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 ¿Cuántos tipos de inteligencia puede desarrollar un estudiante?  

Todas. Los docentes debemos ofrecer en el aula actividades enriquecidas que trabajen todas 

las inteligencias. Gardner concibe la inteligencia como un potencial que puede activarse o no, 

que es modificable por las experiencias. 

¿A  qué  me  refiero?  A  que  debemos  realizar  experiencias  y  actividades  enriquecidas,  que 

promuevan el pensamiento profundo, que fomenten las interacciones dialógicas que propicien 

el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en TODO el alumnado. 

En  el  Foro  de  profesores  del  área  privada,  tenéis  a  vuestra  disposición  material 

complementario para profundizar en este tema:  

► La ficha explicativa de las tertulias dialógicas del CAREI. 
► El libro “Anatomía de la creatividad” de Llorenç Guilera. 

► Una presentación mía sobre cómo enseñar y aprender a pensar. 
 
 

 ¿De qué forma potencializo las inteligencias múltiples en un estudiante? 

 Las inteligencias múltiples en el aula se desarrollan con tareas competenciales donde no solo 

se  enseñan  contenidos,  sino  también  actitudes  y  habilidades.  No  olvides  que  en  la  misma 

definición de inteligencia Howard Gardner (1999) habla de individuos “creadores”,  individuos 

activos  que  saben  hacer,  por  lo  que  no  debemos  olvidarnos  de  desarrollar  destrezas, 

capacidades.  

 

 

 

        
WEBINAR 1_ INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA INCLUSIVA 

        
        CORAL ELIZONDO 

PREGUNTAS PLANTEADAS EN LA SESIÓN ONLINE_16 NOVº 2017 



			 Página	2	
 

 ¿Qué  relación  existe  entre  las  inteligencias  múltiples  y  las  competencias 

claves?  

Para Alart (2010) y Escamilla (2014) las inteligencias múltiples y las competencias no tienen el 

mismo significado, pero se encuentran  íntimamente relacionadas. Mientras que  las primeras 

son  un  potencial  biopsicológico,  las  segundas  son  un  constructo,  que  cambia  el  nombre  e 

incluso el número. Trabajar  las  inteligencias en el  aula,  supone  trabajar  competencialmente, 

las dos se basan en el contexto y en la idea de sujetos activos que hacen, son y conocen. Por 

esta  razón  es  compatible  nuestro  sistema  educativo  con  la  consecución  de  todas  las 

inteligencias múltiples.  

 

 ¿Los  docentes  creen  que  todos  los  niños  con  necesidades  educativas 
especiales también poseen inteligencias múltiples?  

Tienen que creerlo. Al no condicionar la inteligencia a un número y considerar distintas formas 

de ser inteligente, todas las personas somos inteligentes. Todas las personas tenemos siempre 

algo  que  aportar.  Como docentes  debemos  buscar  el momento  para  que  todo  el  alumnado 

brille, por eso es muy importante conocerlos. La propuesta del portafolio del talento va en esa 

línea al elaborar un perfil con las fortalezas. 

 

 ¿A qué se refería con la inteligencia moral?  

Gardner  (1999)  rechaza  esta  inteligencia  porque  no  cumple  los  criterios  para  validarla,  tal  y 

como explica en su libro “La inteligencia reformulada”. 

 

 ¿A  la  hora  del  desarrollo  o  el  trabajo  de  la  Inteligencia  emocional,  es 
suficiente a través de las inteligencias intrapersonal o interpersonal?  

Hay  propuestas  de  rutinas  de  pensamiento  de  Perkins  que  trabajan  también  las  emociones 

(brújula, círculo de puntos de vista). Trabaja en clase habilidades cognitivas y no cognitivas y 

ofrece  siempre  opciones  para  captar  el  interés,  mantener  el  esfuerzo  y  la  persistencia  y 

opciones para la autoregulación (DUA). 

 

 Aunque  se  trabajen  todas  ¿No  es  positivo  potenciar  alguna  que  tenga más 
desarrollada?  

 Las  fortalezas pueden ayudarnos para hacerles brillar en el aula, como vimos en el webinar, 

pero también para presentar la información y garantizar que nos comprenden, incluso para su 

expresión,  permitiendo  que  expresen  el  aprendizaje  de  diferente  forma.  Pero  es  necesario 
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trabajarlas  todas.  Habitualmente,  estas  inteligencias  más  desarrolladas  suelen  ser  las 

actividades extraescolares a las que apuntamos a nuestros hijos e hijas.  

 

 ¿Qué diferencia hay entre fortaleza y talento?  

Gardner no habla de talentos, habla de inteligencias. Cuando en psicología se habla de 

talentos, nos referimos a personas con altas capacidades, con puntuaciones muy altas en una 

o varias aptitudes intelectuales, pero no en todas. Para Gagné (2015) un talento es una 

capacidad desarrollada sistemáticamente. Como verás en la imagen, hay talentos simples, 

múltiples o complejos. Cuando hablamos de perfil de fortalezas, nos referimos a aquello que 

se me da bien, aunque no necesariamente sea un talento.  
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 ¿En qué momento o de qué modo el PT y el profesor de aula pueden reunirse 
para realizar una coordinación de trabajo en común sobre el contenido que se 
va a impartir en el aula?  

¿En qué momento? Cuando lo elijan ¿De qué modo? Sistemáticamente. La idea es trabajar la 

docencia compartida en el aula, si esta docencia va a realizarse con el profesorado de PT, es 

necesario  que  PT  y  profesor  de  aula  trabajen  colaborativamente  y  esto  supone  reunirse 

previamente  para  preparar  la  clase  juntos.  Es  recomendable  que  esta  coordinación  se 

planifique con antelación, incluso mensualmente.  

En la tabla que se adjunta aparecen los tipos de apoyo que propone Huguet (2006) donde se 

explica cómo es la intervención y la coordinación. ¡Ojo!, no todos los apoyos son inclusivos. 
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 ¿Cómo se puede trabajar las inteligencias múltiples desde la orientación, sólo 

desde la acción tutorial?  

Los  orientadores  debemos  cambiar  la mirada  y  ver  capacidades  en  lugar  de  déficit.  En  esta 

línea resultan interesantes las reflexiones que el grupo Orientapas hace en las redes sociales.  

En  este  webinar  la  propuesta  es  comenzar  a  trabajar  con  portafolios  de  los  talentos,  esta 

propuesta  de  Renzulli  se  basa  en  conocer  a  todo  nuestro  alumnado  para  hacerlos  brillar 

siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



			 Página	6	
 

 Gracias a  las TIC  facilitamos el diseño DUA. ¿Conoces algún repositorio web 
con  tecnologías  encaminadas  a  trabajar  el  DUA,  además  de  las  webs  del 
CAST?  

No  conozco  ninguno,  pero  hay  repositorios  web  para  trabajar  las  inteligencias  múltiples  a 

través de las TIC. Este que os incluyo es muy completo, el autor es José Ramón Olalla un asesor 

de la red de formación de Aragón.  

http://nuestras‐tic‐tac.blogspot.com.es/2017/03/sesion‐tercera‐inteligencias‐multiples.html 

 

 El  niño  que  es  diagnosticado  con  Autismo  ¿Cómo  desarrolla  la  inteligencia 
interpersonal en el contexto en que se desarrolla?  

Un  niño  con  trastorno  del  espectro  autista  o  condición  del  espectro  autista  debe  entrenar 

habilidades interpersonales por lo que en el aula puede potenciarse, por ejemplo, el saludo, la 

despedida,  se  debe  visibilizar  en  el  aula  las  normas  de  la  clase  que  se  elaboraron  de  forma 

conjunta  al  principio  de  curso,  se  debe  fomentar  situaciones  de  socialización,  recrear 

situaciones con escenas sociales….  

En las redes hay material  interesante que puede trabajarse con todo el alumnado en el aula, 

me gusta el trivial de Anabel Cornago en su blog “El sonido de la hierba al crecer”.  

 

 ¿Creo que el uso del flipped classroom no es muy recomendado en todos los 
grupos  porque  es  posible  que  tengamos  niños  que  no  tengan  equipos  o 
acceso a  internet para ver  los videos en su casa, entonces no  les estaremos 
limitando?  

Eso no es motivo para no  recomendar el  Flipped Classroom, este  tema  lo  trataréis  con Raúl 

Santiago en el webinar del 15 de enero de 2018.  

Pero  vayamos  por  partes,  en  el  tema  de  la  inclusión  ¿qué  ventajas  ofrece  el  Flipped 

Classroom? Permite que la explicación del contenido esté disponible en otro formato diferente 

al  papel  y  que  esté  accesible  para  que  el  alumnado,  e  incluso  familias,  que  lo  necesiten, 

puedan verlo tantas veces como quieran. Recuerda además que incluso habíamos hablado de 

subtitularlo.  

Si  tienes  niños,  niñas,  jóvenes,  que  no  tienen  ni  equipos  ni  acceso  a  internet,  busca  otras 

posibilidades:  poner  en  el  centro  educativo  un  ordenador  o  varios  en  la  biblioteca  y  que 

puedan verlo allí, tener la posibilidad de verlo en clase…, no sé, hay varias soluciones, pero que 

no sea ese el tema que te condicione a no utilizarlo.   
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 ¿Crees  que  todas  las  propuestas  deben  de  estar  dentro  del  aula?  ¿Qué 
herramientas podemos utilizar en otros contextos: recreo, comedor, etc.?  

En la actualidad se habla mucho de los espacios en los centros educativos, incluso uno de los 

webinar está centrado en este tema y en la importancia de dar un uso pedagógico a todos los 

espacios,  será  el  jueves  14  de  diciembre  y  la  sesión  se  titula  “El  espacio  como  elemento 

facilitador del aprendizaje”. 

En esa línea me gusta hablar de ambientes de aprendizaje cuando transformamos los espacios 

para favorecer el aprendizaje.  

Centrándonos  en  los  patios,  este  tema  puede  abordarse  desde  una  doble  vertiente:  la 

transformación  y  la  dinamización.  La  primera  pretende  repensar  sobre  los  patios  de  recreo, 

sobre su estética, en la actualidad, la mayoría de los patios giran en torno a una pista de fútbol 

condicionando mucho las dinámicas que allí se desarrollan, la idea es transformar el patio en 

un  espacio  donde  se  garantice  el  juego  en  igualdad  de  condiciones,  en  esta  propuesta  se 

pueden incluso pintar juegos en el suelo.  

La segunda propuesta pretende dinamizar los patios, es decir, promover actividades dirigidas a 

garantizar  que  todo  el  alumnado  participe  en  ese  juego,  el  momento  del  recreo  es  un 

momento de mucha ansiedad para algunos niños y niñas, porque es un momento que no está 

estructurado,  porque  es  un  momento  de  acoso,  porque  es  un  momento  de  soledad…,  por 

muchas razones.  

En  esta  línea  resulta  muy  interesante  el  trabajo  que  está  desarrollando  Gey  Lagar  con  sus 

“Patios y Parques dinámicos”. 

 

 Actualmente trabajo ABP, aprendizaje cooperativo y utilizo Flipped Classroom 
de forma combinada en un aula de primaria de un CEIP de compensatoria. Si 
me  paro  a  cuidar  en  productos  que  potencian  las  diferentes  inteligencias 
múltiples  como  la  infografía  y  además  cuido  la  presentación  de  contenidos 
con diferentes formas, ¿estaría trabajando de forma correcta las inteligencias 
múltiples en mi aula?  

Todas  las  propuestas  que  expones  están  relacionadas  con  todo  lo  que  vimos  y  he  ido 

explicando  aquí.  Recuerda  siempre  que  la  aplicación  didáctica  de  las  Inteligencias múltiples 

supone trabajar con metodologías activas, partir del contexto, pero sobre todo recuerda que 

es un paradigma de crecimiento. 
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 ¿Cómo  se  pueden  evaluar  de  forma  equitativa  las  distintas  formas  de 
expresión  de  los  alumnos?,  porque  es  posible  que  un  alumno  se  esfuerce 
mucho en su presentación, pero otro no. 

En el capítulo 9 de la revista “Montaña segura, el senderismo como proyecto interdisciplinar en 

el ámbito escolar” explico que hay que reflexionar sobre la forma de evaluar y reflexiono sobre 

estos y otros temas relacionados con la evaluación ¿nos centramos fundamentalmente en los 

resultados?, ¿cómo medimos los procesos? Es importante empezar a cambiar la evaluación y 

hablar  de  evaluación  auténtica,  una  evaluación  definida  un  proceso  continuo  y  colaborativo 

que debe estar integrado en el propio proceso de aprendizaje; tiene una función reguladora; es 

objetiva justa y permite una mejora continua del aprendizaje.  

Me refiero a que el alumnado participe en el propio proceso de evaluación, que no  seamos 

solo los docentes los encargados de ello. Debemos trabajar la autoevaluación y la coevaluación 

y esta reflexión permitirá aprender del error.  

Para el trabajo en equipo son interesantes las dianas de evaluación, donde todo el alumnado 

debe  autoevaluarse  y  luego  hacer  una  evaluación  de  equipo  con  propuestas  de  mejora.  Si 

luego  tú  como  docente  reflexionas  con  ellos  sobre  sus  autoevaluaciones  e  incluso  dialogas 

sobre la calificación final, estarías trabajando el tema que preguntas.   

 

 Algún ejemplo para Infantil con un alumno autista. 

A partir de las fortalezas del niño y el Diseño Universal para el Aprendizaje, diseña actividades 

para que pueda participar. En la web encontrarás también propuestas para trabajar HHSS… 

 

 Respecto al Test de Inteligencias Múltiples,  lo he pasado hará dos días, pero 
mi  compi  de  6º  y  yo  de  5º  nos  hemos  encontrado  que  tenemos  varios 
alumnos  que  suman  más  de  4  puntos  en  las  preguntas  control  que  lo 
invalidaban, nos preguntamos si es que lo hemos pasado mal o simplemente, 
tenemos  algunos  alumnos  algo  "mentirosillos"  o  no  han  entendido  las 
preguntas,  aunque  fueron  haciéndolas  de  forma  guiada  en  todo momento, 
con ejemplos de los ítems.  

Haz  los  inventarios que se adjuntan en el anexo 06, de  la UUDD “De manera diferente, pero 

igual de inteligentes”. 
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 ¿Cómo  se  puede  desarrollar  el  aprendizaje  significativo,  con  la  necesaria 
construcción  de  conocimiento  y  contenidos  por  los  propios  alumnos,  para 
después tener que llevar a cabo una evaluación cuantitativa? ¿Acaso no son 
incomparables  la  metodología  constructiva  con  la  evaluación  tal  como  el 
sistema educativo la plantea?  

La respuesta a esta pregunta está contestada con el tema de la evaluación auténtica, que está 

en la guía metodológica de los materiales didácticos que tienes en la web del concurso. 

 

 ¿Cómo  gestionar  los  tiempos  con  clases  de  45  minutos  en  este  tipo  de 
actividades abiertas?  

Preparando  tareas ajustadas a ese  tiempo. Otra propuesta,  si es posible,  sería  flexibilizar  los 

horarios cuando se trabaja con proyectos.  

 

 El  trabajo  sobre  colocar  fotos  describiendo  lo  que  se  le  da  bien me  parece 
muy  interesante,  pero  lo  veo  más  para  primaria.  ¿Algo  similar  para 
secundaria?  

En la UUDD de secundaria encontrarás cómo trabajar este tema en el aula.  

 

 ¿Se  podría  plantear  organizar  sesiones  de  programación  entre  profesor  y 
alumno,  detectando  sus  intereses  y  demanda  para  programar  su  proyecto 
personalizado?  

Si  claro,  pero  sobre  todo  piensa  que  todo  el  alumnado  debe  estar  presente,  participando  y 

obteniendo logros.  

 

 En  relación a  los espacios, ¿qué opinas de organizar el aula por  rincones en 
base a las inteligencias múltiples?  

Esa  idea  mucho  no  me  gusta,  ¿con  qué  finalidad?,  prefiero  trabajar  en  los  rincones  las 

actividades  propuestas  desde  el  DUA.  A  veces  en  esos  rincones  las  actividades  que  se 

proponen no tienen mucho sentido y están descontextualizadas.  
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 Referente  a  la  enseñanza  de  un  idioma  extranjero  al  alumnado  de 
necesidades  especiales  de  manera  inclusiva  en  aulas  de  26  alumnos  ¿qué 
sugerencias me das?  

Piensa  en  cada  uno  de  ellos  y  busca  actividades  para  que  comprendan  lo  que  dices  y  que 

puedan expresar qué saben. Prepara actividades ajustadas para ellos.  

 

 ¿Cómo  podemos  enfocarnos  en  ABP  cuando  trabajan  4  profesores  con  los 
mismos  alumnos  y  con  el  contenido  curricular  tan  amplio  que  hay  con  las 
pruebas  de  CDI?  la  C.D.I.?  Me  parece  maravilloso  los  proyectos  y  los  he 
trabajado en Reino Unido, pero el contenido curricular de primaria no tiene 
nada que ver con el contenido curricular aquí en España.  

Ya expliqué en el webinar que cuando trabajamos con ABP, todo el contenido curricular debe 

trabajarse a través de las tareas competenciales que preparamos. El ABP no es el postre, es el 

plato principal.  

Si los cuatro profesores queréis trabajar con ABP podéis hacer proyectos integrados. Un mismo 

proyecto con tareas de todas las áreas.  

 

 ¿Crees qué en secundaria, alumnos con dictamen USEE, deben estar siempre 
en el aula? ¿No deberíamos adaptarnos a lo que ellos desean? Muchas veces, 
piden  tener  un  espacio  específico  y  realizar  actividades  adaptadas  a  sus 
motivaciones y aptitudes ¿Qué opinas?  

He buscado  en  internet USEE  y  entiendo  que  son  aulas  de  Educación  Especial  en  un  centro 

ordinario. Aquí deberíamos cuestionarnos las siguientes preguntas: 

 ¿Estos niños y niñas han estado siempre en un aula de educación especial? 

 ¿Qué tiempo pasan con su aula de referencia? 

 ¿Han creado vínculos con esos compañeros? 

 ¿En  el  aula  de  referencia  se  hacen  los  ajustes  necesarios  para  que  puedan 
seguir la clase? 

 ¿Pueden participar en las actividades que allí se llevan a cabo? 

 ¿Son estas actividades motivadoras? 

 (…) 

Esta reflexión te dará la respuesta. 
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 Soy  orientadora  en  un  centro  con  una  ratio  elevada  de  ACNEES  muy 
significativas.  ¿Podrías  darme  algunas  pautas  para  trabajar  con  DUA  con 
alumnos que en un desfase curricular de más de 3‐4 años con respecto a sus 
compañeros de aula?  

Dentro del DUA,  se puede  trabajar por  currículum multinivel  ofreciendo distintos niveles  de 

complejidad, profundidad… 

En esta línea desde la Universidad Autónoma de Madrid, hay un grupo de docentes que está 

trabajando este tema.  

 

 Me  gustaría  que  me  recomendaras  un  material  que  recopile  dinámicas  de 
aula concretas para llevar a cabo con el alumnado de primaria.  

El  libro  de  Amparo  Escamilla  Proyectos  para  desarrollar  las  inteligencias  múltiples  y 

competencias clave (2015) 

 

 ¿Puedes explicar un poco cada una de las inteligencias?  

 
Encontrarás toda la información en la UUDD del material didáctico del concurso, el tema 1 “De 

manera diferente, pero igual de diferentes”. 

 

 

 


