambio
que ya existían y antes no lograba ver con claridad, o incluso a inventar su propio método, aunque en nuestro caso sería
más bien la primera.
Fase roja (conocimiento): es la fase en la que concreta las cosas, en la que elige (lo cual también supone descartar), en
base a su realidad, a los recursos y materiales que tenga, y a lo que quiera conseguir, en base a su meta. El problema de
esta fase es el miedo a que le juzguen por lo que ha elegido, ya que en esta sí se juzga, habrán espectadores a los que les
guste y a los que no, y ese hecho suele dar miedo. Pero lo debe superar. Finalmente, ante las críticas hay que ser tajante,
tener pasión por lo que se hace y ser capaz de decir: “lo que he hecho es mejor que lo demás, y me gusta”. En nuestro
caso, estamos eligiendo el campo de las IM, y puede que al principio nos cueste, ya que no es un modelo aceptado por la
mayoría comúnmente, pero aún así nos arriesgaremos a pensar que es la mejor teoría que hemos podido escoger, y lo
haremos lo mejor que sepamos. Tendremos que aceptar críticas, pero estamos decididos, y lo llevaremos a cabo.
(Buhigas, 2012)
Pues bien, este es el mismo proceso que se sigue en cualquier proceso creativo, y es el mismo que más adelante
tendrán que seguir nuestros alumnos para abordar las actividades que les propongamos de forma adecuada, lógicamente
este también será un aspecto que poder evaluar.

2.5.

Emociones y sentimientos

2.5.1. ¿Qué son las emociones y los sentimientos?
Se trata a grandes rasgo de:
El impacto interior producido por las personas, las palabras, las cosas, los recuerdos y las ideas; Y de un modo más
concreto: Las emociones son impulsos que comportan reacciones automáticas y constituyen un conjunto innato de
sistemas de adaptación al medio. En cambio los sentimientos son bloques de información integrada, síntesis de datos de
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experiencias anteriores, de deseos y proyectos, del propio sistema de valores y de la realidad. En la práctica educativa no
es necesario estar haciendo constantemente esta distinción, lo que interesa es que los jóvenes aprendan a conocer,
controlar y aprovechar unas y otros (Morales y Cuenca, 2003, p.15).
Las emociones y sentimientos a tener en cuenta en este proyecto son las siguientes: sorpresa, desconcierto, nervios,
ansiedad, compasión, atracción, rechazo, inseguridad, ira, frustración, diversión y satisfacción.

3. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.
- Enseñar a reconocer en sí mismos, a los niños de sexto de primaria, las 8 inteligencias múltiples de Howard Gardner.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
- Fomentar el autoconocimiento de las inteligencias que tienen, de forma práctica, y dar rienda suelta a la creatividad a
través de las inteligencias que los niños tengan más desarrolladas.
- Aprender a reconocer las emociones que los niños van sintiendo con cada tipo de actividad/inteligencia para que
comprueben la relación que existe entre el tipo de enseñanza y las emociones o sentimientos que esta les genera, y se
autoconozcan mejor.

4. METODOLOGÍA
Nos encontramos ante una clase de 28 alumnos. Esta clase es 6º de primaria, es decir, que nos encontramos en el
último tramo de primaria según la LOMCE. Lo que se pretende es que los alumnos hagan una actividad relacionada con las
inteligencias múltiples de Howard Gardner en cada sesión, y que mediante ellas pongan en práctica la teoría que el
cuadernillo y el profesor les expone. El total de sesiones a emplear, para el conocimiento de las distintas inteligencias
múltiples que existen serán 10, ya que solo se pretende que las conozcan. Se trata básicamente de mezclar las
inteligencias múltiples con la educación física.
Tras cada sesión, los alumnos tendrán que rellenar unas fichas en las que valorarán, con una puntuación de 1 a 10, en
qué medida ha sentido cada emoción o sentimiento de los que aparecerán escritos en el cuadernillo. Además, tendrán que
explicar el porqué han sentido las tres emociones que tengan una mayor puntuación, de forma muy breve en una o dos
líneas. Al finalizar cada sesión, o si no les ha dado tiempo, el próximo día, tendrán que entregar las fichas/cuadernillo.
También cabe la posibilidad de recogerlas todas juntas al acabar las 10 sesiones, solo que en vez de fichas lo tendríamos
que dar como un cuadernillo, para evitar que se pierda alguna de ellas.
La misión de dichas fichas/cuadernillo es doble: por un lado, que los alumnos se paren a pensar en lo que han sentido
mientras jugaban, de tal manera que se den cuenta de ciertas partes de su propia personalidad que hasta ahora
desconocían por el mero hecho de no haberse parado a pensarlas; y por otro lado, que el profesor sepa qué actividades
gustan más o menos y porqué, y de ese modo poderlo tener en cuenta para un futuro. Además formará parte de la
evaluación, lo que conlleva que sean de carácter obligatorio para el alumnado.
Al principio del cuadernillo o la primera ficha, contendrá una descripción de cada una de las inteligencias, las cuales
serán explicadas en clase el primer día que se empiece con las sesiones de inteligencias múltiples.
Ciertamente aunque las actividades tengan por título una o dos únicas inteligencias, los niños irán comprobando que en
muchas, trabajan más de las que pone inicialmente en cada título. Por ello, en la última página del cuadernillo tendrán que
poner las que ellos creen que también se dan en las distintas actividades. De este modo, se comprobará que las han
entendido.
En los anexos aparecerán todos los materiales complementarios (los que no son usuales en una clase de educación
física) y el cuadernillo. Lo colocaré en los anexos ya que por extensión, puede que sea el mejor modo de insertarlo en el
TFG y además haré entrega de ello en la defensa.
El tiempo destinado a este proyecto viene determinado por la siguiente imagen, en la que se marca:
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La primera sesión informativa: en la que el profesor repartirá los cuadernillos, y explicará a sus alumnos el concepto de
inteligencia, y las IM. Además explicará en lo que consiste el proyecto en el que se embarcarán dos días después.
Las 10 sesiones de IM: en las que se realizará una actividad de IM por sesión.

Figura1. Calendario escolar. (C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Ángels, E.I. Esparragal, Murcia)

4.1.

Contenidos.

Al tratarse de un proyecto que abarcará un largo periodo de tiempo, y que además de ello abarca todas las
inteligencias, la cantidad de contenidos y bloques que se trabajan se amplía bastante. Si tenemos en cuenta que cada
actividad se encontrará inmersa en distintas sesiones y unidades didácticas, se comprenderá que por ello sus contenidos
han de ser más amplios de lo normal.
-

BLOQUE 2: HABILIDADES MOTRICES.

Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica de complejidad creciente, con eficacia y
creatividad.
-

BLOQUE 3: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS.

Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
Respeto por las producciones de los demás.
Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos.
Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 78 Enero 2017

201 de 498

-

BLOQUE 5: JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Uso adecuado de las habilidades y estrategias básicas de juego relacionados con la cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
Carreras de orientación en la naturaleza.
-

TODOS LOS BLOQUES:

Respeto al jugador con el rol contrario en el juego: desarrollo de la empatía.

4.2.

Actividades.

ACTIVIDAD 1: INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA.
OBJETIVO: Que traduzcan el lenguaje escrito a lenguaje corporal. Pensar en palabras y usar el lenguaje corporal para
expresarse, y que otros perciban significados.
TEMPORALIZACIÓN: 20 minutos.
AGRUPACIÓN: dos grandes grupos subdivididos en otros dos, es decir, equipo A (grupo A1 y A2), y equipo B (grupo B1 y
B2)
ESPACIO: pista/gimnasio
MATERIAL: sobres de un color para el equipo A numerados, y sobres de otro color para el equipo B también numerados
y dos cubos o cajas en los que ponga “aciertos” y otros dos en los que ponga “paso”.
MATERIAL OPTATIVO: tizas, cuerdas para separar los espacios entre actores y espectadores.
DESARROLLO:
Los componentes del grupo A1 y B1 serán los actores de la primera ronda, mientras que los de los grupos A1 y B2 serán
los espectadores. Situaremos a los chicos en cuatro partes delimitadas por las líneas que hay en el suelo, o si lo
preferimos, lo delimitamos con tiza, cuerdas etc. Puesto que nuestra clase tiene 28 alumnos, los grupos serán de 14 y los
subgrupos de 7. La dinámica sería la siguiente:
Primero: el profesor explica la actividad.
Segundo: se organizan los grupos y después los subgrupos.
Tercero: cada subgrupo ocupa su puesto, los subgrupos de cada equipo deben estar separados por 2 metros
aproximadamente para evitar que hablen entre ellos. Entre ambos equipos de actores se encontrarán los sobres
correspondientes a la primera ronda, y a los lados que quedan fuera de cada equipo se pondrán los cubos o cajas de
“aciertos” y “paso” para que más tarde se pueda hacer el recuento y el profesor pueda ver la actuación tranquilamente
colocándose frente a ellos. De este modo se evitan muchas trampas, puesto que los alumnos se sienten vigilados, y sabrán
de antemano que cada trampa significa un sobre menos a la hora del recuento.
Cuarto: el profesor pone en marcha un cronómetro.
Quinto: los alumnos de los grupos A1 y B1, cogen solo un sobre, lo abren y miran su contenido sin hablar, es decir, el
nombre de una película Disney.
Sexto: los actores deben ponerse de acuerdo, rápidamente y en voz baja, de cómo harán para transmitir el mensaje
mediante el lenguaje corporal (movimiento, gestos, expresiones faciales), es decir, mediante mímica.
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ACTIVIDAD 2: INTELIGENCIA LOGICO-MATEMÁTICA.
OBJETIVO: ser capaces de razonar, calcular y agrupar mediante un pensamiento lógico y matemático.
TEMPORALIZACIÓN: 20 minutos.
AGRUPACIÓN: siete grupos de cuatro componentes.
ESPACIO: pista
MATERIALES: 7 silbatos, 7 carteles con un árbol dibujado, y dentro de este números escritos, y por otro lado 8 dibujos
de limones, con distintos tipos de problemas matemáticos a los cuales les falte un resultado o un número (secuencias,
sumas, restas, divisiones, multiplicaciones…); y por último, conos, bancos, cuerdas….
DESARROLLO:
Se pondrá un recorrido con distintos materiales (conos, bancos y cuerdas) y al final de este recorrido habrá unos
dibujos de limones con distintas operaciones matemáticas, una por limón. Los alumnos se situarán en la zona de salida en
la que tendrán el cartel del árbol con los resultados de las operaciones de los limones. El juego consiste en realizar el
recorrido de uno en uno, pudiendo traer en cada viaje un solo limón por persona, mientras tanto quienes no están
realizando el recorrido tendrán que solucionar y poner en su lugar cada limón. El equipo que antes rellene su cartel
tendrá que realizar de nuevo el recorrido y tocar la bocina/silbato que hay al final. El profesor se acercará y comprobará
que los resultados estén bien, de no ser así siguen hasta que lo resuelvan. Este juego acaba cuando todos los equipos
hayan rellenado sus respectivos carteles, a pesar de que no todos estén bien.
Para evitar que se copien los de unos y otros grupos, las operaciones de cada equipo serán distintas.

ACTIVIDAD 3: INTELIGENCIA ESPACIAL E INTERPERSONAL.
OBJETIVO: ser capaces de descodificar un mensaje escrito y traducirlo al plano espacial, y de conocer a otro compañero.
TEMPORALIZACIÓN: 30 min
AGRUPACIÓN: cuatro grupos de siete integrantes.
ESPACIO: los terrenos de la emisora.
MATERIALES: sobres de 4 colores, un color por equipo, con sus respectivas pistas en su interior, las respuestas de todos
los alumnos a un cuestionario pasado previamente a esta sesión y 4 mapas donde está marcado el inicio de cada equipo
(que será distinto). Dichos mapas pueden ser creados por los propios alumnos, ya que si realmente ponemos en práctica
las ideas IM lo normal es que las materias se integren unas con otras, e incluso que haya varios profesores en una misma
clase, o niños de distintas edades. De este modo podríamos estar integrando las áreas de educación física, geografía y
plástica. Aunque como este trabajo está pensado simplemente para dar a conocer las IM también los puede traer hechos
el profesor, o coordinarse con el profesor de plástica para que los alumnos sean aún más protagonistas en la actividad y
aprendan mucho más de ella, lo cual sería totalmente recomendable.
DESARROLLO:
Se trata de una yincana. Primero el profesor dará un mapa a los alumnos donde pondrá el inicio de cada equipo. Estos
tendrán que interpretar el mapa y dirigirse a dicho punto, donde encontrarán la primera pista, que será del estilo a:
“¿Cuál es tu color favorito? El verde ¿Cómo reaccionas cuando tu mejor amigo/a te hace sentir mal? ¿Por qué? Le pego,
porque me hace sentir inferior.
Posdata: La siguiente pista la encontraréis a los pies del toro más alto del lugar.”
Los niños tendrán que averiguar que el toro es una antena que tiene algo parecido a unos cuernos en su cima, y
desplazarse hasta ese punto para conseguir la siguiente pista. Cuando todos hayan acabado el recorrido se dirigen al
profesor y les dicen a quien creen que pertenecen las respuestas de las pistas que les ha tocado y por qué. Obviamente a
cada grupo se le dará las pistas de un compañero que no pertenezca a su equipo, por lo que los grupos se deben formar el
mismo día que dan los cuestionarios, es decir, previo a la realización de esta actividad.
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ACTIVIDAD 4: INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA.
OBJETIVO: ser capaces de coordinar nuestro cuerpo, tener equilibrio, y sensibilidad en el tacto al mismo tiempo.
TEMPORALIZACIÓN: 15 minutos.
AGRUPACIÓN: 4 grupos de 7 integrantes.
ESPACIO: pista.
MATERIALES: una cuchara por alumno (que pueden traer ellos mismos de sus casas), huevos cocidos, conos, bancos y 8
cubos o recipientes.
DESARROLLO:
Los alumnos se colocan en fila de cara al recorrido que deben realizar. Será un zig-zag por los conos y después tendrán
que pasar por encima de dos bancos que estarán en perpendicular a ellos. La dificultad radica en que para hacer dicho
recorrido tendrán que ponerse una cuchara en la boca y llevar encima de ella un huevo cocido. El juego consiste en llevar
el mayor número de huevos posible, en un tiempo determinado, al otro extremo del recorrido donde habrá otro cubo.
Cuando un equipo los ha llevado todos, se acaba el juego. Además hay otra dificultad, y es que si a un alumno se le cae un
huevo al suelo, debe volver a llevar dicho huevo a donde lo cogió, esta vez en la mano, y ponerse de nuevo en la fila a la
espera de que vuelva a ser su turno. Se pueden hacer tantas rondas como se crea necesario, dependiendo de lo que
tarden en concluir cada una de ellas y el tiempo del que dispongamos en esa clase.

ACTIVIDAD 5: INTELIGENCIA MUSICAL.
OBJETIVO: capacidad para percibir lo que el tono, el ritmo o la melodía de una canción nos transmite como individuos y
como grupo.
TEMPORALIZACIÓN: 15 min
AGRUPACIÓN: individual
ESPACIO: gimnasio.
MATERIALES: de 3 a 5 cortes musicales en un pen-drive, un equipo de sonido, folios (en nuestro caso el cuadernillo) y
bolígrafos.
DESARROLLO:
Se pondrán varios cortes de canciones y los alumnos tendrán que expresar corporalmente lo que sienten con esa
música, libremente, sin que unos u otros vayan a recibir más o menos nota, sin ganador ni perdedor, simplemente
expresando con su cuerpo lo que la música les hace sentir. Esta actividad la harán desde el sitio en el que están y con los
ojos cerrados para evitar la vergüenza. Tras cada corte musical, los alumnos tendrán que escribir en una hoja lo que han
sentido, ya sean emociones, sentimientos, sensaciones, adjetivos que la canción pueda transmitir… lo que sea con tal de
que sea la traducción de lo que esa música le ha hecho pensar, cualquier palabra que le haya venido a la mente.
Al finalizar los 5 cortes, voluntariamente, podrán decir las palabras que han anotado, y comprobarán que la gran
mayoría más o menos ha puesto lo mismo en cada canción.
Las canciones elegidas serán distintas en el sentido de que cada una tratará de generar sensaciones parecidas en cada
alumno, pero distintas en cada canción.
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ACTIVIDAD 6: INTELIGENCIA INTERPERSONAL E INTRAPERSONAL
OBJETIVO: ser capaces de ponerse en la piel de otra persona y resolver conflictos.
TEMPORALIZACIÓN: 30 min.
AGRUPACIÓN: cuatro grupos de 7 personas.
ESPACIO: pista/ gimnasio.
MATERIALES: historias inacabadas impresas en el cuadernillo del alumno.
DESARROLLO:
Se les da una historia inacabada a cada grupo, las 4 historias son la misma. La actividad consistirá en que dos grupos
tendrán que representar la historia de forma que el espectador se ponga de lado de un personaje concreto, y los otros dos
grupos la tendrán que representar de modo que el espectador se ponga del lado del contrario. Dicha historia narrará un
problema entre dos personas, y ellos tendrán que aportar el punto de vista que tiene el personaje que les ha tocado.
Dicha historia se les habrá proporcionado el día anterior, para que en clase aprovechen los 10 primeros minutos para
ensayar y el resto del tiempo para ver las representaciones, y tras ello rellenar un pequeño cuestionario:
“¿Has sentido algo distinto al representar tu obra que al ver las representadas por tus compañeros? ¿Qué sentimientos
o pensamientos se te han pasado por la cabeza mientras veías las otras representaciones? ¿Y mientras contabas tu propia
historia a tus compañeros? ¿Con qué personaje de qué obra concreta te has sentido más identificado y porqué?”
Esta ficha la comenzarían en clase y si no les da tiempo a acabarla, la tendrán que terminar en casa y presentarla en la
siguiente clase.

ACTIVIDAD 7: INTELIGENCIA NATURALISTA.
OBJETIVO: ser capaz de distinguir o identificar flora y fauna según sus características.
TEMPORALIZACIÓN: 10 minutos.
AGRUPACIÓN: dos grandes grupos.
ESPACIO: pista/ gimnasio.
MATERIALES: tarjetas con dibujos de animales o plantas y dos instrumentos que los sostengan en la frente (en este caso
con limpiapipas).
DESARROLLO:
Nos encontramos ante una variante del conocido juego “¿Quién soy?”. Los alumnos se situarán en círculo menos uno,
que dirigirá el estiramiento de la vuelta a la calma desde el centro del círculo mientras todos juegan. El juego consiste en
que un voluntario se pondrá en la frente una tarjeta en la que se aprecie el dibujo de un animal o planta, y tendrá que ir
preguntando a sus compañeros uno a uno y por orden cosas que le ayuden a averiguar que animal o planta es. Cuando lo
acierte se pondrá la tarjeta el siguiente alumno al que le tocase y así sucesivamente.
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ACTIVIDAD 8: INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA.
OBJETIVO: ser capaz de descodificar un lenguaje simbólico.
TEMPORALIZACIÓN: 20 minutos.
AGRUPACIÓN: cuatro grupos de siete personas.
ESPACIO: pista.
MATERIALES: 4 láminas cuadradas cuyos lados midan un metro y medio aproximadamente, en cuyo interior hayan
símbolos o figuras matemáticas, y un tablero con una flecha en medio que pueda girar.
DESARROLLO:
Este juego es una variante del clásico “twister”, solo que en vez de tener círculos de diversos colores, tendrá símbolos, o
figuras extraídas de los libros de matemáticas. Puesto que habrá 4 láminas/papeles/telas dependiendo del material con el
que lo queramos hacer, vamos a aprovechar para que la simbología empleada en cada una sea distinta, y así poder rotar,
empleando símbolos nuevos en cada ocasión. Puesto que cada grupo se compone por 7 individuos, seis de ellos jugarán y
uno se encargará de girar la flecha del tablero. Cada vez que se hace una rotación, es decir se cambia de lámina, quien se
encarga de girar la flecha será una persona distinta, para que así todos puedan participar. Si alguien de los que está
jugando pisa, o toca fuera de donde le corresponde se intercambia el rol con quién lleva el tablero. Si alguien se cae o toca
la lámina con cualquier parte del cuerpo que no sea ni manos ni pies, también tendrá que intercambiar su rol, de este
modo se incrementará la participación. Al tener 20 minutos y 4 grupos con 4 láminas distintas, los grupos tendrán que
permanecer 5 minutos en cada lámina antes de rotar.

ACTIVIDAD 9: INTELIGENCIA ESPACIAL.
OBJETIVO: explorar el sentido del espacio que nos rodea y tratar de entender lo que sentiría una persona con
discapacidad visual.
TEMPORALIZACIÓN: 15-20 min.
AGRUPACIÓN: 7 grupos de 4 integrantes.
ESPACIO: pista.
MATERIALES: 14 conos, y catorce antifaces.
DESARROLLO:
Un alumno de cada grupo debe ponerse dos antifaces uno un poco más hacia la frente y otro un poco más hacia la
boca para cerciorarnos de que no ve nada, y tendrá que llegar a un cono situado a unos 8 o 10 metros tocarlo, y volver
hasta el cono del que salió y tocarlo también. Tras este sus compañeros de grupo tendrán que repetir esto mismo. Además
hemos de tener en cuenta que ninguno de los compañeros puede dar ningún tipo de información, ni correcta, ni errónea.
La actividad se realizará en silencio en la medida de lo posible, ya que quien tiene los ojos vendados sí puede hablar en
todo momento. Solo se intervendrá en el caso de que el individuo en cuestión se haya alejado demasiado de su
trayectoria.
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ACTIVIDAD 10: INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA.
OBJETIVO: ser capaces de utilizar los músculos de manera coordinada.
TEMPORALIZACIÓN: 40 min.
AGRUPACIÓN: gran grupo.
ESPACIO: gimnasio.
MATERIALES: equipo de música y un pen-drive con la música.
DESARROLLO:
Se trata de dar una clase de zumba a los alumnos, el monitor de la clase será el propio profesor que se situará de frente
a sus alumnos para poderles observar mientras realizan el ejercicio, y de ese modo poder comprobar si algún alumno tiene
algún problema, si alguno necesita ayuda etc. Previamente a comenzar la sesión se explicará que no se va a poner una
nota, si no que se trata de divertirnos y soltarnos, de intentar hacerlo bien para nosotros mismos y no para el resto. Se
indicará que si en algún momento un alumno se burla de otro, este comportamiento tendrá repercusiones, y dichas
repercusiones serán pactadas con los propios alumnos antes de empezar con la clase, de este modo ellos son dueños de la
decisión que tomen. Les permitiremos que cada uno escoja el sitio en el que más cómodo se sienta, que no importa que
estén un poco más adelante o atrás, sino más bien, el hecho de que participen. De todos modos se aconsejará a los que
menos coordinación suelan tener, que se pongan en las primeras filas para que vean mejor como se debe hacer. Una vez
aclarado todo ello estaremos listos para dar comienzo a la clase y disfrutar de ella.

4.3.

Recursos.

El cuadernillo del alumno consta de lo siguiente:

4.4.

-

Una descripción de cada una de las 8 inteligencias a tratar en clase.

-

Las instrucciones sobre cómo rellenar el cuadro de valoración de las emociones y sentimientos.

-

Una hoja por cada sesión en la que se pondrán observar las emociones y sentimientos a valorar en un cuadro, y
tres espacios en los que tendrán que explicar el porqué han sentido tres de ellas con mayor intensidad q el resto.

-

Al final del cuadernillo aparecerá la lista de preguntas que tendrán que responder para la realización de la sesión
3, la cual será recortable.

-

Antes de la evaluación de emociones de la sesión número 5, aparecerán unos espacios en los que podrán apuntar
lo que les ha hecho sentir cada intervalo o corte musical.

-

En la sesión 6 también aparecerán las preguntas que más tarde tendrán que responder.

-

También aparecerá antes de la valoración de emociones de la actividad número 6, la historia, y un espacio para
que escriban la continuación de dicha historia, los materiales que vayan a emplear, quien será que personaje…

-

Una última actividad en la que tendrán que poner que otras inteligencias han trabajado en cada actividad.

Evaluación.

Para evaluar este proyecto es importante conocer y valorar lo que los alumnos han aprendido, si les ha gustado
aprender con este tipo de metodología, si ellos le encuentran alguna objeción etc. Para averiguarlo emplearemos un
pequeño cuestionario en el que el alumno evaluará tanto la metodología, lo que han aprendido, como los recursos y por
supuesto el tipo de atención que ha recibido por parte del profesor:
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i.

¿Sabes diferenciar unas inteligencias de otras? Defínelas brevemente.

ii.

¿Sabes reconocerlas en ti mismo/a? ¿Cuales posees en mayor y menor proporción?

iii.

¿Te ha gustado la experiencia de haber aprendido sobre varias asignaturas en una sola actividad?

iv.

¿Crees que una educación, de todas las áreas que aprendes en el colegio, basada en este procedimiento es mejor,
igual o peor que la que estás recibiendo actualmente? ¿Por qué?

v.

¿Qué te han parecido las actividades, respecto a las que sueles hacer en clase de Educación Física?

vi.

Este proyecto en general ¿Te ha resultado motivante o aburrido? ¿Por qué?

vii.

¿Qué te han parecido los materiales? ¿Te hubiese gustado más haberlos realizado tu mismo en clase de plástica?

viii.

¿El cuadernillo te ha servido para conocerte un poco mejor?

ix.

¿Consideras que has desarrollado tu creatividad por medio de las actividades? ¿Cómo?

x.

¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado y por qué?

xi.

¿Consideras que el profesor ha hecho bien su trabajo? ¿Ha sabido hacerte sentir cómodo en las actividades?
¿Podría mejorar algún aspecto?

xii.

¿Crees que este proyecto se podría mejorar? ¿Cómo?

5. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL.
Considero que el campo de las Inteligencias Múltiples, es aún un terreno por explorar. Resulta inspirador leer sobre las
distintas inteligencias, pero por el momento hay muy pocas actividades y metodologías, pensadas expresamente para
trabajar en base a ellas. Hay bastante teoría pero en pocos casos se lleva a la práctica, ya que en muchas ocasiones, estas
teorías son inalcanzables por distintos motivos, ya sea por falta de medios y recursos, por falta de instalaciones que nos lo
permitan o porque sencillamente son teorías utópicas.
A mi entender, el futuro de la educación debería estar más ligado a las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que
a lo que se conoce actualmente como educación. Estoy convencida de que se podrá aprender más y mejor. Por ejemplo, el
simple hecho de hacer grupos de trabajo, en los que cada integrante tenga una inteligencia predominante más
desarrollada que el resto de los individuos de su grupo, hará que tengan distintas perspectivas ante las que ver cada
trabajo a realizar, y por tanto, no solo aprenderán lo que el profesor en cuestión pretendía con dicho trabajo, sino que
también aprenderán de sus compañeros.
Por todo lo explicado anteriormente, es por lo que he tratado de hacer un trabajo viable, sobre como introducir a los
niños en las distintas inteligencias. He tratado de que mediante la puesta en práctica de estas 10 sesiones, los niños
conozcan los distintos tipos de inteligencias que hay hasta la fecha, que las sepan reconocer y diferenciar unas de otras.
Pero no solo deben aprender a reconocerlas, sino que mediante ellas se conocerán mejor a sí mismos y con ello
entenderán que cada cual es distinto, y que no es mejor una inteligencia que otra, sino que simplemente son distintas y
unas se complementan a otras, deben aceptarse como son y saber que serán mejor aceptados si todos entendemos bien
lo que significa ser distintos pero iguales, es decir, tener diferentes inteligencias no implica que uno sea mejor que otro.
Más bien puede significar que a la hora de hacer un trabajo la inteligencia que otro posee en mayor medida que tú, puede
complementar y potenciar las tuyas propias. También se trata de que los niños entiendan que la inteligencia lingüística no
solo se da en clase de lengua o inglés, que la musical tampoco se da solamente en clase de música…Si no que cualquier
área de conocimiento se puede aprender desde distintas perspectivas, y por tanto también desde las distintas
inteligencias ¿O acaso la música no tiene que ver con las matemáticas? ¿O es que el inglés no se puede enseñar a través
de canciones?
También pretendo fomentar la creatividad entre los alumnos, y no estoy empleando esta palabra (que tan bonita le
parece a la gente y tan bien queda) en vano, sino que a las actividades que he propuesto me remito (por ejemplo, a la
hora de que inventen el final de una historia, cuando deban hacer el pequeño teatro, a la hora de hacer mímica…).
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Y por último también me propuse comprobar la relación existente entre: 1. La enseñanza-aprendizaje en base a las
inteligencias múltiples y; 2. Las emociones y sentimientos que experimenten los discentes. Averiguar dicha relación solo
será posible una vez concluyan las 10 sesiones, y los alumnos hayan entregado sus respectivos cuadernillos.
Ciertamente he de decir, contradiciendo un poco a Gardner, que si hiciésemos un test (lo cual ya existe), para
comprobar a escala nacional que porcentaje de cada inteligencia poseen los niños de España, y a raíz de esos test,
sacásemos unos porcentajes claros, con la media de todos, de los tipos de inteligencia en los que más destacan los niños
de nuestro país, creo que tendríamos que buscar un nuevo modelo de escuelas e implantar un nuevo sistema educativo
más acorde con los estudiantes que con la concepción que antiguamente teníamos sobre la educación. Considero que nos
veríamos en la obligación de cambiar, dado que a mi parecer, y este es un comentario puramente subjetivo, los resultados
obtenidos sorprenderían mucho. Con esto no me refiero a hacer una clase para cada tipo de inteligencia, ni a separar a los
niños, ni nada por el estilo. Me refiero a que estoy bastante segura de que habrían inteligencias como por ejemplo la
musical, la corporal cinestésica o la espacial, que probablemente saldrían en un porcentaje más elevado que la lingüística y
la matemática, y sin embargo, son estas dos últimas las que siempre se han tenido más en cuenta en la enseñanza. Por
ello, habría que hacer cambios en educación, ya que tendríamos que ser nosotros los que nos adaptásemos a los niños y
no al contrario, y una muy buena salida para ello serían las escuelas IM. De hecho en España ya hay colegios IM, como por
ejemplo el colegio Monserrat de Barcelona, el cual, funciona bastante bien y tiene un índice de alumnos muy alto que
supera las pruebas de selectividad, y a los que les suele ir bastante bien en la universidad gracias a que llevan una buena
base. Esto se debe a que no solo primaria sigue este tipo de aprendizaje sino que también en niveles superiores. Además
los niños se divierten aprendiendo y por ello se encuentran bastante motivados. Las aulas tienen unas distribuciones
totalmente flexibles, trabajan a veces por edad, y otras veces los mayores trabajan con los pequeños. Se trata de un
modelo a seguir.
Y ahora explico porque contradigo en cierto modo a Gardner, y es que: si consideramos a la inteligencia como el
conjunto de conocimientos que se han ido acumulando en el cerebro y también en las distintas culturas del ser humano,
no podemos concebir la idea de que una serie de test evalúen las inteligencias múltiples, puesto que no sería coherente
con los principios básicos de esta teoría (Gardner, 2012).
Y es que como decía Sidharta Gautama (más conocido como Buda):
No creáis nada por el simple hecho de que muchos lo crean o finjan que lo creen; creedlo después de someterlo al
dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Gautama, S. (2005).

6.

ANEXOS


MATERIALES DE LAS ACTIVIDADES:

Figura2. Actividad1: cubos.
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Figura 3. Actividad 1: sobres.
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Figura 4. Actividad 2: silbatos.
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Figura 5. Actividad 3: poster limonero.

Figura 7. Actividad 3. Sobres.

Figura 6. Actividad 2: limones.

Figura 8. Actividad 4. Huevos y cucharas.

Figura 9. Act. 7. Tarjetas y limpiapipas.
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Figura 10. Actividad 8. Ejemplo de lámina con
símbolos matemáticos.
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CUADERNILLO DEL ALUMNO:

Figura 11. Cuadernillo1.

Figura 12. Cuadernillo 2.
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Figura 13. Cuadernillo 3.

Figura 14. Cuadernillo 4.
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Figura 15. Cuadernillo 5.

Figura 16. Cuadernillo 6.
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Figura 17. Cuadernillo7.

Figura 18. Cuadernillo 8.
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Figura 19. Cuadernillo 8.

Figura 20. Cuadernillo 9.
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Figura 21. Cuadernillo 10.

●
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