Cuando se integran estrategias de aprendizaje teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, aumentan
considerablemente las posibilidades de éxito en los niños. Debemos ofrecer protestas de aprendizaje abiertas y con
carácter globalizador, de esta forma los niños podrán aplicar conocimientos sobre lo aprendido en diferentes contextos.
Llevar a cabo las inteligencias múltiples en el ámbito educativo es un gran desafío para los docentes, ya que supone
planificar de forma minuciosa cómo se van a aplicar estas teniendo en cuenta los currículos establecidos por la ley, así
como las actividades que se van a llevar a cabo y la propia formación del profesorado. Los docentes deben analizar qué
capacidades tienen más desarrolladas y trabajar en el desarrollo de aquellas que presentan mayor carencia, es decir,
recibir formación para integrar las inteligencias múltiples en práctica educativa.
Además, es necesario dejar a un lado el concepto de educación homogénea, hay que educar en la diversidad teniendo
en cuenta el principio de igualdad. Para ello, los docentes deben conocer las características de la personalidad de sus
alumnos e identificar sus motivaciones, intereses, habilidades, etc.
Trabajar las inteligencias múltiples permite una mayor inclusión a aquellos niños que presentan algún tipo de dificultad,
ya que permite partir de sus puntos fuertes e ir desarrollando aquellos en los que presenta un menor nivel de desarrollo.
Es considerable poner en marcha aquellas estrategias que atiendan las necesidades de todo el alumnado. Vivimos en una
sociedad cada vez más compleja, por lo que poner en práctica la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner permitirá
desarrollar en los niños las capacidades necesarias para resolver problemas de la vida cotidiana, así como las aptitudes y
actitudes necesarias para afrontarlos con éxito.
Terminamos con una frase de Fernando Horacio Lapalma (2005) que sintetiza gran parte de lo expuesto en el artículo:
“Los talentos no nacen, se hacen y es mucho lo que podemos hacer por ellos”.
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