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Resumen
Tradicionalmente se ha considerado una única forma de aprender llegando a clasificar a los alumnos en función de su capacidad
general. La nueva normativa se encamina a proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y sus
necesidades. Aquí es donde aparece la importante labor del tutor, que ha de saber reconocer las fortalezas de cada uno de sus
alumnos. A través de este artículo queremos mostrar cómo se puede realizar esta función ahorrando tiempo a través de las Tic,
consiguiendo más información para llevar a cabo una planificación del proceso de enseñanza más eficiente.
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Abstract
Traditionally it has been considered a unique form of learning that comes to classify the students according to their general
capacity. The new regulations aim to provide all students with an education appropriate to their characteristics and needs. This is
where the important work of the tutor appears, who must know how to recognize the strengths of each of his students. Through
this article we can show you how you can perform this function by saving time through Tic, getting more information to carry out a
more efficient teaching process planning.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Como bien es sabido por todos, la educación tradicional ha dejado de ser válida para las necesidades de los tiempos
actuales. Las nuevas generaciones necesitan de nuevas estrategias educativas que se ajusten a las necesidades educativas
del alumnado, a su heterogeneidad y que sean capaces de desarrollar una educación de calidad.
La gran mayoría de las escuelas adaptan currículos uniformes intentando prevenir y detectar las dificultades que los
alumnos puedan presentar estudiando los contenidos a través de asignaturas que son aplicadas casi de idéntica forma. De
la misma manera, se realizan planes individualizados de aprendizaje que intentan adaptar el aprendizaje para que el niño
adquiera las competencias básicas. En todo este proceso la acción docente parece estar más encaminada a detectar las
carencias que presentan los niños para realizar las modificaciones necesarias, en vez de identificar cuáles son sus
fortalezas para diseñar una planificación educativa adecuada al tipo de alumnado al que va dirigido.
Si atendemos al nuevo marco normativo, el maestro deja de ser un mero transmisor de conocimientos y se convierte en
un guía. Esto exige que el tratamiento hacia el alumnado sea diferencial e individualizado, de ahí la importancia de la
labor tutorial. Será función del tutor descubrir el talento de cada niño, cuáles son sus inquietudes, identificar cuáles son
sus fortalezas para fomentar su autonomía, creatividad y optimizar su aprendizaje.
Según Howard Gardner no todos aprendemos de la misma forma ni tenemos los mismos intereses. Si tenemos en
cuenta su teoría cada uno desarrolla un tipo de inteligencia diferente con el que es capaz de optimizar sus capacidades
individuales.
Asumiendo que existen diferentes inteligencias, tendremos que enfocar un desarrollo curricular planificando nuestras
unidades mediante un tratamiento interdisciplinario, ajustándose a las individualidades de cada alumno e intentando
favorecer su participación a través de sus intereses. Esto requiere conocer bien a nuestros alumnos antes de comenzar y
requiere una colaboración por parte de las familias. La propuesta que planteamos es crear una encuesta online para
obtener dicha información de la manera más rápida. Mediante la utilización de este tipo de herramientas podemos pasar
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un test a todas las familias y recibir gran cantidad de información sobre cada alumno y los resultados, para poder tener
información individualizada y a nivel de grupo.
LA TUTORÍA
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) concede gran importancia a
la acción docente, estableciendo que el tutor orientará el proceso educativo del alumnado. Considera la tutoría como el
nivel básico de contacto personal profesor – alumno y profesor –familia.
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, en su
artículo 9, apartado 4 recoge: “La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. El
profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del alumnado al que tutoriza de acuerdo
con lo que establezca la Administración educativa correspondiente, y mantendrá una relación permanente con la familia, a
fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación”
Expuesto lo anterior podemos decir que la nueva normativa reconoce la responsabilidad del éxito escolar, no sólo en el
alumnado, sino también en sus familias, el profesorado, los centros docentes , las Administraciones educativas y en la
sociedad en su conjunto. Por ello, la LOMCE establece unos principios del sistema educativo en su artículo 1:
h)
El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones y el
conjunto de la sociedad.
h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros
responsables de la educación de sus hijos.
Aquí se pone de manifiesto que la ley reconoce el papel de las familias como básico en la educación de sus hijos,
quedando recogido también en el artículo 13 de la Orden de 20 de noviembre de 2014, por la que se regula la
organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, donde quedan
establecidos los siguientes puntos básicos en relación con las familias.
1. El tutor de cada grupo de alumnos tendrá una reunión al principio de curso con las familias de sus tutorados en la
que informará, entre otros aspectos, sobre las normas de organización y funcionamiento, los criterios de promoción y los
estándares de aprendizaje evaluables que deberán adquirir los alumnos en todas las áreas en la primera evaluación.
2. Así mismo, el tutor de cada grupo de alumnos tendrá una reunión al principio de la segunda y tercera evaluación con
las familias de sus tutorados en las que informará, entre otros aspectos, sobre los estándares de aprendizaje evaluables
que deberán adquirir los alumnos en todas las áreas en estas dos evaluaciones.
3. Finalizadas las actividades lectivas con alumnos, el tutor mantendrá una entrevista con las familias para informar
sobre los resultados obtenidos y la decisión de promoción de sus hijos, así como las directrices y, en su caso, el plan de
trabajo vacacional del alumnado.
4. Así mismo, el tutor informará a las familias de manera individual, a iniciativa suya o de las familias, sobre el
rendimiento académico, así como cualquier otra información relevante para el proceso educativo de sus hijos,
favoreciendo el uso de medios telemáticos o cualquier otro que se considere adecuado.
5. El maestro de un equipo docente deberá atender y orientar a las familias cuando estas soliciten información sobre el
progreso educativo de sus hijos en el área que sea impartida por este, de lo cual deberá dar traslado al tutor.
6. Al amparo de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la
educación y en el artículo 28 del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, los padres, madres o tutores legales de los
alumnos tendrán derecho a ser informados sobre cualquier aspecto del proceso educativo de sus hijos. A tal fin, los
centros docentes deberán, previa solicitud de la familia, facilitar copia de los documentos que sean de interés en su
formación.
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Howard Gardner, psicólogo estadounidense y profesor de Harvad , fue premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales
en 2011. Ha sido reconocido internacionalmente por su teoría de las inteligencias múltiples, investigaciones que son
decisivas para la evolución del modelo educativo. En su teoría considera que no sólo existe una forma de aprender, si no
que cada individuo posee habilidades, capacidades mentales y talentos en diferentes niveles de desarrollo.
Gardner define la inteligencia como “ la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en
una o más culturas”. (Gardner 1994)
En un primer lugar amplía el campo de lo que se conocía como inteligencia, reconociendo que la brillantez académica
no lo es todo. Como ejemplo menciona a gente con gran capacidad intelectual que es incapaz de triunfar en el mundo de
los negocios o incluso en su vida personal, mientras que otras personas que no tenían un expediente académico brillante
son capaces de conseguir grandes cosas.
Por otro lado , Gardner define la inteligencia como una capacidad, convirtiéndola en una destreza que se puede
desarrollar de una manera u otra y añade que al igual que hay muchos tipos de problemas a resolver, también hay muchos
tipos de inteligencia. En las investigaciones realizadas con su equipo de la universidad de Harvard se identifican 8 tipos:


Inteligencia Lógica – matemática: Es la que utilizamos para resolver problemas de lógica y matemáticas.



Inteligencia Lingüística: la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores.



Inteligencia Espacial: consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones, es la inteligencia que
tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los decoradores.



Inteligencia Musical: es la de los cantantes, compositores, músicos, bailarines.



Inteligencia Corporal – kinestésica: es la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver
problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines.



Inteligencia Intrapersonal: es la que nos permite entendernos a nosotros mismos. No está asociada a ninguna
actividad concreta.



Inteligencia Interpersonal: nos permite entender a los demás, y la solemos encontrar en los buenos vendedores,
políticos, profesores o terapeutas.



Inteligencia Naturalista : la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Es la que demuestran
los biólogos o los herbolarios.

Para la aplicación de esta teoría desde el ámbito escolar deben utilizarse también diferentes estrategias educativas,
intentando personalizar según el tipo de inteligencia que predomine en el alumno. Para ello es necesario valorar el tipo de
inteligencia que tienen los alumnos antes de programar e intentar diversificar los contenidos y estrategias didácticas para
atender a todos ellos. Además debemos apostar por un aprendizaje activo y asociado a situaciones y problemas de la vida
real, para que el aprendizaje sea significativo. Para desarrollar las inteligencias de manera integral debemos innovar en la
metodología empleada, aplicando el aprendizaje colaborativo, la gamificación o el trabajo por proyectos. Tampoco
debemos olvidar las posibilidades que nos ofrece la utilización de las TIC, tanto para la adquisición de los contenidos por
parte de los alumnos , como para la labor del docente.
Como hemos mencionado anteriormente , la clave para llevar con éxito esta teoría a nuestra aula es el conocimiento
del tipo de inteligencia que predomina en cada uno de nuestros alumnos. Esto puede suponer un problema cuando nos
enfrentamos a un grupo de alumnos nuevo, de manera que la labor del tutor y la colaboración de las familias se hace
imprescindible.
En el siguiente punto hablaremos de dos herramientas que pueden ser de gran utilidad para llevar a cabo la puesta en
práctica de esta teoría de una manera más eficaz.
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TIC: TUTORÍA E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
Cuando nos enfrentamos a un grupo de alumnos nuevo es fácil conocer las dificultades de aprendizaje que tienen
nuestros alumnos, basta con revisar sus calificaciones y expediente académico para poder tener una idea aproximada.
Por el contrario, si lo que queremos conocer son sus potencialidades, sus gustos o intereses, debemos de recurrir a la
ayuda de las familias y a la observación.
Aquí es donde encontramos el primer problema. Tanto las entrevistas individuales con las familias como la observación
necesitan de gran cantidad de tiempo. No podemos hacer 20 o más entrevistas en una semana, ni observar qué puede
gustarle a más a un niño tan sólo con una actividad. Necesitamos información como punto de partida.
Por ello propongo la utilización de un cuestionario para conocer el tipo de inteligencia predomina en cada uno de
nuestros alumnos. A continuación voy a presentar dos herramientas con las que tener todos los resultados el mismo día.


Google Forms: Desde Google Forms permite crear diferentes tipos de preguntas. De forma automática recoge los
nombres de usuario y los resultados obtenidos para volcarlos en una hoja de de cálculo. Como punto de partida
podemos utilizar plantillas públicas que nos permitirán utilizarlas o modificarlas según nuestras necesidades.



E-encuesta.com: Es un software que nos permite crear encuestas online. Podemos suscribirnos de forma gratuita
en su Plan básico, crear la encuesta desde cero o utilizar plantillas redactadas por expertos, recopilar respuestas
por email, botón web o redes sociales y analizar los resultados con reportes automáticos en tiempo real.

Ejemplo:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

489 de 916

490 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

Imágenes capturadas de la página http://www.e-encuesta.com/
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