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RESUMEN 

El presente trabajo es una Investigación Documental basada en la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples adaptado a la Educación Especial. 

Se inicia con un análisis del concepto de inteligencia que han planteado diversos 

autores con la definición propuesta por Gardner, posteriormente se presenta el marco 

teórico que hace referencia a la teoría de este autor. 

En el último capítulo se agregaron algunas sugerencias y/o ideas propias y de 

diversos autores para todas las personas que están involucrados en el proceso de desarrollo 

de las personas con capacidades diferentes (familia, docentes, especialistas, etc) y se 

incluyeron algunas propuestas para poder aplicar la Teoría de las Inteligencias Múltiples en 

el aula y/o ambiente en donde las personas con capacidades diferentes se desenvuelvan. 

Al finalizar se dan las conclusiones y reflexiones de aprendizaje que se obtuvieron 

al realizar este estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

Las personas vivimos en la constante búsqueda de cambios que nos permitan ser 

mejores. Sin embargo, el interés por encontrar y realizar sueños, intereses propios y logros, 

nos lleva a olvidarnos de los demás, de aquéllos que son poco beneficiados por las leyes, 

por la educación, aquéllos que son poco tomados en cuenta en un país y/o en una sociedad. 

Es imposible llegar al inicio de un tercer milenio (calendario cristiano) de una 

humanidad madura y realmente modernista, sin que realmente se incluyan a todos los seres 

humanos (color, raza, sexo, discapacidad, etc) a ser parte del desarrollo de cualquier 

sociedad hablando de cualquier ámbito tanto productivamente como educativamente y/o 

culturalmente. 

Por esta razón, la sociedad no puede ignorar que nuestro país y el mundo entero 

está conformado por personas diferentes y que las escuelas abren sus puertas a niños( as) de 

diferente origen, de diferente estrato social, de diferentes capacidades, a veces de diferentes 

culturas y por último de diferente poder adquisitivo, que indudablemente presentan notorias 

diferencias intelectuales, de desarrollo y de motivación. 

La situación actual de la educación, no sólo la de México, sino la del mundo entero 

marca diferencias intelectuales, de desarrollo y de éxito al manejar la vieja concepción de la 

inteligencia única que desde 1902 se reforzó con los test de inteligencia, producto del 

trabajo del psicólogo francés Alfred Binnet. Esto ha marginado a los niños(as) que por 

acción de su entorno cultural, o social, o familiar, o económico; y con mayor énfasis, el 
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intelectual, no han desarrollado las inteligencias valoradas en nuestra sociedad (matemática 

y lingüística). 

Si nos enfocamos a la educación especial, que incluye a todos aquellos catalogados 

y considerados "incapaces" de obtener logros, de crear, de inventar e incluso de cantar y 

danzar y por qué no, aquéllos a los que les limitamos sus sueños. Con esto hago referencia 

a las personas con discapacidad o como ahora se les denomina bajo un enfoque 

neohumanista, con "capacidades diferentes" han sido tradicionalmente relegados por no ser 

"inteligentes" como lo exige la educación. 

En contraposición con Binnet, encontré la Teoría de Howard Gardner, el cual 

argumenta que los seres humanos podemos ser inteligentes de 8 maneras diferentes y fue 

así como decidí adaptar la Teoría de Inteligencias Múltiples a la Educación Especial. 

La investigación hace palpable la necesidad de ampliar la calidad de este nivel 

educativo en nuestro país para promover una educación especial que tienda a desarrollar 

armónicamente las facultades de las personas con capacidades diferentes y contribuir de 

esta manera, a la formación de ciudadanos capaces de subsistir en un futuro, con el 

propósito de proporcionarles una nueva forma de considerar a los discapacitados, no como 

alguien impedido, sino como aquellos que pueden aportar algo a la sociedad y que la 

sociedad les dé la oportunidad de hacerlo. 
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CAPÍTULO 1 

LOGROS OBTENIDOS EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL 
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Antecedentes 

Existen orgamzac10nes e instituciones dedicadas a promover la creación de 

servicios y actividades que contribuyen al desarrollo de personas que presentan ciertas 

discapacidades de tipo fisico e intelectual. A través de su trabajo han demostrado que es 

posible desarrollar diversas habilidades en personas especiales, si se les despierta el interés 

por alguna actividad como danza, arte, deporte, escritura, etc. Esto con el propósito de 

mejorar su integración familiar, social, escolar y laboral. 

Es por esto, que algunas orgamzac10nes e instituciones se tomaron como 

antecedentes de dicho estudio. 

Adicionalmente se incluyen los derechos que promueven la igualdad de 

oportunidades en el ámbito educativo, laboral, social, etc, con el fin de mostrar al lector, la 

importancia de exigir una educación adaptada a las necesidades y de alta calidad. Sin 

olvidar que la sociedad debe ofrecerle al discapacitado una gama de posibilidades para 

contribuir a su incorporación. 
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Organizaciones que promueven el Desarrollo de las Habilidades en las 

Personas con Capacidades Diferentes 

EUCREA es una red europea representada por Comités Nacionales de los doce 

países de la Comunidad Europea. Desde 1988, coopera promocionando proyectos que 

fomentan el rol activo de las personas con discapacidad proporcionándoles un espacio 

abierto y libre para expresarse a través del arte y de su creatividad, con el propósito, que 

cambie la percepción de la sociedad hacia la discapacidad y que a la vez Europa se 

enriquezca con diferentes espacios culturales para diferentes tipos de personas. 

En 1989, se formó ACEAC-EUCREA (Asociación Comité Español para el Arte y la 

Creatividad de las Personas con Discapacidad), su actividad es para el Estado Español y a 

la vez puede desarrollar diversas actividades de cooperación e intercambio internacional. 

"El Arte y la Creatividad son derechos fundamentales de toda la humanidad, un bien 

universal del que todos podemos y debemos disfrutar, es uno de los mejores instrumentos 

de integración y de mejora de toda la población. Entendemos esta accesibilidad en doble y 

recíproca dirección: de la cultura a las personas con discapacidad y éstas a las actividades 

culturales. Es imprescindible para ello eliminar barreras sociales, fisicas y mentales que 

permitan el acceso de las personas con discapacidad tanto a la formación como a la 

participación" (ACEAC, 2000, http://www.anade.org/aceac). 
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La ACEAC tiene un gran prestigio nacional e internacional y se ha logrado 

distinguir por lo siguiente: 

l. Ser proyección de los programas europeos de EUCREA (Comité Europeo para el Arte y 

la Creatividad de las Personas con Discapacidad) en una pantalla de ámbito nacional y 

autonómico. 

2. Lograr la integración profesional de las Personas con Discapacidad en el mundo laboral 

promoviendo unos programas idóneos para conseguirlo. 

3. Sensibilizar e incidir en la accesibilidad de las Personas con Discapacidad a la cultura 

entendida como accesibilidad a la obra, a la sede y a la formación. 

4. Ser una puerta abierta a toda persona o institución que trab~e en el campo del arte, del 

ocio creativo o del tiempo libre, con un protagonista, la persona discapacitada. 

5. Ser un centro de formación y divulgación de actividades relacionadas con el Arte y la 

Creatividad de y para las personas con discapacidad, abarcando las artes plásticas, teatro, 

expresión corporal, música, artes visuales, literatura ... 

La ACEAC (2000) comenzó a crecer y a ganar mayor prestigio. Debido a esto, 

decidió plantearse algunos objetivos, los cuales se mencionan a continuación: 

a) Promover el acceso de las personas con discapacidad a la expresión artística y a la 

utilización creativa de su tiempo libre. 

b) Sensibilizar a los agentes sociales, tanto públicos como privados, y a las distintas 

administraciones públicas para la promoción de actividades artísticas con personas con 

discapacidad. 
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e) Propiciar el acceso de personas con discapacidad a los medios de formación, así como 

organizar aquellas actividades formativas que resulten convenientes. 

d) Facilitar la accesibilidad a los Centros y Servicios donde se desarrolla y expone el Arte y 

en los que tiene lugar la utilización creativa del tiempo libre. 

e) Divulgar las actividades que, desde distintos Centros y Asociaciones, se están llevando a 

cabo, con el fm de favorecer el intercambio de información. 

f) Servir de representante ante todas aquellas Instituciones, Organizaciones y Federaciones 

Internacionales con objetivos afines a los de nuestra Asociación. 

Las actividades que lleva a cabo esta Asociación son: 

1) Información, difusión y patrocinio de aquellas actividades nacionales e internacionales 

que se programan en los diferentes países. 

2) Divulgación de las actividades artísticas y creativas desarrolladas por nuestros socios. 

3) Coordinación de becas y ayudas. 

4) Fomento y asesoramiento de organizaciones de nueva creación o que se estén creando. 

5) Educación y formación a través de cursos. 

6) Promoción de artistas. 

7) Organización de campañas de motivación social. 

8) Promoción de viajes y contratos nacionales e internacionales. 

9) Participación activa en proyectos y programas europeos. 

1 O) Creación y mantenimiento de bases de datos de artistas con discapacidad, profesionales, 

talleres, centros, asociaciones; tanto nacionales como internacionales. 

11) Organización anual de jornadas, seminarios, exposiciones y actuaciones teatrales. 
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Esta Asociación está compuesta en la actualidad por cerca de 250 personas fisicas 

(artistas y profesionales) y por más de 27 organizaciones. Algunas de estas organizaciones 

se describirán brevemente, a excepción de la Academia de María Teresa de León, ya que se 

encontraron varias afirmaciones que dan mayor validez a este estudio. 

ANADE 

Organización no Gubernamental española, de carácter no lucrativo y de ámbito 

estatal. Su objetivo es la rehabilitación e integración socio-laboral de personas con 

discapacidad, utilizando para ello el teatro y el cine. Ha creado 8 escuelas estables en 

Teatro y dispone de 6 grupos estables de teatro, una Compañía Regional de Castilla La 

Mancha y ha desarrollado un importante proyecto a través del Fondo Social Europeo para 

crear una Compañía Europea, en conjunción con otros grupos europeos. Algunos actores 

formados en sus escuelas han conseguido ya trabajos profesionales en el cine. 

Arte e Integración Taller Malsaña 

Asociación dedicada a la formación en artes plásticas. Desarrolla su propio taller en 

Madrid, así como su formación en distintas comunidades españolas. 

Asociación El Tinglao 

Asociación dedicada a la formación teatral integral de las personas con 

discapacidad. Desarrolla su actividad en la comunidad de Madrid. Dispone de varios grupos 

teatrales y efectúa espectáculos de animación y teatro de calle. 
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Psico-Arte 

Centro de Atención al discapacitado psíquico, fisico, sensorial y personas con 

problemas psiquiátricos de cualquier edad y grado de afectación. Busca desarrollar el 

aspecto artístico, fomentar la expresión a través del cuerpo, del sonido, del movimiento, de 

la actividad plástica, del juguete, del juego. "Tratamos de iniciar, si no lo hubiera, y 

fomentar, su sentido artístico, su sentido estético, su ARTE" (Psico-Arte, 2000). 

"El adjetivo con el que el público nos identifica es con el de: profesionalidad. 

Hemos podido constatar que hay un público, no relacionado con el mundo del 

discapacitado que asiste a nuestras representaciones, no porque sean realizadas por 

discapacitados, sino porque las consideran cultura y arte a la altura de cualquier compañía 

profesional" (Psico-Arte, 2000). 

Compañía de Teatro "Imágenes de Perú" 

Esta compuesta por actores que presentan Síndrome de Down, retardo mental y 

autismo. "Es profesional, no es un lugar de diversión, no es un teatro educativo, ni un teatro 

terapéutico; se trata de una compañía profesional de Teatro" (ACEAC, 2000). 

Tiene como figura jurídica a la Asociación de Artistas Especiales (en donde 

intervienen los proyectos educativos de salud y cultura). Pretende ser, además, el Centro 

Dramático de América, que une todas las experiencias artísticas con Europa y otros países 

del mundo. Es reconocida y apoyada por la compañía francesa L'Oiseau-Mouche, la cual es 

una compañía de carácter profesional formada por personas con discapacidad psíquica 

principalmente, que realiza desde hace años montajes escénicos de carácter profesional y 

goza de un enorme prestigio internacional. Esta compañía viene trabajando desde el año 

1994 y ha realizado más de cien presentaciones cada año en casi cinco años. 
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Academia de María Teresa de León 
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María Teresa León es coreógrafa y maestra de danza. Hace muchos años comenzó a 

trabajar y a observar en su hija, (la cual padece de minusvalía psíquica) los efectos 

positivos que le generaba la práctica del baile. Los cambios que comenzó a percibir en ella, 

no sólo eran en su físico, sino también en su estado emocional e intelectual. 

A partir de estos cambios, decidió fundar una academia que lleva su nombre (María 

Teresa de León). Dicha academia proporciona clases a personas con cualquier tipo de 

discapacidad, crea compañías estables profesionales en otras partes del mundo y capacita a 

profesores para que estos apliquen y promuevan el método de baile en otras escuelas o 

instituciones. Además éste grupo realiza giras por el mundo, en especial por Europa. 

Al principio su trabajo era considerado de baja categoría, pero poco a poco logro 

elevarlos a la categoría de profesionales de danza y hoy es reconocida mundialmente y 

premiada por la UNESCO. Su reconocimiento internacional se debe a que "sus 

espectáculos no dan lástima. Están llenos de fuerza y belleza, con una música 

cuidadosamente elegida, una iluminación perfecta y una extraordinaria coreografía. Incluso 

en el aspecto estético (lo más difícil de conseguir con sus cuerpos generalmente deformes) 

son capaces de lograr una representación hermosa" (Cañizal, 2001 ,p. 56). 
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Sus representaciones musicales tratan de la marginación que sufre un deficiente ante 

el rechazo social, el dolor, la incomprensión, la necesidad de ternura. "Ellos son los mejores 

representantes para expresar esto, pues lo viven en carne propia. Paso a paso se les explica 

a los alurnnos(as) lo que pretendemos decir y transmitir, ellos lo entienden perfectamente 

porque el arte es una especie de lenguaje universal, en el que no cuentan las deficiencias" 

(María Teresa de León, citado en Cañizal, 2001). 

Según Isabel Navarro (2002) en un reportaje que realizó sobre la Compañía de 

Psicoballet de María Teresa de León menciono que dichos alurnnos(as) en sus 

representaciones son capaces de crear belleza y bailar con la disciplina de auténticos 

profesionales. 

El Psico-ballet no es una terapia "Simplemente creemos en la creatividad de esta 

gente y nos esforzamos por darle la mejor salida posible. El resultado es un progreso 

espectacular en la autonomía y la autosatisfación de estas personas" (Fidel, citado en 

Cañizal, 2001 ). 

La Asociación Down Coruña (2002) menciona que las personas que presentan algún 

tipo de discapacidad presentan ciertas características como: la torpeza, la falta de 

movimiento, la agresividad, la inquietud, entre otras. Estas conductas han logrado 

disminuirse mediante la practica del psico-ballet ya que se trabajan los movimientos 

corporales a través de la conciencia que gobierna el movimiento, logrando un mayor 

autocontrol de sus actos y una mayor autorregulación de sus conductas, reduciendo de esta 

forma su nivel de impulsividad. 
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La Academia de Maria Teresa León ha desarrollado en los alumnos(as) 

discapacitados hábitos que son fundamentales para su subsistencia "son tan disciplinados 

como cualquier artista, saben que si trabajan duramente, si se esfuerzan llegarán a ser unas 

verdaderas estrellas" (Fidel, citado en Cañizal, 2001 ). 

Maria Teresa de León (2002) menciona que estas personas con deficiencia ''tienen 

un sentido innato del ritmo y la musicalidad. Algunos de ellos son incapaces de expresarse 

al menos que haya música y el resto apenas pueden articular palabras y, sin embargo, todos 

ellos y en especial los que presentan parálisis cerebral consiguen cantar sin ningún 

problema y son capaces de reproducir al piano o al órgano la melodía que escuchan". 

El trato que se les da a estas personas es normal como lo afirma el Director Artístico 

de la Compañía "si no los tratas como a tontos, sino toleras una actitud incorrecta, ellos 

saben estar a la altura, nosotros exigirnos su respeto porque los respetamos" (Fidel citado 

en Cañizal, 2001 ). Uno de los más grandes errores de las farnilias de deficientes es pensar 

que son incapaces de valerse por sí mismos, que en su vida necesitarán depender de alguien 

que vele por ellos. "Relegar a un hijo a permanecer en casa sentado es una cadena 

insoportable. Por el contrario, buscar y desarrollar sus potencialidades desde el principio es 

la única salida posible" (Maria Teresa de León, citado en Navarro, 2002). 

Por su parte Nicole Bradts menciona "el psico-ballet ha sido una gran escuela para 

las personas con deficiencia ya que compensa sus defectos con sus habilidades y mejor aún 

le ayuda al discapacitado a interrelacionarse con personas semejantes " (citado en Georgina 

Torrentes, 2002). 
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Educación Para La Igualdad 
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La Secretaría de Educación de México, ha establecido un Modelo de Integración 

Educativa donde habla de una nueva concepción de escuela distinta a la tradicional, esto 

con el propósito de responder más ampliamente a las necesidades de sus alumnos (as), 

adecuando sus recursos tanto materiales, humanos y metodológicos de acuerdo a las 

características de estos (as), no sólo abriendo espacios sino también prestando atención a 

sus características individualidades. 

La Secretaría de Educación reconoce que la escuela debe perfilarse hacia una nueva \ 
1 

relación entre las escuelas regulares y las dedicadas a la educación especial. Esta nueva 1 

relación debe ser determinada por un propósito en común: ofrecer una educación a quien la 

solicite, siempre respetando sus diferencias y procurando su desarrollo óptimo de acuerdo a// 

sus posibilidades para lograr una mejor calidad de vida. 

(Y.. ( Actuahnente la perspectiva de Integración consiste en responder a las necesidades \ 

educativas de las personas con necesidades especiales, independientemente de cuáles son \ 

sus características personales. "La integración, en el ámbito educativo, no implica )\ 

únicamente la colocación del individuo en el medio escolar, esto constituye sólo el primer 
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paso para acabar con la separación de los alwnnos, y así eliminar las barreras de distancia y 

desunión. La integración educativa se refiere esencialmente a la participación de los sujetos 

en todas y cada una de las actividades de la escuela, de acuerdo con sus posibilidades para 

que dicha participación constituya y favorezca el proceso global de integración del sujeto" 

(CElA, 2000). 

De acuerdo con los principios que establece la Secretaría de Educación (citado en 

CElA, 2000), la educación especial debe sustentarse en cuatro puntos fundamentales : 

l. Integración: se refiere al derecho que tiene cada una de las personas a acceder a los 

recursos necesarios para un desarrollo armónico y pleno de sus potencialidades, la sociedad 

está obligada a ofrecer los medios para que todos y cada uno de nosotros seamos miembros 

participantes de la comunidad con iguales derechos. 

2. Normalización: las personas con disminución han de disfrutar de unas condiciones de 

vida lo más parecidas posible al resto de los miembros de la sociedad. 

3. Sectorización: se refiere a que toda persona por el hecho de serlo tiene el derecho a 

utilizar los servicios e infraestructura de su comunidad. 

4. Individualización: este pnnctplO nos habla del desarrollo armónico de la persona 

satisfaciendo sus necesidades educativas específicas a través de las adaptaciones a los 

programas institucionales. 
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Por otra parte, se han encontrado los resultados del segundo informe sobre los 

Derechos del Niño y la Situación de la Infancia en México (1999), los cuales hacen 

referencia a: 

Se promoverá la integración al Sistema Educativo General recibiendo los programas 

de apoyo y recursos necesarios. 

Los planteles de educación especial serán considerados como Centros de 

Transición. 

Los centros de Educación Especial y aquellos de educación regular, tanto del sector 

oficial como privado deberán contar con programas, planes de estudio y capacitación de 

los involucrados para que garanticen el desarrollo integral de la persona con 

necesidades especiales. 

Así mismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo tercero marca como derecho que "la educación que imparte el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano" (Ornelas, 1996, p. 57); 

enuncia que todo individuo tiene derecho a recibir educación y por tanto, todos los 

habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al Sistema Educativo 

Nacional. 

En dicho capítulo, también se habla de los fmes de la educación y entre los más 

relevantes se encuentran: 

+ Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus 

capacidades humanas. 

+ Infundir el conocimiento y práctica de la Democracia. 
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+ Promover el valor de la justicia. 

+ Desarrollar actitudes solidarias de los individuos. 

En 1993, la Ley General de Educación en su artículo 41 o estableció "La educación 

especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como 

aquellos con aptitudes sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera 

adecuada a sus propias condiciones, con equidad social. Tratándose de menores de edad 

con discapacidades, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de 

aprendizaje para la autonomía convivencia social y productiva". 

La Ley de Integración Social de Discapacitados en Nuevo León, en el capítulo 

cuarto hace referencia a la educación general y especial, haciendo mención en el artículo 

25° lo siguiente: la educación especial tenderá a la consecución de los siguientes objetivos: 

l. La superación de las deficiencias y de las consecuencias o secuelas 

derivadas de aquellas. 

II. El desarrollo de habilidades, aptitudes y la adquisición de conocimientos 

que permitan a la persona con discapacidad la mayor autonomía posible. 

III. El fomento y la promoción de todas las potencialidades del discapacitado 

para el desarrollo armónico de su personalidad. 

IV. Desarrollar al máximo su capacidad de aprendizaje. 

V. La incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que permita al 

discapacitado servirse a sí mismo, a la sociedad y auto realizarse. 
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Lo último que se ha realizado en nuestro país en pro de los discapacitados como 

personas con derechos y obligaciones ha sido la creación del Consejo Nacional Consultivo 

para la Integración de las Personas con Discapacidad, dicho organismo como mencionó el 

presidente Vicente Fox (2001): "Tendrá el propósito de fomentar y difundir una nueva 

cultura de respeto, de dignificación, de revalorización de las personas con capacidades 

diferentes; que reafirme su dignidad y considere que su participación enriquece a la 

sociedad, que su participación es indispensable para construir un mejor México. En suma, 

este organismo va a propiciar la transformación de una gran diversidad de aspectos que 

conforman las relaciones sociales, para que las personas con capacidades diferentes 

alcancen mayores niveles de bienestar, desarrollo y mejoría en su calidad de vida; o lo que 

es aún mejor, que jamás vuelvan a ser excluidos o vuelvan a ser discriminados o vuelvan a 

carecer de las oportunidades a las que tienen derecho y a las que la sociedad está obligada a 

garantizar". 

Por todo lo anterior, podemos decir que el contenido que encierran estas leyes y 

derechos significa un avance importante en la consolidación de un nuevo sistema 

educativo. Este nuevo sistema debe contribuir a fortalecer las estrategias de la integración 

de las personas con necesidades educativas especiales y hacer mayor énfasis en adquirir un 

compromiso con la educación que se ofrece a los alumnos (as) con la idea de elevar la 

calidad de la misma. 
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Beneficios del Uso y Desarrollo de las Inteligencias Múltiples 
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El creador de la Teoría de la Inteligencia Múltiples, Gardner, es un neuropsicólogo 

y educador de la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard. 

Presentó su teoría en su libro titulado Frames of Mind: The Theory of multiple intelligences 

en 1983. Originalmente el libro estaba dirigido a psicólogos, sin embargo los educadores y 

las escuelas han encontrado un gran interés por trabajar en la aplicación de dicha teoría. 

Personas dedicadas al trabajo educativo y escuelas e instituciones que han trabajado 

con esta nueva y diferente concepción de la Inteligencia han obtenido experiencias y 

resultados muy significativos en sus alumnos(as) con quienes han aplicado el uso y 

desarrollo de las Inteligencias Múltiples. 

Fernando Lapalma (2001 , http://www.lapalmaconsulting.com/art.htm) ha trabajado 

por más de diez años aplicando este enfoque teórico y ha resumido sus experiencias en los 

siguientes logros: 

Minimización de los problemas de conducta. 

Incremento de la autoestima en los niños. 

Desarrollo de las habilidades de cooperación y liderazgo. 

Enorme aumento del interés y de la dedicación al aprendizaje. 
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Incremento de un cuarenta por ciento en el conocimiento. 

Presencia permanente del humor. 

Otra autora involucrada con las Inteligencias Múltiples es Olivia Almeida (2001), 

quien menciona los aspectos que le han llamado la atención al trabajar con Inteligencias 

Múltiples, entre los que se encuentran: 

+ Todos los alumnos pueden desarrollar sus habilidades, sintiéndose miembros muy 

importantes dentro del grupo al que pertenecen. 

+ Trabajan en cooperativa, saben que unos dependen de los otros sin haber un fuerte 

sentido de competencia. 

+ El estudiante labora poniendo su mejor esfuerzo e interés. 

+ Dominan el tema que se les asigna, hacen suyo el conocimiento, ya que se 

involucran con el mismo. 

+ El alumno desarrolla su creatividad, sintiendo libertad al hacer su trabajo. Creo que 

esto puede reducir mucho el problema disciplinario. 

Estos logros son puntos importantes para buscar el cambio dentro de nuestra 

sociedad, así como de nuestras escuelas y son un fundamento para buscar integrar a los 

individuos con discapacidad, hacia una educación normal. 

20 



CAPÍTUL02 

IMPORT ANClA DE LA INVESTIGACIÓN 

''tl~~CMlati/nt~ 

~~y~e}' 

The-Ye#Vrt~ 

"13~ vuuw~~n;~;(;~~~PCÑY'CM 

aq~ ~o-prog.-v{W)- no- (W ~eJ' 

L~G~ 



Justificación 

El concepto que tienen las escuelas para el término de Inteligencia ha dejado quizá a 

muchos estudiantes fuera de tener éxito en sus habilidades académicas (matemáticas, 

español) ya que los test tradicionales de inteligencia aplicados por escuelas y/o instituciones 

determinan quiénes son considerados inteligentes y quiénes no lo son. Éstas evaluaciones 

están basadas en una noción limitada de la Inteligencia y separada de la verdadera 

potencialidad, de la gama de habilidades y destrezas que posee cada ser humano. "Esta 

visión restringida de la Inteligencia deja a muchos alumnos fuera de la posibilidad de 

sentirse competentes en el ámbito académico, ya que se centra sólo en las habilidades 

matemáticas y de razonamiento" (Arancibia, Herrera y Strasser, 1999, p.134). 

En contraste con esta visión Gardner menciona "la inteligencia no es una cantidad 

que se pueda medir con un número como lo es el Coeficiente Intelectual (I.Q.). La 

inteligencia es la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las acciones; 

no es una sola, sino que existen tipos distintos" (citado en Lapalma, 2001, 

http:/ /www.lapalmaconsulting.com/art.htm). 

Por esto, Howard Gardner propone la "Teoría de las Inteligencias Múltiples" donde 

menciona que no existe una sola clase de inteligencia en el ser humano; sino, que además 

de la inteligencia académica (que es la que promueven las escuelas), existen otros tipos de 

inteligencia como la inteligencia espacial, musical, kinestésica-corporal, interpersonal, 

intrapersonal, naturalista, y existencialista. 
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A pesar de esto, podemos preguntarnos ¿Por qué sería importante ampliar el 

concepto de inteligencia?. Una de las razones que justifican esto, se debe a que la 

educación está fuertemente centrada en desarrollar habilidades lingüísticas y de lógico

matemáticas ignorando el hecho de que para muchos alumnos(as) las habilidades que esas 

inteligencias requieren son muy dificultosas "al limitar a la educación a esas dos 

inteligencias, limitamos las oportunidades de que muchos niños(as) se involucren, de que 

desarrollen sus mentes y fomenten su rendimiento" (Arancibia, Herrera y Strasser, 1999, 

p.l38). 

Otra razón por la cual se debería ampliar la visión de la inteligencia es por que la 

educación se ha centrado en desarrollar habilidades lingüísticas y de lógico-matemáticas, y 

no se han percatado de la variedad de tareas y demandas que enfrentan las personas hoy 

como aquello que ocurre fuera del colegio (Gardner, 1993). Así también Jackson (1968) 

menciona "la educación no sólo fracasa en su tarea de equipar a los alumnos con las 

herramientas suficientes para el éxito académico, sino que tampoco logra otra tarea 

importante del colegio: la preparación para la vida. Esta visión estrecha de la educación no 

sólo entrega alumnos mediocres o desaventajados, sino que además puede alinear a 

aquellos alumnos que se están preparando para carreras altamente académicas e 

intelectuales " (citado en Arancibia, Herrera y Strasser, 1999, p.l34). 

La última justificación es que la educación al valorar y enfocarse sólo por las 

habilidades académicas ha excluido a todos(as) aquellos que no fueron capaces de ser 

considerados inteligentes dentro de los parámetros establecidos por los resultados de los 

test de inteligencia o por la misma sociedad. 

23 



Por lo anterior, surge la siguiente cuestión: ¿Qué sucede con los alumnos(as) de 

educación especial al conceptualizar tan estrechamente la inteligencia?. Gardner no 

menciona nada sobre la educación especial y sobre la limitación que se le ha dado al 

concepto de inteligencia que se maneja en las escuelas e instituciones que afecta con mayor 

intensidad a estos alumnos(as), a los cuales la mayoría de las veces se les pronostica un 

fracaso escolar sin tomar en cuenta el resto de sus inteligencias o habilidades. 

Es así como surgió la necesidad de percatar al lector, a las instituciones educativas 

tanto especiales como normales que es factible que los seres humanos podemos llegar a 

desarrollar nuestra inteligencia al máximo sin importar nuestras limitaciones sino más bien 

enfocarnos en las habilidades que cada ser humano posee y no en sus debilidades. 
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Planteamiento del Problema 

El concepto de inteligencia con frecuencia lo relacionamos con las personas que 

destacan en el dominio de las inteligencias académicas tradicionales, es decir, con aquéllas 

que son hábiles para las matemáticas, la oratorio, la redacción, etc. El reconocer que sólo 

son inteligentes los que obtienen altas notas en estas dos áreas, repercute en el 

desenvolvimiento y desarrollo de los educandos. 

Ante esta situación, las personas con necesidades especiales se enfrentan ante la 

problemática de que sus capacidades intelectuales no les permitirá realizar operaciones 

matemáticas dificultosas ni encontrar la solución a estos, así como realizar redacciones 

extraordinarias y en especial de realizar un examen académico obteniendo resultados con 

un coeficiente intelectual alto, esto genera en ellos una inseguridad y una autoestima baja 

por no poder ser inteligentes para la educación y la sociedad. 

Esto trae como consecuencia que las personas con capacidades diferentes al llegar a 

la edad adulta son personas ajenas a su entorno común, el cual desconocen y siguen siendo 

personas con un limitado grado de integración a su sociedad por lo que dificilmente llegan 

a trabajar en una empresa u oficinas, lo cual los limita a realizar una vida independiente, 

funcional y equilibrada 

Haciendo un breve análisis de la situación actual de este nivel educativo, se puede 

percibir dos grandes problemas que se conjugan en uno sólo: la exclusión educativa a la 

que se enfrentan por no ser inteligentes generando de esta forma un inmovilismo infantil en 
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los niños( as) especiales y a la vez un fracaso productivo en su vida adulta y se diluye así su 

aporte al ámbito social, económico y hasta cultural a nuestro país. 

Esta exclusión de no ser inteligentes ni educativamente ni socialmente y mucho 

menos productivamente, hace palpable la necesidad de mostrar una forma diferente en que 

todas las personas con capacidades diferentes puedan llegar a ser inteligentes, si la 

educación, la sociedad, amplia el concepto de inteligencia y les permitimos ser inteligentes 

a través de sus fortalezas. 

Esto es lo propuesto por Howard Gardner (2000), ser inteligentes de muchas formas 

diferentes. Theresa Hamlin (200 1) (quien trabaja con personas con necesidades especiales 

aplicando las inteligencias múltiples) menciona "es necesario ampliar el concepto de 

inteligencia ya que no hay una ni dos sino muchas y ésta es la forma de pensar en los niños 

(as) especiales, pues nadie es listo ni tonto sino al contrario cada uno tiene un patrón de 

inteligencias. De ser así el niño especial (al igual que un niño normal) tiene grandes 

habilidades que le pueden ayudar a desarrollar su inteligencia". 
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Objetivo 

El presente estudio tiene como objetivos: 

Objetivo General: 

Dar a conocer a las instituciones educativas especiales la importancia de ampliar el 

concepto de inteligencia y considerarla como una habilidad que se puede desarrollar a 

partir de las múltiples inteligencias, y a la vez que reconozcan y busquen desarrollar en 

los niños(as) especiales sus habilidades y/o inteligencias con el fm de que el concepto 

de inteligencia no sólo se relacione con los conocimientos sino también con las 

habilidades y las potencialidades que ellos poseen. 

Objetivos específicos: 

Proporcionar una alternativa educativa a personas e instituciones involucradas en la 

educación especial para llevar a cabo en el aula. 

Despertar el interés a personas e instituciones involucradas en la educación especial 

por diseñar programas educativos que fortalezcan y despierten en las personas con 

necesidades especiales sus inteligencias y/o habilidades con el fin de prepararlos para su 

incorporación a la sociedad, al mundo laboral en su vida adulta. 

Ofrecer una guía a instituciones de educación especial, docentes y personas que 

trabajan con personas con necesidades especiales, que responda a la pregunta ¿Cómo 

integrar las Inteligencias Múltiples en aulas de instituciones de educación especial?. 

Lo más importante es que las inteligencias múltiples no son el objetivo, sino un 

instrumento, una técnica, una estrategia: distintos alumnos aprenden de distintas maneras. 
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Alcances y Limitaciones 

Para el desarrollo de la investigación se encontraron varios autores que apoyan 

dicho estudio entre ellos se encuentra principalmente Howard Gardner, él cual reconsidera 

el concepto de inteligencia y es el creador de la Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

Por otro lado podemos decir que una posible limitante a dicho autor es que nunca 

menciona nada sobre la aplicación de su teoría en personas con capacidades diferentes. Sin 

embargo se encontraron diversos autores e instituciones que han comenzado a aplicar 

programas con el fin de desarrollar sus habilidades en éstas personas utilizando alguna o 

varias de sus inteligencias. 

Este estudio se limita a personas que presentan Síndrome de Down, Retraso 

Moderado y Retraso Leve, Autismo; esto no significa que no pueda ser llevado a cabo en 

personas con otro tipo de incapacidad para el aprendizaje, ya que en los antecedentes se 

muestra que se ha logrado trabajar en sus inteligencias, en personas con una discapacidad 

severas, al igual que puede ser aplicado en personas "normales". 

Esta dirigido a personas que trabajan y/o conviven con personas especiales, a padres 

de familia, a la sociedad en general, así como a instituciones de educación especial con el 

fin de colaborar en su lucha por una educación más igualitaria, una educación que logre un 

cambio en la educación hacia las personas con capacidades diferentes, para verlos como 

personas con capacidades y no con deficiencias. 
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Defmición de Términos 

En este espacio se definen algunos conceptos que serán empleados dentro de este 

documento con la finalidad de ubicar al lector dentro de la misma línea de trabajo a la que 

nos vamos a enfocar. Los conceptos a definir son: 

Adaptaciones Curriculares: Modificaciones que son necesarias de realizar en el currículum 

básico para que sea aplicado a las diferentes situaciones, grupos y personas hacia las cuales 

esta enfocado. 

Autismo: Desorden del desarrollo que empieza durante los primeros dos años y medio. Se 

caracteriza por la falta de sensibilidad ante las otras personas (Papalia y Olds, 1992, p. 56). 

Coeficiente Intelectual CCD: "Medida de la inteligencia de una persona que se obtiene al o 

función psicológica, fisiológica o anatómica. dividir la edad mental de una persona (MA) 

por su edad cronológica (CA) y multiplicar el resultado por 100, lo cual significa una 

puntuación en una prueba de inteligencia particular" (Good, 1995, p.443). 

Deficiencia: La pérdida o anormalidad de una estructura. 

Deficiencia Mental: "Un funcionamiento intelectual por debajo de lo normal que se 

manifiesta durante el periodo evolutivo y está asociado con un desajuste en el 

comportamiento" (Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, 1997, Vol.2, p.564). 
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Desarrollo: "Cambio de tipo funcional y tiene tendencia cualitativa, cambios de 

composición y complejidad (Rodríguez, 1994, p 141 ). Sumas de las expenenc1as del 

aprendizaje (Piaget, 1986). 

Discapacidad: "Toda restricción o ausencia, debido a una deficiencia, de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 

humano" (Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, 1997, Vol.2, p.664). 

Educación: Reconstrucción de la experiencia que da significación a nuestra existencia y nos 

ayuda a encaminarnos hacia nuevas experiencias. La educación nace en el seno de la 

actividad práctica (Dewey, John). Actividad orientada intencionalmente para promover el 

desenvolvimiento de la persona humana y de su integración en la sociedad centrándose en 

la ejercitación de habilidades en lugar de transmitir sólo contenidos (Papalia y Olds, 1992). 

Educación Especial: "Educación dirigida a los sujetos que por diversas causas (psíquicas, 

físicas, emocionales), no se adaptan a una enseñanza normal. A través del proceso 

educativo se trata de que dichos sujetos puedan alcanzar la formación humana y 

preparación necesaria para integrarse personal, social y profesionalmente a la sociedad a la 

que pertenece (Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, 1997, Vol.2, p.486). 

Evaluación: "Es un método y un proceso de análisis, verificación y control. Es el proceso 

de reunir e interpretar evidencias del cambio de comportamiento del estudiante, su progreso 

en la escuela como resultado del desarrollo de los programas escolares" (Cardounel, 1962, 

en Rodríguez, p.312, 1994). 
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Habilidad: "Capacidades que demuestra el alumno para ejecutar sus realizaciones con 

facilidad. Se puede entender como ''una capacidad o facilidad para realizar una acción, un 

patrón de conducta, dispuesto naturalmente o que ejecutado con destreza puede 

perfeccionarse, podríamos afirmar entonces que puede ser adquirida naturalmente y además 

incrementada" (Espinoza, 1980, p.1 03 7). La habilidad para hacer algo independientemente 

del ambiente en que aplique su capacidad intelectual, emocional, social, etc. (Gardner, 

2001, p. 55) 

Incapacidad para el Aprendizaje: Término genérico, para el niño(a) que no avanza bien en 

la escuela y cuya conducta no es correcta, pero que no presenta retardo mental, incapacidad 

fisica o perturbación emocional. En algunos casos, se les diagnostica un daño cerebral 

mínimo, en otros el daño puede ser psicológico. Se refiere a los niños(as) que se comportan 

como si tuvieran un daño cerebral, pero que no muestran un daño orgánico aparente. 

Incluye suposiciones de que el individuo tiene una inteligencia y una oportunidad para 

aprender suficientes, una enseñanza suficiente y un ambiente familiar adecuado, y a pesar 

de todo aún no prospera. Los niños(as) con incapacidades para el aprendizaje serían 

aquéllos que presentan una dificultad especifica en una o más asignaturas escolares. Las 

características más citadas por diversos autores son: hiperactividad, alteraciones 

perceptuales-motoras, deficiencias de la coordinación general, trastornos de la atención, 

impulsividad, trastornos de la memoria y del pensamiento, incapacidades especificas para 

el aprendizaje como lectura, aritmética, escritura y ortografía; trastornos del habla y de la 

audición. No todos los niños (as) incapacitados muestran todos los síntomas (Yelon y 

Weinstein, 1988, p.453). 
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Minúsvalida psíquica: La discapacidad psíquica se define como un funcionamiento 

intelectual significativamente inferior a la media, junto con limitaciones sustanciales en la 

conducta adapatativa, es decir, es la incapacidad para hacer frente a las demandas de la vida 

actual, entre ellas la participación en la sociedad a través de una ocupación laboral así 

también muestran dificultad para procesar y elaborar la información que proviene de ese 

entorno en el que se presentan las exigencias. La imposibilidad de comprender que está 

sucediendo a su alrededor y la capacidad para actuar consecuentemente es lo propio en 

estas personas (David Sal daña Sage, 2001 ). 

Necesidades Educativas Especiales: "Son todas aquellas necesidades que una persona 

puede necesitar por alguna discapacidad en su propio ser" (Reja, 1998, p. 25). Servicio de 

apoyo a la educación general, que estudia de manera global e integrada los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y que se defme por los apoyos necesarios, nunca por las 

limitaciones de los alumnos, con el fin de lograr el máximo desarrollo personal y social de 

las personas en edad escolar que presentan, por diversas razones, necesidades educativas 

especiales (Sánchez, 1998). 

Personas con necesidades educativas especiales: Llamadas también como personas con 

capacidades diferentes y hace referencia a todos los niños y jóvenes cuyas necesidades se 

derivan de su capacidad o sus dificultades de aprendizaje. Muchas personas experimentan 

dificultades de aprendizaje y tienen por lo tanto necesidades educativas especiales en algún 

momento de su vida (Reja, 1998). 
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Proceso: "Conjunto de actividades sistemáticas que se realizan al ejecutar un trabajo en el 

que se manifiesta la adquisición de hábitos, habilidades, actitudes, etc" (Rodríguez, 1994, 

p.248). 

Potencialidades: Son las habilidades que cada niño (a) presenta como características 

prop1as. 

Síndrome Down: "Desorden cromosomático más común, normalmente causado por un 

cromosoma extra (número 21) y caracterizado por retardo mental y motor. Los rasgos 

fisicos que presentan son: párpado caído en el extremo interior de los ojos; cabeza pequeña, 

nariz achatada, lengua protuberante, corazón, ojos" (Papalia y Olds, 1992, p.49). 

Retraso Mental: Funcionamiento intelectual significativamente por abajo del promedio, con 

déficit asociados al desarrollo. Hay varios tipos de retraso: retraso profundo, retraso severo, 

retraso moderado (son entrenables para realizar actividades manuales del 30 % al 50%), 

retraso leve (educables 75% como leer , contar dinero, relación social) (Papalia y Olds, 

1992, p.50) 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Vivencia: "Experimentar o vivir algo directamente. Es todo lo que se haya en el flujo de lo 

que hemos vivido, y por tanto no sólo lo que se intenta, sino lo actual y los momentos 

reales" (Reja, 1998, p. 26). 
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¿QUÉ ES ESO QUE LLAMAMOS INTELIGENCIA? 
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Marco Teórico 

El interés fundamental de este apartado, es dar información que permita tener una 

visión global de lo que se ha entendido por Inteligencia, así como diversas teorías que se 

han generado a partir del estudio de dicho concepto. 

Conceptualización de la Inteligencia 

a LCJ./ Int"~ rt&c1.ebe-~~C01'\I u,w~delt ~, q~MV 
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¿Qué es la Inteligencia? ¿Cómo se define? Existen muchas definiciones para el 

término de Inteligencia que se han dado a través de la historia, las cuales dependen de las 

corrientes que se han generado como: el conductismo, cognocitivismo, funcionalismo, 

estructuralismo. Esto ha llevado a que dicho concepto sea muy diverso, y que para algunos 

teóricos la Inteligencia esté basada en las habilidades, destrezas o potencialidades del ser 

humano, mientras que otros miden los resultados de ciertos tests psicológicos. 

Por lo anterior, la Inteligencia desde el punto de vista de las diversas teorías 

(psicológicas, educativas) es considerada desde diferentes enfoques; la que considera a la 

Inteligencia como una capacidad combinatoria, otra que la entiende como una capacidad de 

análisis, una que la estima como una capacidad del pensamiento abstracto y hay quienes la 

juzgan como la capacidad del sentido crítico (Rodríguez, 1994). 
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Es por eso, que se decidió incluir algunas definiciones del concepto de Inteligencia 

para que el lector pueda percatarse de la gran diversidad de percepciones que existen para 

dicho término. 

"Los factores genéticos determinan nuestra inteligencia" (Eysenck, 1990, p.21 ). 

"La inteligencia es la habilidad para adaptarse a situaciones nuevas"(W. Stem, 

citado en Rodríguez, 1994, p.103). 

"La capacidad de adaptación de situaciones nuevas, es la capacidad de razonar y de 

intercalar con eficacia y es la habilidad para aplicar conocimientos adquiridos en 

situaciones nuevas" (Sánchez, 1991, p.25). 

"La Inteligencia consiste en la capacidad de mantener una constante adaptación de 

los esquemas del sujeto al mundo en que se desenvuelve" (Piaget, citado en Arancibia, 

Herrera y Strasser, 1999, p.77). 

"La Capacidad global de un individuo para comprender y enfrentar al mundo que lo 

rodea" (Wechsler, citado en Yelon y Weinstein, 1998, p. 552). 

Los biólogos defmen la inteligencia como "la capacidad del organismo para 

adaptarse al medio ambiente o inclusive para transformarlo" (Espíndola , 1998, p.34). 
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"La capacidad de inhibir un ajuste instintivo Y de redefinir este ajuste instintivo 

según ensayo y error experimentados en forma imaginaria y la capacidad de poner en 

práctica el ajuste instintivo modificado en un comportamiento abierto, para beneficio del 

individuo en tanto animal social" (Thurstone, citado en Stemberg,l990, p. 56). 

"La Inteligencia A: es el potencial innato de desarrollo cognitivo; Inteligencia B un 

nivel general o promedio de desarrollo en la habilidad de percibir, aprender, resolver 

problemas, pensar, adaptarse" (Hebb, 1966, citado en Eysenck y Karnin, 1990, p. 39). 

Las definiciones anteriores, plantean que el concepto de Inteligencia es concebido 

como una habilidad que desarrollamos conforme aprendemos, construimos nuestro 

pensamiento, es decir, conforme el medio ambiente nos proporciona lo necesario para 

adaptamos a este, mientras que otros la definen como aquello que nos heredan nuestros 

padres. 

Gardner, en 1983, empezó definiendo a la inteligencia como "la habilidad, o un 

conjunto de habilidades, que le permiten al individuo resolver problemas y elaborar 

productos apropiados a uno o más contextos culturales" (Gardner, 2001, p. 45), pero esta 

definición que sólo se fijaba en la resolución de problemas e ignoraba la creación de 

productos y que partían del supuesto de que la inteligencia será evidente y apreciada en 

cualquier lugar, sin tener en cuenta lo que era y no era valorado en unas culturas 

determinadas y en unas épocas concretas. 
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Casi dos décadas después, en 1999, ofrece una definición más refinada "una 

inteligencia es un 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", sobre este cambio que realizó Gardner, menciona "es importante porque indica 

que las inteligencias no son algo que se pueda ver o contar: son potenciales que se activan 

o no en función de los valores de una cultura determinada, de las oportunidades disponibles 

en esa cultura y de las decisiones tomadas por cada persona y/o familia, sus enseñanzas y 

otras personas" (Gardner, 2001, p. 45). 

"La inteligencia no es qué tanta información y datos puedan memonzar las 

personas; la Inteligencia no se conceptualiza como una cosa, sino como una potencialidad 

cuya presencia permite al individuo tener acceso a formas de pensamiento apropiadas a 

determinados contenidos" (Gardner, 1998, p.1 00). 

El concepto que propone este autor para definir a la inteligencia no abarca un solo 

aspecto en el ser humano, sino que es la globalización de varias habilidades que poseemos 

y que se puede desarrollar en un ambiente favorable. "Todos los individuos son capaces de, 

por lo menos, siete formas de talentos " (Gardner, 1998 , p.1 00). 

Las siguientes definiciones apoyan la conceptualización que le da Gardner al 

término de Inteligencia. 

"La Inteligencia incluye cantidades de distintas habilidades, entre ellas la 

comprensión verbal, la fluidez de la palabra, la habilidad numérica, las relaciones 
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espaciales, es decir, todos aquellos conceptos que se pueden reconocer en las pruebas que 

se realicen" (Thurstone, citado en Yelon y Weinstein, 1998, p. 551 ). 

"La Inteligencia es el producto de un gran número de aptitudes particulares 

independientes; por eso es llamada de los factores múltiples (Thomdike, citado en 

Rodríguez, 1994, p.102). 

"El hombre es un ser que puede llevar a cabo múltiples actividades; entre ellas 

existe lo que comúnmente se denomina actividad mental. Es habitual denominarlo también 

inteligencia y razón" (Boume, 1973, p. 77). 

"El intelecto es la habilidad para procesar de diferentes maneras la información que 

recibimos y descompone, a la inteligencia, en 120 diferentes" (Guilford, citado en 

Espíndola, 1998, p.34). 

Con lo anterior podemos decir que la inteligencia no se especifica en una sola 

habilidad y/o actitud; tampoco afirma que es generada por el ambiente o la herencia; sino 

que es producto de múltiples factores para poder ser llamada como inteligencia, por lo que 

dicho término no puede ser sólo considerado por aquellos que tengan resultados exitosos en 

la escuela. 
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Origen de la Inteligencia 
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¿De dónde proviene la Inteligencia? ¿Cuál es su naturaleza, su origen? La 

Inteligencia es un tema controversia! para muchos autores. Existen dos posiciones extremas 

sobre el origen de esta; una se atribuye a los factores hereditarios, es decir, aquello que 

recibe el nuevo ser en el momento de la concepción y que es transmitido en forma 

exclusiva por sus padres; y por otra parte la que se desarrolla en el medio ambiente, es 

decir, aquello presente en el individuo como producto y consecuencia de su desarrollo, 

debido a la influencia del ambiente al que se ve sometido (Rodríguez, 1994, p.24). Estos 

dos conceptos influyen en el desarrollo de las habilidades intelectuales del ser humano. 

Ahora bien, si los dos factores influyen ¿Cuál de los dos determina la naturaleza de 

la inteligencia?. La respuesta pudiera ser variada, quizá la herencia, quizá el medio 

ambiente y/o ambos. 

Los genetistas establecen que la inteligencia proviene de los padres; entre algunos 

de los autores como Galton Goodard y Estabrook, se establece que "Todo lo que el 

individuo es, lo debe a la herencia, y los elementos que conforman la personalidad residen 

en los genes transmitidos por los cromosomas originales" (Rodríguez, 1994, p23). 

40 



Según Herbert Ginsburgh (1985) cada persona está dotada de una herencia con 

diferentes estructuras físicas; las estructuras heredadas que poseen los seres hwnanos les 

permite tener cierto rendimiento intelectual y, que por otra parte, les prohibe otro tipos de 

rendimientos. 

Sin embargo, existen autores que exponen lo contrario como Watson y Koffka 

(1994), los cuales no admiten la influencia hereditaria, ellos mencionan que el organismo 

hwnano es tan maleable que cada individuo es aquello que se ha ido moldeando por el 

influencia del ambiente, y agregan que un sujeto fisiológicamente normal puede llegar a ser 

matemático o músico, entre otras habilidades, pues consideran que la conducta adquirida es 

la máxima proyección de la individualidad y que lo heredado queda reducido o totalmente 

eliminado. 

El hombre, al nacer, hereda un equipo biológico que se desarrollará con los 

estímulos recibidos del mundo exterior. Desde su nacimiento, cuenta con capacidades 

intelectuales, afectivas y evolutivas, además, tendencias instintivas, intereses que aparecen 

a través de la curiosidad, del juego, etc. En términos generales, los intereses comunes por 

los que cada individuo se inclinará van surgiendo de las necesidades que tenga. Es por eso, 

que el ser hwnano tiene que heredar estructuras intelectuales que se desarrollen con el 

medio ambiente (Papalia y Wendkos, 1992). 

No se puede distinguir con facilidad ¿cuál es el origen de la inteligencia? Si son 

productos innatos, de tradición familiar o motivación social por parte del ambiente en que 

se encuentra el niño( a). 
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Sin embargo, ambos aspectos influyen en el desarrollo de las habilidades 

intelectuales, sociales, etc., del ser humano. "Tanto la herencia como el ambiente influyen 

en el desarrollo. La herencia establece el potencial; el ambiente determina la aproximación 

del individuo a su potencial" (Y elon y Weinstein, 1988, p.l9). 

Hemos visto, hasta ahora que la existencia de la Inteligencia no queda determinada, 

únicamente, por la herencia o por el ambiente. "La existencia de las diferencias 

individuales no queda determinada por la base hereditaria o a la acción exclusiva del 

ambiente. "El individuo y sus características dependen de la acción conjunta y recíproca de 

la interacción herencia-ambiente" (Rodríguez, 1994, p.25). 

¿Es Posible Desarrollar la Inteligencia? 

ccLcv ~~ CYece-y ~~r-o-lla,~ 

0f\¡ ~ ~ m,e,nt-~' 

Si la inteligencia no está determinada únicamente por la herencia, entonces 

podemos decir que la inteligencia se puede desarrollar bajo un ambiente que estimule y 

promueva el uso de las capacidades y/o habilidades de las personas. 

La Inteligencia está relacionada con las habilidades que cada ser humano posee, sí 

es así, entonces es posible que el ser humano pueda lograr desarrollar su inteligencia, y a 

través de ésta sus habilidades. Para validar ésta idea se leyeron diversos autores que la 

apoyan. 
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Gardner menciona que se puede estimular la Inteligencia a través de las habilidades 

que cada niño(a) posee, es decir, a través de sus múltiples inteligencias; por lo tanto, es 

factible que todos los seres humanos podemos llegar a desarrollar nuestra inteligencia al 

máximo. "Es necesario centrarse en las habilidades y capacidades que son relevantes para 

alcanzar posiciones adultas valoradas en nuestra sociedad, en vez de centrarse únicamente 

en las capacidades que son útiles en el contexto social" (Gardner, 1998, p.23). 

Si el ambiente está lleno de experiencias de aprendizaje el niño logrará mejores 

resultados en su ambiente escolar y si el niño es privado de los estímulos de sus padres, de 

la escuela entonces no manifestará conductas inteligentes que le ayudan a desarrollar sus 

potencialidades. Piaget se interesaba por la actividad mental, por la que el individuo hace 

en su interacción con el mundo. 

"El conocimiento no se da a un observador pasivo, sino que más bien el 

conocimiento de la realidad tiene que ser descubierto y construido por la actividad infantil 

(citado en Ginsburg, 1985, p11). 

Debido a que Piaget examinó las relaciones que existen entre la memoria y el 

desarrollo del funcionamiento intelectual. Descubrió que la memoria no siempre se 

deteriora con el paso del tiempo, sino que se puede mejorar como resultado del desarrollo 

de ciertas habilidades intelectuales vinculadas a ellas (citado en Ginsburg, 1985, p.11 ). 
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El autor José Luis y Marco Antonio Espíndola (1998) concluyen en sus escritos 

sobre el desarrollo de la inteligencia, lo siguiente: 

l. La inteligencia se puede desarrollar gracias a un medio ambiente adecuado. 

2. Los límites de este entrenamiento y del ambiente social están dados por las 

tendencias genéticas, las cuales en muchos casos son dificiles de distinguir con 

respecto de las tendencias sociales inculcadas en la familia, en la escuela y el medio 

ambiente. 

3. Los cauces de la Inteligencia pueden ser distintos en cada persona (éste será bueno 

en matemáticas, mientras aquél otro será mejor para el dibujo). Esto depende de su 

orientación a trabajar con palabras, con símbolos matemáticos o figuras y de la 

combinación de otros procesos mentales. 

Gardner considera a las inteligencias como una capacidad. Al hacer esto, la 

convierte en una destreza que se puede desarrollar; sin embargo, y no por esto, el autor 

desecha la idea de que la Inteligencia también se hereda, esto es, se adquiere de manera 

congénita. "Las inteligencias se conciben mejor como constructos biopsicológicos; 

constituyen recursos cognitivos en virtud de los cuales un individuo pueda realizar una 

conexión significativa con un área determinada" (Gardner, 1998, p.l O 1 ). 

Debemos dar a las personas con capacidades diferentes desde su infancia, todas las 

facilidades, para que manifieste y despliegue todas las habilidades y potencialidades que 

posee a través del respeto hacia sus gustos y que, de esta manera, lograr fomentar y 

desarrollar sus potencialidades. "En los primeros cursos de la enseñanza, se debe tener muy 

en cuenta la cuestión de la oportunidad. Es durante estos años que los niños pueden 
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descubrir algo acerca de sus propios intereses y habilidades peculiares" (Gardner, citado en 

Revista Digital de Educación y Nuevas Tecnologías, 2001). 

Las personas con capacidades diferentes son capaces de interactuar con su medio 

para desarrollar su inteligencia y su conocimiento adaptativo a través de la integración de 

conocimientos. Es importante permitirle enfrentarse a situaciones que a su vez, lo impulsen 

a una libre expresión y creatividad que le permitan a él mismo ir reconociendo y 

descubriendo sus habilidades para que trabaje en ellas. Por lo tanto, una persona que 

presenta una discapacidad intelectual tiene la posibilidad de incrementar su inteligencia si 

se trabaja en ella en un ambiente que lo estimule "aprovechar el máximo de sus 

capacidades y llevarlo al máximo de su desarrollo" (Y elon y Weinstein, 1988, p.40). 

No cabe duda de que todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la 

genética, pero estas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra 

dependiendo del medio ambiente, de nuestras experiencias, de la educación recibida, etc. 

Lo mencionado anteriormente es fácil de constatar, si tomamos en cuenta que ningún 

deportista llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus cualidades naturales. Lo 

mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas, o de la gente emocionalmente 

inteligente. 
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Teoría Piagetana 
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¿Cómo evoluciona la Inteligencia?. Jean Piaget es el pionero en estas 

investigaciones y es el más importante en el área del desarrollo intelectual. Durante 50 años 

examinó, observó y entrevistó a niños de todas las edades, y sobre esto fundamento su 

teoría del Desarrollo de la Inteligencia. 

Piaget trató de descubrir las causas del desarrollo de la inteligencia. Su primera 

interpretación sobre el desarrollo de la inteligencia, es que ésta procede de ciertos factores 

sociales como el lenguaje, el contacto con los padres y compañeros. Posteriormente 

después de estudiar la primera infancia, en la cual el papel del lenguaje es despreciable, y 

donde la actividad del niño es fundamental, cambió su interpretación sobre la naturaleza del 

desarrollo intelectual, subrayando el influjo que ejercen los factores sociales y poniendo de 

relieve el papel de la acción como fuente de pensamiento. 

En la teoría de Piaget se considera que el desarrollo del conocimiento surge en la 

medida en que el niño(a) trata de encontrar solución a los problemas de la vida diaria, 

desencadenando una interacción entre los datos observados en la situación de la 

problemática y los instrumentos lógicos que en ese momento se posee. 

46 



A través de sus observaciones Piaget descubrió que existían diferencias entre los 

procesos intelectuales del niño y del adulto "El niño no es sólo una réplica en miniatura del 

adulto: no sólo el niño piensa con menos eficacia que el adulto, sino que también piensa de 

una manera distinta" (Ginsburg, 1985, p.6), Por esto, Piaget reconoció que el problema de 

la inteligencia había que definirlo en términos de las formas que adoptan los niños para 

pensar y se convenció de la necesidad de concebir el desarrollo de la inteligencia en 

función de una evolución a través de diferentes etapas cualitativas del pensamiento. 

Se ha observado que el orden de estas etapas no se altera a pesar de la diferencia 

entre los niños(as) y que la edad no indica que el niño(a) debe de encontrarse en 

determinada etapa según la clasificación de Piaget, sino lo determina el grado de 

maduración. A continuación se presenta en qué consisten estas cuatro etapas de acuerdo 

con Piaget. 

Etapa Sensioromotriz (O a 2 años) 

Durante los primeros dos años de vida, el desarrollo se concentra en esquemas 

sensoriomotores conforme el bebé explora los objetos. Una gran variedad de habilidades 

conductuales se desarrollan y se coordinan, pero el desarrollo de los esquemas verbales y 

cognoscitivos son mínimos y poco coordinados. Conforme se desarrolla el bebé, las 

acciones fisicas que al inicio eran reflejos ahora son esquemas sensoriomotores 

controlados; hay permanencia del objeto, entendimiento inicial de la causa-efecto, y 

comienza a imitar las acciones de otros. 
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Cuando se acercan los dos años empiezan a intemalizar sus esquemas 

sensoriomotores (habilidades conductuales) en la forma de esquemas cognoscitivos 

(imaginación, pensamiento). 

Etapa Preoperacional (2 a 6 años) 

El niño(a) ya elabora conceptos y articula palabras ligados a sus expenenc1as 

concretas. A esta edad no comprende la casualidad fisica, es decir, no puede comprender 

muy bien cómo las cosas interactúan unas con otras para producir fenómenos. Es más 

importante que pueda jugar para que pueda empezar a analizar las relaciones que existen 

entre los objetos. No muestran ninguna habilidad formal matemática y no es conveniente 

enseñar conceptos fisicos, matemáticos de manera abstracta sino a través de ejemplos 

concretos. 

Es una etapa afectivo y a través de los sentimientos determinan si las cosas y las 

personas son buenas o malas. 

Etapa Operacional Concreta (7 a 11 años) 

En esta etapa los niños( as) son capaces de establecer conceptos abstractos aunque 

requerirá de algún ejemplo para comprenderlos. Es capaz de comprender los principios de 

conservación de la masa, el peso, el número y el volumen a pesar de los cambios aparentes 

que sufran, también pueden entender las relaciones fisicas causales entre los cuerpos. Sin 

embargo, su habilidad para comprender relaciones abstractas de tipo lógico y matemático 

no se han desarrollado aún. 

Es capaz de realizar operaciOnes matemáticas sencillas que tienen correlación 

directa con objetos fisicos, pero se le dificulta entender los principios fundamentan a dicho 
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razonamiento como la ley de identidad; asociatividad y conmutividad. Estos principios 

aunque simples en el orden lógico, son conceptos muy abstractos que son inalcanzables a 

esta edad. La habilidad de razonamiento se desarrolla y los niños(as) logran razonar, 

entender y hacer operaciones matemáticas. 

Etapa de las Operaciones Formales (12 años en adelante) 

Este período se distingue por la capacidad para pensar en términos simbólicos y 

comprender de manera significativa el contenido abstracto sin requerir de objetos fisicos o 

incluso de imaginación basada en la experiencia pasada con tales objetos. Las operaciones 

formales son los conceptos lógicos y matemáticos y las reglas de inferencia usadas en el 

razonamiento avanzado, incluyendo el razonamiento acerca de ideas abstractas o respecto a 

posibilidades teóricas que nunca han ocurrido en la realidad. 

Jean Piaget (1973) sostiene que las personas progresan mediante estas etapas del 

desarrollo mental. No se pueden saltar etapas, ni se les puede forzar en éstas a un paso 

acelerado; la duración de las etapas varía según las condiciones sociales y la madurez 

propia de cada niño(a), ya que las edades precisas de cada etapa varían en las diferentes 

culturas bajo distintas circunstancias. Sin embargo, otros psicólogos creen que se puede 

estimular el interés del niño(a), prepararlo, por ejemplo, Jerome Bruner (1960) explica que 

"se puede enseñar cualquier tema, en forma efectiva, de un modo intelectualmente honesto, 

a cualquier niño( a) en cualquier etapa del desarrollo" (citado en Y elon y Weinsten, 1988, 

p.24). 
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Teoría de las Inteligencias Múltiples 

''Na--e-~ ~pet'"~t"'~ Loy ~ í-nt""et'"~ y cap~ y 

por~ apr-~ eM~{or~~d.ife..y~e1/' 

tlowcurd-Gcur~ 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples desarrollada por Gardner nos ayudará a 

realizar y a fundamentar, en gran medida, nuestro estudio. 

Howard Gardner (2001) inició investigando cómo funciona el cerebro en personas 

normales y que ocurre cuando se lesiona. La oportunidad que tuvo al trabajar con niños (as) 

y con adultos que padecían lesiones cerebrales le permitió constatar que: 

~ "Las personas poseen una amplia gama de capacidades y la ventaja de una persona 

en un área de actuación no predice sin más que posea una ventaja comparable en otras 

áreas". 

~ "Es meJor considerar a la mente humana como una sene de facultades 

relativamente separadas y que mantienen unas relaciones vagas e imprevisibles entre sí, 

que como una máquina única y de uso general que funciona continuamente como una 

potencia dada, independientemente del contenido y del contexto". 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples supone dos afirmaciones complementarias: 

1) La teoría es una explicación completa de la cognición humana: presenta a las 

inteligencias como una nueva definición de la naturaleza del ser humano desde el punto de 

vista cognitivo. "El ser humano lo defino como un organismo que posee un conjunto básico 
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de siete, ocho o una docena de inteligencias. Gracias a la evolución cada ser humano está 

equipado con estos potenciales intelectuales que puede movilizar y conectar en función de 

sus propias inclinaciones y de las preferencias de su cultura". 

2) Todos tenemos una combinación exclusiva de inteligencias. La existencia de diferencias 

individuales en el perfil de las inteligencias. Aunque todos nacemos con estas inteligencias, 

no hay dos personas que tengan exactamente las mismas y en las mismas combinaciones. 

Después de todo, las inteligencias surgen de la combinación de la herencia genética de la 

persona y de sus condiciones de vida en una cultura y una época dadas. 

Otros autores han desarrollado ideas con respecto a la existencia de las Inteligencias 

Múltiples. Uno de ellos es Fernando Lapalma (2001) quien se refiere a la teoría de Gardner 

como una teoría con una doble importancia. 

Primero que nada, la Teoría de Gardner amplía el campo de lo que es la inteligencia 

y reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente, y es, que la brillantez académica no lo es 

todo. A la hora de desenvolvemos en esta vida no basta con tener un gran expediente 

académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir 

bien a sus amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en 

el mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios, o en el deporte, 

requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No 

mejor ni peor, pero si es distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que 

Michael Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. 
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En segundo lugar, pero no menos importante, se encuentra la definición de 

inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se 

consideraba algo innato e inamovible. Se decía que la gente nacía inteligente o no, y la 

educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los 

deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. 

¿Cuáles son las Inteligencias Múltiples? 

Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo de la Universidad de Harvard han 

constatado la existencia de ocho tipos distintos de Inteligencia y hay dos inteligencias que 

están en estudio para aprobarse. La mayoría de las personas podemos desarrollarlas a un 

nivel de competencia. Todas se trabajan juntas y hay muchas formas de ser inteligentes. 

l . Inteligencia Lingüística 

El don del lenguaje es universal y su desarrollo en los niños (as) es similar en todas 

las culturas hasta en las personas sordas a las que no se les ha enseñado explícitamente un 

lenguaje por signos, a menudo los niños inventan su propio lenguaje manual y lo usan. 

(Arancibia, 1999). El área específica en la que se encuentra localizada en el cerebro es el 

Area de Broca, la cuál es la responsable de la producción de las oraciones gramaticales. 

Una persona lesionada en esta área puede comprender palabras y frases sin problemas, pero 

tiene dificultades para construir frases sencillas. 
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Este tipo de inteligencia, es muy valorada en el sistema escolar; los maestros con 

frecuencia utilizan a menudo historias, juegos de vocabulario y discusiones, para enseñar el 

material, así también para evaluar conocimientos, habilidades". 

"Esta inteligencia supone una sensibilidad especial hacia el lenguaje hablado y 

escrito, la capacidad para aprender idiomas y de emplear el lenguaje para lograr 

determinados objetivos. Entre las personas que tienen una gran inteligencia lingüística se 

encuentran los abogados, los oradores, los escritores y los poetas" (Gardner, 2001, p. 52). 

A los que son fuertes en esta inteligencia les gusta leer, escribir, hablar y escuchar 

(Gardner, 2001, citado en http://www.quipus.com.mx/r31padre.html). 

Fernando Lapalma, (2001) defme la inteligencia lingüística muy similar a Gardner 

como "la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Según 

Popkin, (1999) "es la habilidad para leer y escribir, para utilizar bien las palabras. Los 

escritores, los oradores y los políticos tienen una buena inteligencia lingüística". 

Les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y algunos 

aprenden con facilidad otros idiomas. Tienen buena memoria para lo que leen y escuchan y 

disfrutan las palabras. Algunos ejemplos de personas famosas son: Charles Dickens, 

Abraham Lincoln, T.S. Eliot, Sir Winston Churchill 

(Lapalma, 2001, www.galeon.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultiples.htm ). 
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2. Inteligencia Lógica - Matemática 

La inteligencia lógica-matemática corresponde con el modo de pensamiento del 

hemisferio lógico. En el salón de clases se da énfasis al pensamiento deductivo, las escuelas 

recompensan a los estudiantes con este tipo de inteligencia, debido a que en nuestra cultura 

es considerada como la única inteligencia valiosa en el ser humano. 

Esta inteligencia es similar a lo que propone Jean Piaget como el pensamiento 

científico - Thomdike como la Inteligencia Mecánica-, menciona que comienza a 

desarrollarse en la exploración y el ordenamiento de objetos del mundo que rodean al 

niño(a). En sus niveles más elevados, las matemáticas y la lógica tienen poco que ver con 

los objetos y los números, a un nivel más abstracto exploran las cadenas de razonamiento y 

las relaciones entre ellas. 

Gardner (2001) la define como la habilidad para calcular, resolver operaciones, 

comprobar hipótesis y establecer relaciones lógicas. A los que son fuertes en estas 

inteligencias les gusta resolver problemas, cuantificar resultados y determinar relaciones de 

causa y efecto (http:/ /www.quipus.com.mx/r31 padre.htm). 

Esta inteligencia se observa en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y 

analistas de sistemas, entre otros. Entre algunos ejemplos de famosos se encuentran: Albert 

Einstein y Jhon Dewey. Los niños(as) que han desarrollado esta inteligencia, analizan con 

facilidad problemas y se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos con 

entusiasmo. (Lapalma, 2001 , http://www.lapalmaconsulting.com/art.htm). 
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.Las personas que han desarrollado esta inteligencia les gusta analizar y comprender 

lo que hace que sucedan las cosas. Disfrutan de resolver problemas; "son capaces de 

utilizar el pensamiento abstracto utilizando la lógica y los números para establecer 

relaciones entre distintos datos. Destacan, por tanto, en la resolución de problemas, en la 

capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos y en el razonamiento lógico" 

(Lapalma, 2001, www.galeon.com/aprenderaaprender/intrnultiples/intlogica.htm). 

"Esta habilidad frecuentemente desarrollada en los científicos, los matemáticos, los 

abogados, es la capacidad para razonar o calcular" (Popkin, 1999 ,p.16) 

3. Inteligencia Espacial 

"Capacidad para reconocer y manipular pautas en espacios grandes (como hacen, 

por ejemplo, los navegantes y los piloto) y en espacios más reducidos (como hacen los 

escultores, los cirujanos, los jugadores de ajedrez y los arquitectos). "Es la capacidad de 

pensar en tres dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, 

transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y 

producir o decodificar información gráfica. Algunos ejemplos de personas famosas que 

desarrollaron esta habilidad: Picasso, Frank Lloyd Wright y Cristóbal Colón 

(La palma, 2001, www. galeon.com/aprenderaaprender/intrnultiples/intlogica.htrn ). 

Las operaciOnes fundamentales de este tipo de inteligencia incluyen las 

percepciones precisas de formas u objetos, habilidad para recrearlos sin referencia al 

estímulo fisico, es una habilidad para manipular o modificar tales imágenes en el espacio. 
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La inteligencia Espacial varía de manera dramática de individuo a individuo. Algunos no 

podemos crear imágenes mentales realistas y otros pueden hacerlo con detalles vívidos. 

Esta inteligencia la pensamos y expresamos a través de los dibujos, pinturas, 

esculturas, el arreglar objetos y navegar por el espacio. No solamente es útil en las clases de 

arte, también se utiliza en la geografia, en las matemáticas (por ejemplo en el área de 

geometría), en las ciencias, entre otras (http:/ /www.quipus.com.mx/r34padre.htrnl). 

Los que son fuertes en esta inteligencia aprenden y recuerdan a través de la vista 

con material gráficos, modelos, dibujos, fotografias, animaciones, películas y vídeos. Les 

gusta dibujar, diseñar, combinar colores, arreglar objetos y por lo general tienen buen 

sentido de orientación. Algunas formas de esta inteligencia incluyen la interpretación y 

creación de mapas, la decoración, diseño de páginas y creación de colages. Pueden recordar 

bien las cosas, cuando son puestas en forma de imágenes. 

Por desgracia, las escuelas de nuestro país presentan el material en secuencias. Esta 

práctica puede frustrar a un niño dotado con inteligencia espacial, que desea ver el todo 

primero y después regresar para captar los detalles. Existen pocos niños (as) prodigios 

entre los artistas visuales, pero existen sabios idiotas como Nadia (Selfe, 1977, citado en 

Gardner,2001, p.52 ). A pesar de un profundo autismo, esta niña pequeña hacía dibujos de 

una finura y una precisión representativa extraordinaria. 
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"La música constituye una facultad universal y los estudios sobre el desarrollo 

infantil sugieren que existe una habilidad computacional en bruto en la primera infancia. 

Finalmente, la notación musical proporciona un sistema simbólico lúcido y accesible. A 

pesar de esto, la capacidad musical no se considera generalmente como una capacidad 

intelectual, como las matemáticas, siguiendo nuestros criterios debería ser así" (Gardner, 

1998, p.35). 

La música no solamente es para las clases de música como se piesa. La música y el 

ritmo se pueden utilizar para hacer más viva cualquier lección, como crear una tonada, 

aprender información y ampliar el sentido de ritmo de un alumno. Las investigaciones 

muestran que la música puede tener un impacto positivo en una gran cantidad de 

actividades cognitivas (http://www.guipus.com.mx/r33padre.html). 

Ciertas partes del cerebro desempeñan papeles importantes en la percepción y la 

producción musical. Estas áreas se sitúan generalmente en el hemisferio derecho, aunque 

la capacidad musical no está localizada con claridad, o situada en un área específica. 

Gardner menciona que la inteligencia musical muestra un vínculo biológico, por ejemplo, 

las personas autistas pueden tocar maravillosamente un instrumento musical, aunque no 

puedan hablar (Gardner, 1998, p.35). 
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La naturaleza no verbal de la música la convierte en un medio de comunicación 

universal. El estímulo sonoro tiene un poder único para penetrar en el cuerpo y en la mente, 

sean cuáles sean las condiciones o niveles de inteligencia de los individuos. Estimula los 

sentidos, evoca sentimientos, emociona, facilita respuestas fisiológicas y mentales; 

energetiza el cuerpo y la mente. Sus cualidades tienen el potencial de organizar al individuo 

y al grupo, a la vez que posibilita el aprendizaje y la adquisición de habilidades. Por todo 

ello, el empleo de la música desde un punto de vista terapéutico abre nuevas puertas y vías 

de investigación en el campo de la discapacidad y de la comunicación en general. 

"Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas 

musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre". Está presente en 

compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos, oyentes sensibles, entre 

otros. Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por 

todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o sacudiendo 

algún objeto rítmicamente. Ejemplos famosos: Mozart, Leonar Bernstein, Ray Charles 

(Lapalma, 2001, www.galeon.com/aprenderaaprender/intmultiples/intlogica.htm). 

Con la integración de niños con discapacidad sensorial, fisica o psíquica en el 

contexto escolar, la demanda sobre este tema por parte de maestros y otros profesionales 

del mundo educativo es importante. 

"Las personas con inteligencia musical son muy sensibles ante el poder emotivo 

de la música y están conscientes de su organización más compleja" (Popkin, 1999, p.17). 
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Es la habilidad para tocar algún instrumento musical. Ejemplo: Mozart, Bemstein. 

A través la notación musical proporciona un sistema simbólico lúcido y accesible, ya que 

opera fundamentalmente con tono, ritmo y timbre, y permite al individuo derivar un 

significado de la organización del sonido. 

Las culturas que no tienen lenguaje escrito dan un gran valor a la inteligencia 

musical. Sin embargo en nuestra sociedad (culturas occidentales), con frecuencia no se 

clasifica como inteligencia, sino que es considerada como una destreza o un don. Además 

que no se desarrolla mucho sin instrucción directa. 

Los educandos que tienen inteligencia musical pueden reducir el estrés del 

aprendizaje integrando la música con otras áreas importantes. Pueden aprender fechas y 

otro material que se debe memorizar a través del rap o de otros ritmos. Quizá más 

importante aún, los niños con inteligencia musical pueden usar la música para ayudarse a 

relajarse y a cambiar su estado de ánimo. 

S. Inteligencia Corporal - Cinestésica 

El control del movimiento corporal se encuentra localizado en la corteza motora, y 

cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado 

opuesto. El ejercicio es una forma en la que el cerebro recibe energía. La respiración 

profunda que efectuamos durante el ejercicio oxigena la sangre que fluye hacia el cerebro. 

El oxígeno ayuda a las células cerebrales a trabajar vigorosa y eficientemente, por lo que 

prepara al sistema para el aprendizaje; ayuda a activar las sustancias químicas del cerebro 

59 



para lograr una mejor atención y memoria en la clase y disipa la inquietud que sienten 

muchos pequeños cuando tienen que permanecer sentados mucho tiempo (Popkin, 1999). 

El movimiento y la actividad fisica como parte del aprendizaje son importantes. En 

especial para los preescolares ya que aprenden a través de sus sentidos; ''tocar, sentir, 

manipular y experimentar con el mundo fisico es esencial" (Popkin, 1999, p.43). 

Gardner (1998, p.36) la define como "la capacidad para resolver problemas o para 

elaborar productos empleando el cuerpo o partes del mismo. Así también es tener la 

habilidad de usar el cuerpo para denotar emoción,(como en la danza) para competir en un 

juego (como el deporte), o para crear un nuevo producto (como en el diseño de una 

invención) ya que constituye la evidencia de las características cognitivas de uso corporal". 

"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" (Lapalma, 2001 , 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultiples.htm) 

"Capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos; facilidad 

en el uso de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, 

destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, así también la capacidad cinestésica, la 

percepción de medidas y volúmenes. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y 

artesanos, entre otros. Son los niños(as) que destacan en actividades deportivas, danza, 

expresión corporal y 1 o en trabajos de construcciones. Algunas personas famosas que son 

reconocidas son: Charlie Chaplin, Michael Jordan, RudolfNureyev 

(Lapalma, 2001, http:/ /www.lapalmaconsulting.com/art.htm). 
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A través de este tipo de inteligencia se logra la coordinación; es decir, la facilidad 

que adquiere el alumno(a) para asociar continuamente el movimiento de los pies con el 

ritmo de la música; el movimiento. Tienen un buen sentido del tiempo y son sumamente 

sensibles ante el medio ambiente físico. 

"Estos niños aprenden mejor actuando, tocando, moviendo los objetos; disfrutando 

los modelos y las artes manuales". Estas personas muestran un buen control sobre su 

cuerpo y les gusta practicar los deportes, la danza, cualquier cosa que requiera de 

coordinación y movimiento. Tienen un buen sentido del tiempo y son sumamente sensibles 

ante el medio ambiente físico. Estos niños( as) se estresan cuando los obligan a permanecer 

quietos durante mucho tiempo, cuando deben escuchar, sin participar físicamente (Popkin, 

1999, p.l8). 

6. Inteligencia Interpersonal 

La inteligencia interpersonal es mucho más importante en nuestra vida diaria que la 

brillantez académica, porque es la que determina la elección de la pareja, los amigos y, en 

gran medida, nuestro éxito en el trabajo o e el estudio. La inteligencia interpersonal se basa 

en el desarrollo de dos grandes tipos de capacidades, la empatía y la capacidad de manejar 

las relaciones interpersonales. 

Gardner la conceptualiza como "la capacidad de una persona para entender las 

intenciones, las motivaciones y los deseos ajenos y, en consecuencia, su capacidad para 

trabajar eficazmente con otras personas" (Gardner, 2001, p.53). La investigación que 
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realizó Gardner (1998) sugiere que se encuentra ubicada en el cerebro en los lóbulos 

frontales, ya que éstos desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal. 

"Es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. 

Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos, posturas y habilidad para 

responder. La tienen los niños que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en 

sus negociaciones con pares y mayores, que entienden al compañero". Ejemplos famosos: 

Gandhi, Ronald Reagan, La Madre Teresa y Oprah Winfrey Presente en actores, políticos, 

buenos vendedores y docentes exitosos, entre otros. 

(La palma, 2001, http :/ /www.lapalmaconsulting.com/art.htrn ). 

Esta inteligencia es similar a la que Thomdike llama Inteligencia Social que engloba 

las aptitudes para establecer buenas relaciones humanas, aptitudes de sociabilidad. 

Capacidad para entender y relacionarse bien con los demás: lo que les motiva, cómo 

trabajan, cómo trabajar con ellos de forma cooperativa como los buenos padres, buenos 

profesores y entrenadores, deben tener bien desarrollada esta habilidad así como 

vendedores, negociantes, oradores, líderes políticos, líderes religiosos, médicos de 

cabecera. Esta capacidad permite a lo largo, al individuo adulto leer las intenciones y 

deseos de los demás, aunque se hayan ocultos, ya que no necesariamente depende del 

lenguaje verbal para entender al otro. Implica una capacidad para distinguir los 

sentimientos, comportamientos, motivaciones y atributos de las demás personas. 
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En el salón de clases la inteligencia interpersonal crea un ambiente de cooperación, 

es decir, de ayuda mutua y así logran alcanzar en forma conjunta los trabajos, los proyectos, 

los objetivos que cada grupo se propone lograr como equipo. 

"Los niños con este tipo de inteligencia son muy sociables. Tienden a formar parte 

de grupos, a comprender otros niños( as), a comunicarse e incluso a manipular bastante bien 

a los demás" (Popkin, 1999, p.18). Disfrutan las actividades escolares que requieren del 

trabajo en equipo más que las individuales. Estos niños(as) necesitan tomar descansos 

durante el trabajo para socializar y mantenerse en contacto con otros estudiantes. 

7. Inteligencia Intrapersonal 

Las investigaciones de Gardner (1998) y su equipo colaborador han encontrado 

situada la inteligencia intrapersonal en los lóbulos frontales, ya que desempeñan un papel 

central en el cambio de la personalidad. Un daño en el área inferior de los lóbulos frontales 

pueden producir irritabilidad, euforia; en cambio, los daños en la parte superior tienden a 

producir indiferencia, lentitud y apatía. 

Howard Gardner (2001), considera que esta inteligencia es un conjunto de 

capacidades que nos permiten formar un modelo preciso y verídico de nosotros mismos y 

utilizamos este modelo para desenvolvemos de manera eficiente en la vida. "Capacidad de 

comprenderse uno mismo, de tener un modelo útil y eficaz de uno mismo y de emplear esta 

información con eficacia en la regulación de la propia vida" (Gardner, 2001 , p.53). "Es la 

capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir 

su propia vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Se encuentra 
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muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. La evidencian los niños 

que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser consejeros de sus pares". 

Ejemplos de algunos famosos: Freud, Eleonar Roosevelt, Platón 

(Lapalma, 2001, http:/ /www.lapalmaconsulting.com/art.htm). 

A la inteligencia intrapersonal a menudo se le llama intuición y es la habilidad para 

hacer uso de la información almacenada en la mente subconsciente. Es la capacidad básica 

del individuo de poder acceder a sus propios sentimientos y a distinguir entre los distintos 

sentimientos que siente "los niños que tienen inteligencia intrapersonal son muy sensibles" 

(Popkin, 1999, p.19). 

Popkin (1999) menciona que los niños( as) que han desarrollado la inteligencia 

intrapersonal se comprenden a sí mismos y se automotivan. No logran un buen resultado 

cuando los maestros( as) indican cada detalle de un proyecto e insisten en que algo se haga 

según las reglas. Este tipo de personas desean ser diferentes; utilizar su autoconocimiento y 

desarrollar sus propios sentimientos. Les gusta tener un propósito en la vida y están 

conscientes de sus propias fortalezas y de sus debilidades. En el salón de clases, estos 

estudiantes a menudo se molestan cuando se espera a que se conformen. Por lo general, 

aprenden más rápidamente cuando se les permite llevar a cabo actividades de estudio 

independientes y tomar el control de su propio aprendizaje. Esto les permite a las personas 

comprender sus deseos, metas, fortalezas y debilidades y hasta conocer su perfil de 

inteligencias con lo cual puede usar su conocimiento más efectivamente y trabajar con uno 

rrusmo. 
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8. Inteligencia naturalista 

"El naturalista es experto en reconocer y clasificar las numerosas especies -la flora 

y la fauna- de su entorno. Son las personas que tienen la capacidad de poder categorizar 

organismos nuevos o poco familiares" (Gardner, 2001 , p. 58). 

"Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, 

objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las 

habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro 

entorno. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y 

paisajistas, entre otros. Se da en los niños que aman los animales, las plantas; que 

reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y del hecho por el 

hombre" Ejemplos de personas famosos: Charles Darwin, E. O. Wilson 

(Lapalma, 2001, www.galeon.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultiples.htm). 

Utilizamos esta inteligencia para pensar sobre plantas, animales, nubes, rocas y 

otros fenómenos naturales. La atracción y habilidades hacia la flora y la fauna puede darse 

de varias formas, desde el crecer flores, la observación de pájaros o insectos, estudiar las 

nubes y hasta el darse cuenta de formaciones interesantes de rocas. 

El naturalista puede ser atraído por cualquier tipo de estímulo natural. Asociado con 

esta inteligencia está la habilidad de discriminar y clasificar (que Gardner puede extender 

hacia objetos hechos por el hombre como tenis o discos compactos). Es obvio que la 

habilidad de discriminar plantas y serpientes venenosas de aquellas que no lo son presenta 
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ventajas evolutivas. Nuestros antepasados que eran más rápidos y más exactos en distinguir 

lo que era bueno para comer y lo que no, tuvieron una mayor oportunidad de sobrevivir 

(http:/ /www.quipus.com.mx/r34padre.htrnl). 

Este tipo de niños(as) no les gusta estar encerrados. Les gusta estar observando a 

los animales y pasearse. Son infelices dentro de un salón tradicional. 

Cuadro comparativo de las Inteligencias 

Nicholson-Nelson (1998), diseño un cuadro comparativo entre las pnmeras 8 

inteligencias que ha postulado Gardner. 

¡_,_ . .......... . .. ....... ... . ..... . .................................... . ........ .. . . . ... . . . . .... . .... . . ..... . ... . . ..... . ........ .... . .. . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ........ . . ..... . .. ............... . . ............................................................................................................ : 

APRENDE 
INTELIGENCIA DESTACA EN LE GUSTA 

MEJOR 

Lectura, escritura, Leyendo, escuchando 1 

narración de Leer, escribir, contar y viendo palabras, 

LINGÜÍSTICO- historias, cuentos, hablar, hablando, 

VERBAL memorización de memorizar, hacer escribiendo, 

fechas, piensa en puzzles discutiendo y 

palabras debatiendo 

Matemáticas, Resolver problemas, U san do pautas y 
LÓGICA-

razonamiento, cuestionar, trabajar relaciones, 
MATEMÁTICA 

lógica, resolución con números, clasificando, 

L ................................. ..... .. ........... ....................................................................................................................................................................................................................................................•.•................. : 
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, .................................................................................................................................................................................................................................. .. .... .. .. ............. ................................................................. . 

de problemas, experimentar trabajando con lo 

pautas. abstracto 

Lectura de mapas, Trabajando con 
Diseñar, dibujar, 

gráficos, dibujando, dibujos y colores, 
construir, crear, 

ESPACIAL laberintos, puzzles, visualizando, usando 
soñar despierto, 

imaginando cosas, su ojo mental, 
mirar dibujos 

visualizando dibujando 

Tocando, 
Atletismo, danza, 

moviéndose, 
arte dramático, Moverse, tocar y 

CORPORAL - procesando 
trabajos manuales, hablar, lenguaje 

KINESTÉSICA información a través 
utilización de corporal 

de sensaciones 
herramientas 

corporales. 

Cantar, reconocer Cantar, tararear, Ritmo, melodía, 

MUSICAL sonidos, recordar tocar un instrumento, cantar, escuchando 

melodías, ritmos escuchar música música y melodías 

Entendiendo a la Compartiendo, 

gente, liderando, Tener amigos, hablar comparando, 

INTERPERSONAL organizando, con la gente, juntarse relacionando, 

comunicando, con gente entrevistando, 

resolviendo cooperando 
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vendiendo 

Entendiéndose a sí 

rmsmo, Trabajando solo, 

reconociendo sus Trabajar solo, haciendo proyectos a 

INTRAPERSONAL puntos fuertes y sus reflexionar, seguir su propio ritmo, 

debilidades, sus intereses teniendo espacio, 

estableciendo reflexionando. 

objetivos 

Trabajar en el medio 
Entendiendo la 

natural, explorar los 
naturaleza, 

Participar en la seres vivientes, 
haciendo 

NATURALISTA naturaleza, hacer aprender acerca de 
distinciones, 

distinciones. plantas y temas 
identificando la 

relacionados con la 
flora y la fauna 

naturaleza 
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¿Hay más inteligencias? 

Gardner (200 1) afirma que hay la posibilidad de la existencia de otras dos 

inteligencias sobre las cuales está trabjando. Estas inteligencias son: 

• 1 nteligencia Existencialista 

"La inteligencia existencialista, o la inquietud por las cuestiones esenciales, es la 

capacidad de situarse en uno mismo en relación con las facetas más extremas del cosmos y 

en relación con determinadas características existenciales de la condición humana, como: el 

significado de la vida y de la muerte, el destino final del mundo fisico y el mundo 

psicológico, y ciertas experiencias como sentir un profundo amor o quedarse absorto ante 

una obra de arte" (Gardner, 2001 , p. 69). 

Examina todo acerca de su existencia ¿Por qué estamos aquí?. 

• Inteligencia Espiritual 

"Un don para lo religioso, lo místico o lo trascendental. Muchos de nosotros no 

damos al espíritu el mismo reconocimiento que a la mente y al cuerpo, y tampoco 

concedemos a los trascendental y espiritual la misma condición ontológica que otorgamos, 

por ejemplo, en las matemáticas o lo musical" (Gardner, 2001 , p. 62). 
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¿Cómo trabajan las Inteligencias? 

"Cada inteligencia se basa en un principio en un potencial biológico que luego se 

expresa como el resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales. Se puede 

ver una inteligencia de forma aislada en individuos excepcionales, en general los individuos 

reciben una serie de mezcla de las diversas inteligencias. De hecho, desde la más temprana 

infancia, las inteligencias no se encuentran nunca en forma pura. Más bien están 

incrustadas en el lenguaje hablado; en los ámbitos de conocimiento, las matemáticas, la 

música, etc. Todos los roles y tareas culturales, requieren de una combinación o mezcla de 

inteligencias" (Gardner, 1998, p.1 00). 

La Inteligencia es una expresión de individualidad. El esfuerzo de agruparla en 

tipos obedece más que a una generalización, a concretar las aptitudes especiales que entran 

en juego en la solución de los actos inteligentes. Los problemas que presentan las personas 

para adaptarse a la vida son tan complejos que se requiere el concurso de todo tipo de 

capacidades y aptitudes. Por lo tanto, los tipos de inteligencia están integrados por un 

conjunto de aptitudes similares, aunque hay una función mental predominante (Rogdriguez, 

1994). 

Fernando Lapalma (2001 , http://www.lapalmaconsulting.com/art.htm) afirma que 

"la mayoría de los individuos tenemos la totalidad de este espectro de inteligencias. Cada 

una desarrollada a un nivel particular, producto de la dotación biológica, de su interacción 

con el entorno y de la cultura imperante en su momento histórico. Las combinamos y las 

usamos en diferentes grados, de manera personal y única". 
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"Cada persona tiene inteligencias, u habilidades cognoscitivas. Estas inteligencias 

trabajan juntas, aunque como entidades semi-autónomas. Cada persona desarrolla unas más 

que otras. Diferentes culturas y segmentos de la sociedad ponen diferentes énfasis en ellas" 

(l)ttp://www.colegiolasamericas.edu.mx/quienessomos.html) 

Aunque cada inteligencia se plantea de forma individual, no implica que en los 

adultos las inteligencias operen de forma aislada. "De hecho, en el caso de las personas 

anormales, las inteligencias trabajan siempre en concierto, y cualquier actividad, resolución 

por mínimamente complejo implica la mezcla de varias de ellas. Una Inteligencia puede 

operar independientemente de una cierta modalidad de estímulo o de un determinado canal 

de salida" (Gardner, 1998, p. 34). 

La competencia cognitiva del ser humano es descrita por Gardner como ' 'un 

conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales, denominados Inteligencia 

solamente que los individuos difieren en el grado de capacidad, por ejemplo, una persona 

puede ser un buen músico, pero un mal artista, un buen escritor pero un mal matemático, un 

buen historiador pero un mal científico, etc. Una persona también pude tener dificultades en 

el ámbito académico, pero aún puede tener talento para tener éxito en la vida. Si se acepta 

la idea de que las capacidades individuales están basadas en las diferencias individuales de 

la función cerebral, se traslada el centro de atención desde el énfasis en la inteligencia 

general hacia las habilidades especiales" (Gardner, 1998, p.32). 
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Cada inteligencia posee una localización exclusiva en el cerebro, un proceso de 

evolución diferente, un lenguaje de códigos, y una memoria propia. Estas características 

descubiertas nos permiten afirmar que se puede aprender de ocho maneras diferentes y que 

cada uno de nosotros lo hace de una manera particular, usando entrelazadas aquellas 

inteligencias, que por nuestro entorno, más hemos desarrollado. 

Todos los niños (as) tienen el potencial para desarrollar la competencia en áreas 

diferentes. "La posibilidad de que los talentos excepcionales de los niños puedan 

identificarse a una edad temprana y de que los perfiles de habilidades mostradas pueden 

distinguirse unos de otros" (Gardner, 1998, p.1 01). 
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CAPÍTUL04 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA TEORÍA DE LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
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Introducción 
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Actualmente la educación especial esta enfocada en la adquisición de conocimientos 

según su discapacidad lo permita. De igual forma la educación impartida a este sector parte 

de una enseñanza poca activa; una enseftanza que no va de acuerdo a las necesidades y 

capacidades de las personas con discapacidad. 

Es por esto, que en el presente capítulo se presenta la integración de la Teoría de 

Gardner, tomando en consideración la Teoría Constructivista y la Filosofia Personalista, 

con la Educación Especial. Dicho capítulo puede ser considerado como una propuesta y/o 

sugerencias que pueden ser llevadas a cabo en un salón de clases, en las instituciones, en 

cualquier ambiente en el que se desenvuelva una persona con capacidades diferentes. Es 

importante considerar que esta investigación puede aplicarse incluso en personas que no 

presentan ninguna discapacidad. 
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Este apartado busca desarrollar un cambio en la sociedad y desde el interior de las 

personas con capacidades diferentes para transformar su mundo y presentarle un ambiente 

que lo impulse a descubrir y reconocerse como una persona capaz y a utilizar sus 

inteligencias para enfrentarse a la vida. La imperiosa necesidad de que los individuos que 

conforman la sociedad acepten a las personas con necesidades especiales con normalidad y 

que sean aceptados con sus limitaciones y potencialidad, al igual que cualquier ser humano, 

colaborando así en su integración educativa y social. 

Considerando lo anterior, este apartado contiene una breve descripción de algunas 

teorías en el cual las personas interesadas en aplicar la Teoría de las Inteligencias Múltiples 

pueden considerar como base para su metodología de trabajo en el aula y/o ambiente, 

posteriormente se mencionan características con las que debe contar los docentes. Al 

finalizar, se mencionan algunas sugerencias de cómo adaptarlo a personas con capacidades 

diferentes. 
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; Cómo integrar la Teoría de las Inteligencias Múltiples al Aula? 
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Es necesario recalcar con anterioridad que la Teoría de Inteligencias Múltiples no 

tiene efectos curativos sobre las discapacidades de los educandos, "Las inteligencias 

múltiples no pueden ser un objetivo. Son un instrumento, una técnica, una estrategia" 

(Gardner, 1998, p. 63), es decir, es un medio ya que no convierte a las personas con 

capacidades diferentes en personas "normales". "Podemos esperar y trabajar un desarrollo 

al límite superior de las posibilidades de cada uno en un contexto educativamente y 

socialmente normalizado" (Anton, Ferrer y Llombart, 1996, p.17). 

Así también, Gardner (1998, p.80) afirma "la teoría de las Inteligencias Múltiples se 

desarrolló con el objetivo de describir la evolución y la topografia de la mente humana, y 

no como un programa para desarrollar un cierto tipo de mente o para estimular un cierto 

tipo de ser humano". "Las Inteligencias Múltiples no es en sí mismo un objetivo adecuado 

para la educación: es mejor verlo como un medio auxiliar para una buena educación cuando 

se han establecido unos objetivos sobre una base independiente" (Gardener, 2001, p.169). 

76 



¿Por dónde empezar? 

Fernando Lapalma (2001) menciona que existen diferentes pasos a seguir para 

transformar una escuela tradicional en una de Inteligencias Múltiples: 

1) Lo primero es aprender la nueva teoría. Pero antes, querer hacerlo. Es 

imprescindible que los docentes sean voluntarios en este proceso de cambio. En 

forma general habrá que seleccionar y capacitar a los integrantes del proyecto. 

Informar a los padres y alumnos y motivar a todos los integrantes de la escuela. 

2) Hay que tener presente que no existe un modelo a copiar, hay que crear uno nuevo. 

Cada escuela de l.M. será fruto de la capacidad y creatividad del equipo. Porque 

siempre será un trabajo en equipo. Trabajar en grupo genera "el todo sea mayor que 

la suma de las partes". Una idea es conformar en un principio, equipos que 

desarrollen diferentes partes de este cambio. Por ejemplo, un equipo trabajará en el 

desarrollo de estrategias didácticas; otro se hará cargo de las modificaciones a 

implementar en los entornos de aula. Otro encarará los nuevos métodos de 

evaluación. Y así sucesivamente. Éste será un primer paso a fm de realizar y 

responsabilizar tareas. Luego, está claro que todos intervendrán en todo. En un 

aporte permanente pues el proceso es totalmente dinámico. 

3) Por último se determinará cuándo, cómo, quiénes, dónde y empezar. Y con ello, se 

hará un cronograma que guíe. Se abre así a partir de esta teoría de las I.M. una 

revolución en la enseñanza. 
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Es evidente que el hogar y la escuela intervienen en la educación, ya que ambos 

interactuan en la formación de todas las personas; son responsables de la educación de los 

niños(as), así también los medios influyen, pero los padres de familia y los maestros(as) 

son los que más participan en el desarrollo del intelecto. Hay que tomar conciencia, que la 

responsabilidad de las figuras parentales es enorme. 

Para actuar en beneficio del niño( a), os padres deben en casa, trabajar con estímulos 

de comprensión y aliento, y los docentes cambiando el enfoque del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Aplicando el concepto de las inteligencias múltiples, desarrollando estrategias 

didácticas que consideren las diferentes posibilidades de adquisición del conocimiento que 

tiene el individuo. "Si el niño( a) no comprende a través de la inteligencia que elegimos para 

informarlo, existen por lo menos diferentes caminos más para intentarlo; enriqueciendo los 

entornos de aula, promoviendo amplitud y posibilidades de interactuar de diversas formas 

con compañeros y objetos a elección del alumno" (Fernando H. Lapalma, 2001). 

La educación actual debe desarrollar un nuevo concepto y sistema de evaluación, la 

escuela no puede seguir evaluando a la persona multinteligente a través de una única 

inteligencia. El ser humano es mucho más completo y complejo, por lo que hay que 

modificar el currículum (Gardner, 2001). El educando debe recibir una educación que 

sintonice con sus posibilidades, esto supone la adaptación pertinente del currículo (llamadas 

adecuaciones curriculares individualizadas) y el concurso de los medios necesarios para 

que sea posible llevarlas a la práctica" (Anton, Ferrer y Llombart, 1996, p.16). 
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¿Cómo lograr desarrollarlas 

en personas con capacidades diferentes? 
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Las actividades que se apliquen a las personas con capacidades diferentes deben 

enriquecer cuantitativamente y cualitativamente aspectos que buscamos desarrollar en las 

personas con necesidades. Por ejemplo juegos que puedan asimilarse a la situación de juego 

dirigido y que van encaminados a incidir de forma específica en alguna capacidad o 

aprendizaje determinado (Anton, Ferrer y Llombart, 1996). 

Según la Dra. Theresa Hamilin (2000) se debe de seguir los siguientes pasos 

l. Pensar en las inteligencias y verlos como personas inteligentes y capaces. 

2. No etiquetarlos. 

3. Diagnosticar el impedimento especifico utilizando pruebas, errores, porcentaje. 

4. Identificar ¿Cómo son inteligentes?. 

5. Colocarlos en dentro de una o varias inteligencias. 

6. Material y estrategias. 

7. No evaluar, no debe de existir ninguna instrumentación valida para medir. 
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Por otra parte, algunos autores como Anton, F errer y Llombart mencionan algunas 

actitudes que deben tomarse en cuenta: 

a) No etiquetar limitativamente según sus niveles smo definir sus necesidades 

educativas. Ello supone plantear la educación de cada alumno (a) en base a que 

consigan hacer cosas que no saben a partir de aquello que no saben. "Una vez que 

se ha etiquetado, el nifio con deficiencia puede empezar a actuar como tal, Hay 

varias razones, una para complacer a sus etiquetadores o puede disgustarlos si actúa 

inteligentemente; otro puede no querer ... sin importar las razones, con frecuencia 

estos nifios (as) sólo obedecen una ley fundamental de la conducta humana: la 

actuación social de un individuo está mayormente determinada por las expectativas 

del auditorio (Brangisky, 1974, citado en Yelon y Weinstein, 1988, p. 436). 

b) No pretender que todos siguen el mismo ritmo de desarrollo madurativo, ni que 

lleguen a acceder a los mimos aprendizajes en el mismo tiempo ni por los mismos 

caminos (Flexibilidad del currículum). 

e) Concebir flexiblemente la organización del Ciclo y del grupo-clase (contemplar el 

trabajo por rincones, en grupos reducidos, adaptación de las metodologías a los 

diversos subgrupos de nifios (as) definidos según sus características, ... ). 

d) No romper la filosofía del respeto y respuesta a la diversidad a la hora de la 

evaluación. Una educación enfocada bajo este prisma se basa en una descripción 

cualitativa del avance realizado por cada educando. "Una intervención educativa 

que acoge la diversidad fomentará en los nifios (as) valores de respeto, solidaridad y 

convivencia" (Anton, Ferrer y Llombart, 1996, p.41 ). 
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Según Margarita Aste (2001, http://www.guipus.com.mx/r34padre.html) menciona 

que "el ser hábil en una inteligencia no implica que se tenga que ser débil en otra. Es por 

ello la importancia de que todos los alumnos mejoren en todas las inteligencias. Cuantas 

más maneras tengamos de enseñar, mayor será el número de alumnos a los que llegaremos 

y mayor el número de inteligencias que desarrollaremos. Es por esto, que se darán algunas 

ideas para aprovechar las inteligencias que los alumnos (as) tienen desarrolladas y se 

muestran algunas formas como se puede incrementar el desarrollo de las mismas en los 

alumnos para los que no son su fuerte. 

Es importante mencionar que es evidente que las persona con necesidades 

educativas especiales tienen como consecuencia dificultades motoras, auditivas, 

cognocitivas, etc. Es por esto, que es necesario prestarle mayor atención y ofrecerle 

seguridad, una progresión más lenta y variada de estímulos y obstáculos a superar, quizás 

creando una situación de grupo que lo incite a desarrollar aquella actividad que para él o 

ella es dificultosa o ayudándolo a resolverla por medio de lo que se le facilita. 

1) Inteligencia Lingüística 

Los alumnos "fuertes" en esta inteligencia aprenden mejor escuchando 

presentaciones verbales, leyendo, escribiendo y discutiendo, asi como cassettes de audio. 

Desarrollamos esta inteligencia si hacemos que los alumnos realicen presentaciones orales, 

reportes escritos, poemas, debates, diálogos, reportes de libros y resúmenes de lecturas. La 

inteligencia verbal lingüística también se amplía con el aprendizaje de idiomas y trabajos 

tradicionales como vocabulario, sintaxis y gramática, además de los diferentes formatos de 

escritura. La inteligencia lingüística se puede ampliar a través de la otras inteligencias por 
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ejemplo haciendo que los alumnos escriban problemas matemáticos, discutiendo sus 

trabajos artísticos, hablando sobre sus metas. 

Se pueden apoyar a sus hijos o alumnos haciéndolos trabajar con ellas, por medio 

Escribir: tormenta de ideas, escribir composiciones, mantener diarios. 

Leer: lectura independiente, lectura oral, leerle a sus alumnos o hijos. 

Escuchar y contar cuentos o historias, presentaciones. 

2) Inteligencia Lógica-Matemática 

Los alumnos "fuertes" en esta inteligencia aprenden mejor a través de la resolución 

de problemas y de oportunidades de analizar. Se benefician haciendo preguntas, 

experimentando. 

Desarrollamos esta inteligencia si hacemos que los alumnos resuelvan problemas, 

realicen experimentos, hagan predicciones como del clima, de lo que puede suceder, 

adivinar el animal que se esta pensando determinada persona. También podemos ampliar la 

inteligencia lógico-matemática a través de la otras inteligencias por ejemplo cuando los 

hacemos escribir los pasos, mostrar gráficamente una secuencia, discutir las razones de 

algo. 
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Algunas estrategias son: 

• Habilidades de pensamiento: juegos de adivinanzas como decirles ¿en qué animal 

estoy pensando?, con el fm de promover el pensamiento deductivo y que los educandos 

encuentren la regla que une a los elementos que les propone el profesor. 

• Encuentre la mentira: un alumno escribe tres oraciones, dos verdaderas y una falsa, 

los demás deben encontrar la que es falsa. Metacognición: o el pensar sobre el 

pensamiento propio. A medida que los alumnos piensen sobre cómo piensan, evalúan el 

porqué piensan de la forma que lo hacen, lo que no saben y lo que les gustaría aprender. 

3) Inteligencia Espacial 

Desarrollamos esta inteligencia si hacemos que los alumnos (as) creen mapas, 

diagramas, tablas, modelos de dos y tres dimensiones, dibujos, y videos. Para desarrollarla 

exploramos elementos del arte incluyendo el color, la luz y las sombras, las líneas y formas, 

los patrones y diseños, la textura. También desarrollamos esta inteligencia a través de otras 

inteligencias por ejemplo haciendo que los alumnos creen ritmos correspondientes a 

patrones, escriban sobre arte o usen la naturaleza como tema. 

Se pueden emplear las siguientes estrategias para ayudar a desarrollarla: 

• Estrategias para introducir datos de manera visual: algunos ejemplos son las 

gráficas y tablas, se cuantifican y se simbolizan los datos de manera visual. Por ejemplo 

crear una gráfica en la que se vea el número de niños y niñas en el salón, el modelar y 

demostrar algo, generalmente instrucciones, es muy útil ya que los alumnos que no 

comprenden una descripción pueden ver qué es lo que se desea. Por último, también se 
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puede usar una amplia variedad de apoyos visuales para llegarle a los alumnos(as) 

"visuales". Cosas como películas, multimedia, televisión, Internet y hasta el pizarrón. 

• Estrategias de imágenes visuales: un ejemplo: Los alumnos cierran sus ojos y 

visualizan lo que les está describiendo su profesor. Las escenas deben ser muy vivas. 

Esta estrategia puede ser muy buena para antes de escribir una composición. Otro 

ejemplo es cuando los alumnos cierran sus ojos y se visualizan realizando alguna 

actuación y mentalmente van corrigiendo los errores y mejorando. Esto ya forma parte 

regular del entrenamiento de atletas, bailarines y actores . 

..f) Inteligencia :\lu~ical 

Los alumnos(as) "fuertes" en esta inteligencia aprenden y recuerdan a través de la 

música: canciones, raps, repeticiones. Disfrutan de las clases con música de fondo. Se 

benefician si se les da la oportunidad de expresarse musicalmente a través. Desarrollamos 

esta inteligencia si hacemos que los alumnos canten, toquen, reaccionen, analicen y 

compongan música. Existe una amplia gama de géneros musicales que desarrollan 

diferentes facetas de esta inteligencias como por ejemplo tararear, cantar, aplaudir, 

zapatear, tocar una gama de instrumentos electrónicos, de cuerda, percusión y viento. 

Un currículo que tome en cuenta a la música incluye el desarrollo de habilidades 

específicas como el reconocer y producir diferentes notas musicales y ritmos. 

También desarrollamos esta inteligencia a través de otras inteligencias por ejemplo 

haciendo que los alumnos escriban la letra de canciones, dibujen su reacción a una canción 

y discutan su interpretación. 
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Se pueden emplear estas estrategias para ayudar a sus hijos o alumnos a 

desarrollarla 

Música de fondo: la investigación sugiere que la música reduce el estrés, mejora el 

aprendizaje y la retención a largo plazo. Se pueden utilizar diferentes tipos de música 

para calmar a los alumnos, para introducir una pausa en el tiempo, para explorar un 

tema, conocer una cultura, etc. (se recomienda música barroca o la llamada de 

"ascensor" ya que el ritmo es similar a las palpitaciones del corazón.). 

Lecciones líricas: en estas lecciones los alumnos escriben o cantan canciOnes 

basadas en el currículo. Existen varios casetes para enseñar a los alumnos diferentes 

partes del currículum a través de canciones que van desde e! rap hasta el rock. También 

pueden los alumnos (o sus hijos) escribir sus propias canciones sobre algún tema que 

tengan que aprender y cantarlas en alguna tonada conocida. 

Recitar en equipo: se trabaja en equipos pequeños para crear recitales relacionadas 

con el contenido. Primero seleccionan las palabras, luego le añaden el ritmo de manera 

que sobresalgan las palabras importantes. Por último le agregan el acompañamiento 

generalmente con aplausos, golpeando con los pies o chasqueando los dedos. Pueden 

incluir movimientos para integrar la inteligencia Kinestésica. 

Se recomienda una formación teórico-práctica, donde los alumnos (as) tendrán 

prácticas supervisadas semanalmente en centros donde se pueda aplicar la 

Musicoterapia. 
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5 ) Inteligencia Corporal - Cinéstesica 

Las personas "fuertes" en esta inteligencia aprenden mejor a través del movimiento 

y actividades en las que ellos realicen el trabajo. Aprenden bien cuando utilizan el 

movimiento para simbolizar el contenido. Se benefician de las oportunidades para 

expresarse o crear reportes en los que se incluye la actuación, la mima o el movimiento. 

Desarrollamos esta inteligencia si hacemos que se comuniquen a través del lenguaje 

corporal, la danza, desarrollen habilidades motoras finas y gruesas, aprendan a través de 

una variedad de actividades físicas, deportes y actuaciones. La velocidad, fuerza, 

flexibilidad, agilidad, coordinación y resistencia son la llave para desarrollar esta 

inteligencia. También podemos ampliarla través de las otras inteligencias, por ejemplo, 

cuando los hacemos reflexionar sobre su actuación, escribir sob.re una actividad física o 

interactuar con la naturaleza. 

Otras estrategias que pueden ser empleadas para desarrollar la inteligencia corporal-

cinéstesica son: 

• Estrategias de Comunicación Corporal: como la actuación, la mímica (por ejemplo 

la de equipos: en la que una persona de cada equipo tiene que actuar algo y los demás 

deben adivinarlo), el representar un papel o convertirse en un personaje importante. 

• Estrategias de Representación Corporal: gráficas de cuerpos (con los cuerpos de los 

alumnos(as) ). Para el caso de gráficas de barras, se puede poner el número de alumnos 

necesarios para cada barra. Para el caso de gráficas circulares, los alumnos forman un 

círculo, con un alumno al centro y con estambre se ponen las divisiones. 

• Formaciones: el profesor les pide a los alumnos que se formen de acuerdo a la letra 

"M". 
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• Simón dice: el popular juego de "Simón dice ... que se paren", es muy bueno para 

aprender lenguaje e idiomas extranjeros. 

• Estrategias de Movimiento: algunos ejemplos, la búsqueda de personas: se llena una 

forma en la que registran sus características personales: color de cabello, cumpleaños, 

película favorita. O de valores como por ejemplo: Estas de acuerdo con ... La idea es que 

encuentren alumnos similares. También se puede buscar a los que sean diferentes para 

entablar una discusión o un debate. 

6) Inteligencia Interpersonal 

Es importante en la escuela los docentes fomenten una buena relación con sus 

alumnos (as), para que el ambiente del aula sea cálido, agradable y que los educandos se 

sientan motivados a estar. "A partir de la relación que éste tenga puede interesarse por la 

relación con otros niños(as), por el espacio y por los materiales" (Anton, Ferrer y Llombart, 

1996, p.35). 

Hay momentos especiales en los que se puede desarrollar la inteligencia 

interpersonal. Algunas ideas para desarrollarla son: 

Juegos colectivos como de discriminación de diferentes sonidos, de lotería, 

memoramas. 

En familia se puede completar el álbum de fotografias referentes a la vida familiar. 

En la acogida y despedida diaria así como los momentos del lonche, higiene y 

descanso. 
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7) Inteligencia Intrapersonal 

Hay que tomar en cuenta que "la experiencia escolar afecta el autoconcepto del niño 

-los sentimientos negativos y positivos en cuanto a sí mismo- en idéntico grado en que 

afecta su crecimiento intelectual (Yelon y Weinstein, 1988, p.ll). Por esto, es importante 

crear una autoimagen de los educandos positiva, donde más que ver sus debilidades, 

puedan destacar sus habilidades. Esta inteligencia se puede lograr aprender por medio de: 

+ Actividades donde se describan así mismos como el color de sus ojos, el color de su 

pelo, lo que les gusta hacer y lo que no les gusta. 

+ Juegos donde se hagan grupos de personas con el mismo color de pelo, con los 

mismos gustos de comida o de color. 

+ Haciendo juegos de destreza donde cada uno se percate para lo que es hábil como 

pintar, actuar, bailar, etc. 

8) Inteligencia Naturalista 

Las personas "fuertes" en esta inteligencia aprenden mejor a través de 

presentaciones que involucren los fenómenos naturales, llevando los fenómenos naturales 

al salón de clase y haciendo que los alumnos interactúen con la naturaleza, por ejemplo 

yendo a paseos o excursiones. Aprenden mejor cuando el contenido puede ser clasificado o 

relacionado al mundo natural a través de analogías. 

Desarrollarnos esta inteligencia si hacemos que los alumnos observen, conozcan la 

flora y fauna, las regiones y hábitats, el clima, las rocas, y minerales, y meJoren sus 

habilidades de observación y de registro. También podemos ampliar la inteligencia 

naturalista a través de las otras inteligencias, por ejemplo, cuando los hacemos registrar o 
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dibujar sus observaciones en una bitácora, desarrollan sistemas de clasificación, aprenden 

sobre la naturaleza a través de la música. 

Alunas estrategias que se pueden emplear son: 

• Estrategias de Clasificación: excelente estrategia para desarrollar las habilidades 

de clasificación y de categorización, básicas para la inteligencia naturalista. Tanto el 

profesor como los alumnos pueden desarrollar el sistema bajo el cual se va a 

clasificar. El cual puede ser muy estructurado o no y se puede trabajar de manera 

individual o en cooperativa. 

• Estrategias de Observación y Comparación: algunos ejemplos. 

Ver-Escribir-Discutir: a cada equipo se le presenta un objeto o especie tal 

como una flor o un utensilio. Se les da tiempo para examinarlo sin hablar. Su 

objetivo es registrar cada detalle en su memoria visual. Luego se oculta el objeto 

y los alumnos deben escribir su descripción. Posteriormente, se les devuelve el 

objeto para que los alumnos revisen qué tan acertada fue su descripción. 

Escuchar-Escribir-Discutir: escuchan un sonido animal o musical de algún 

instrumento, luego tienen que escribir qué emitió este sonido. Con esto los 

alumnos mejoran sus habilidades de observación auditiva. 

• Huele-Escribe-Discute: para mejorar las habilidades de observación olfatoria 

al describir comida y otros objetos mientras se encuentran vendados (lo mismo 

se puede hacer con el tacto y el sentido del gusto). 
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Igual-Diferente: a cada pareja se les entrega dos objetos que son similares 

en algunos aspectos y diferentes en otros, Por ejemplo una mariposa y una 

polilla. Los alumnos anotan todo lo que ven bajo dos columnas, trabajando solos 

primero y luego compartiendo los resultados. 

• Manipulación y experimentación de diferentes materiales: facilitar la vivencia y la 

manipulación de materiales y elementos de naturaleza como agua, piedras, arena, el 

viento, la lluvia, las plantas. Igualmente, cabe señalar que pueden clasificarse aquellos 

que producen sonido, ruido o música. 

¿Cómo identificar las inteligencias? 

El enfoque de cada niño (a) es diferente por lo que hay que identificar sus 

fortalezas, es decir, fijarnos en sus habilidades en lo que es fuerte y enfocarnos en eso. En 

lugar de remediar sus impedimentos hay que ayudarlos para que aprendan y crezcan a 

través de interacciones con la vida real. 

Algunas herramientas a tomar en cuenta por el maestro o incluso por las personas 

involucradas en el desarrollo de las personas con capacidades diferentes son: 

a) Observación: " los maestros (as) deben observar a los educandos cierto tiempo antes 

de decidir que clase de ayuda necesitan " (Kirp, 1971 , citado en Y ellon y Weinstein, 

1988, p. 435). Al igual observar de cerca e intentar determinar cómo aprende mejor 

cada estudiante. 

b) Anotaciones con sus avances (records). 
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e) Grabaciones de audiocasets para escuchar sus voces . 

d) Grabaciones de video type para seguir el desarrollo de cada uno. 

e) Fotos de los niños pegadas en la escuela en la escuela ó salón para recordar como 

están mejorando. 

f) Cada niño debe tener un diario en donde hace sus anotaciones 

g) Sociogramas, en donde se guarda información sobre las interacciones que realiza 

con el resto del grupo, con quien se junta y con quien no lo hace 

h) Entrevistas con el resto del grupo par que ellos discutan sus progresos y sus metas 

¿Cómo evaluar las metas logradas? 

'' Lcvefl"cvdeL-pr-~hcv~curedd&y ~ ~ío-~r-u-úr 1M'\! 

~em.cv de-eN~ i,nt;~c;tL, ~ decMr, 1M'\! pr-~ o- IM'\.a/ ~[,e,- de

pr-~ ~~~de-e-v~ e-w Lcv e«.<:ilt ~pr-~ cr.ftefi"YUW\1 

COl'\! otY~ ~ l?/ ~Y'~~ de-Vefl"~ y contYoil de-~ 

cqJY'~~~~qu.€/~~' 

Vídor 'Ro-dY~ 

Las pruebas aplicadas por las instituciones educativas no sólo las mexicanas sino en 

casi todo el mundo, diagnostican el grado de inteligencia de una persona y son utilizadas en 

el salón de clases para medir el proceso de aprendizaje de una persona. Esta forma de 

evaluar es un instrumento clásico que satisface los requerimientos técnicos y funcionales 

para verificar la eficacia de los sistemas escolares de la actualidad, sin embargo como 
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menciona Gardner "están basadas en una noción limitada de la Inteligencia y separada de la 

verdadera gama de habilidades y destrezas importantes en la vida del ser humano". 

Las evaluaciones nos dan a conocer la presencia de ciertas funciones como la 

inteligencia general, aptitudes matemáticas y lingüísticas; dejando a un lado las habilidades, 

hábitos de trabajo y entre otros aspectos formativos. 

Las habilidades requieren un instrumento de evaluación que registre la adquisición 

de hábitos, habilidades y actitudes en su mejor expresión, es decir, en la realización de 

actividades, ejecuciones y productos, donde los educando puedan manifestar sus logros y 

realizaciones. 

En consecuencia a esto, surge la necesidad de utilizar instrumentos de evaluación 

adecuados a esta dinámica del rendimiento escolar. Un sistema que estimule el interés y la 

participación responsable del alumno(a), maestros y padres. "Debemos olvidarnos de las 

pruebas y mirar hacía una manera más natural de cómo la gente desarrolla las habilidades" 

(Hamilin, 2000) especialmente si queremos conocer el avance logrado por personas con 

necesidades especiales. 
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Theresa Hamilin (2000) ha propuesto dos formas para que los docentes y padres de 

familia puedan evaluar y trabajar en las fortalezas de las personas con capacidades 

diferentes. 

l. No deben de existir exámenes al menos que ellos quieran 

Como se ha mencionado, los exámenes no son recomendados para evaluar y conocer las 

habilidades de las personas, por lo que este recurso es sólo utilizado cuando ellos lo crean 

necesario. Además que es importante involucrarlos en el proceso de la evaluación para que 

juntos se retroalimenten y conozcan sus logros y áreas de oportunidad para trabajar en ellas. 

2. No se basa en inteligencia sino en su estilo de aprendizaje 

Cada persona es única y diferente, su forma de aprender por lo tanto es diferente 

como lo menciona Gardner "¿Dónde está escrito que todas las personas tienen que aprender 

de una presentación oral o de un libro de texto? Ésas son convenciones culturales, no 

necesidades". 

Otro autor afirma: "hay diferentes tipos de inteligencia y de estilos de aprendizaje 

que logra que los niños con muchas habilidades distintas pueden llegar a ser adultos 

triunfadores y seguros" (Popkin, 1999, p.13) 

Por lo tanto, la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples implica un 

motivo de constante de revisión de objetivos, funcionamiento, actividades, actitudes, etc. no 

sólo de las instituciones educativas especiales sino de los padres y de los mismos 

educandos 
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Aprendizaje activo en la educación especial 

ceS€/ vequief-0YV cuiapt~ cilt CUYV~ de- Lf:M ~ E~a&
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CEIA 

La filosofia personalista y la teoría constructivista fueron incluidas en este apartado 

debido a que se recomiendan como modelos posibles a aplicar en el aula. Ambas teorías 

consideran que el ser humano aprende a través de sus experiencias, de sus vivencias y va 

descubriendo sus inteligencias con ayuda del maestro que es considerado por ambas teorías 

como un orientador y al alumno(a) como un ser diferente a los demás, con una riqueza 

individual que al trabajar con ella puede lograr un aprendizaje significativo a través de su 

individualidad. 

Sin embargo, cabe mencionar que para aplicación de dichas teorías en el aula "es 

necesario aprender a reconocer a una persona con necesidades especiales, simplemente 

como a una persona" (CEA, p.7). Tomando como base que el ser humano aprende 

haciendo, es importante que se encuentre en constante movimiento, se comunique y sea 

partícipe y promotor de cambios en su entorno ya que esto lo lleva a una mejora continua, 

así también "la escuela debe ofrecer al alumno (a) su preparación para la vida" (Pereira de 

Gómez, 1998, p.28) además Pierre Faure señala que "El hombre es una persona y la 
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educación una ayuda que se proporciona al niño(a) para que se construya y se inserte en la 

sociedad" (citado en Pereira de Gómez, 1998, p.34). 

Por lo tanto, la educación especial debe valorar a cada discapacitado como un ser 

con cualidades y/o inteligencias, que al trabajar con ellas puede lograr muchos 

aprendizajes, mayores experiencias y a la vez una mejor integración a la sociedad. 

Es por esto, que a continuación se hará una pequeña explicación de las teorías de 

Filosofia Personalista y el Constructivismo ya que la adecuación de ambas teorías en un 

aula educativa especial o con alumnos (as) con capacidades diferentes debe tomar en cuenta 

las siguientes características: 

Filoso(ia Personalista 

Es una pedagogía que está orientada a cada uno de los individuos para que se 

realice, es decir, que éste alcance su máximo de capacidad de iniciativa, de responsabilidad, 

de compromiso y de vida espiritual. La educación personalista constituye un movimiento 

abierto a todas las transformaciones y adaptaciones con el objetivo de una educación 

integral y plena. 

Considera al alumno(a) como un ser bio-psico-social (citado en Papalia, Odls y 

Wendkods, 1992). Algunos de los principios en los cuales se basa la educación personalista 

son:La actividad: el alumno pasa de ser espectador a ser actor por su necesidad de 

descubrir, investigar, ensayar e intercalar con gente. 
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a) La individualización: no hay dos niños iguales. 

b) Sociabilidad: busca promover en el niño la disponibilidad, el diálogo, el compartir 

los materiales comunes y el respeto. 

e) Libertad: permite y promueve el elegir con responsabilidad . 

d) Creatividad: fomentar la originalidad, la búsqueda, la profundización en vías de 

reflejar la personalidad. 

Teoría Constructivista 

El constructivismo se basa en la teoría de Piaget, el cuál señala: "el fm principal de 

la educación es el de crear seres humanos capaces de hacer cosas nuevas, y no repetir 

simplemente lo que otras generaciones han hecho: seres humanos que sean creativos, 

inventivos y descubridores. El segundo fm de la educación es formar mentes capaces de 

criticar, de verificar y de no aceptar todo lo que se les ofrece (citado por Kamii y DeVries, 

1995, p.57). 

Por otro lado de acuerdo a la Teoría Constructivista de Piaget el "constructivismo se 

refiere al proceso por el cual el individuo desarrolla su propia inteligencia y su 

conocimiento adaptativo ... el qué y cómo se construye" (kamii y DeVries, 1995, p.22). 

Piaget y Pierre Faure dicen que "no se construye por yuxtaposiciones. No podemos hablar 

de adición de unos elementos con otros, sino de integración" (citado por Pereira de Gómez, 

1998, p.39). El niño (a) tiene necesidad de nuevos aprendizajes, y es a través de ellos, como 

se construye, lo cual implica una "construcción de la persona del niño (a) por él mismo" 

(Faure, citado por Pereira de Gómez, 1998, p.215). 
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El constructivismo mantiene la idea de que el individuo en sus aspectos cognitivos, 

y sociales del comportamiento como en los afectivos, no son sólo producto del ambiente ni 

del resultado de sus disposiciones internas, es una construcción propia que se va 

produciendo día con día como resultado de la interacción de estos dos factores. Según este 

enfoque el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, es decir, el individuo aprende en conjunto con su contexto social. 

Es importante concluir con este apartado que "no se trata de tener en el aula niños 

integrados fisicamente, es imprescindible también, que logren el máximo nivel de 

aprovechamiento en el aula y en la escuela" (Centro de Integración Avanzada, A.B.P., 

p.15). 

García (1992), menciona que para que un programa de educación sea eficaz debe 

cumplir ciertas condiciones entre ellas que sea realista, realizable; que sea flexible, es decir, 

adaptable a cada alumno(a) en particular. Además debe ser individualizado en función de 

sus intereses y capacidades de cada uno dentro de su nivel de desarrollo. Esto permite que 

sea formulado desde la perspectiva del alumno(a) y no desde el punto de vista del docente, 

esto conlleva a que sea abierto de acuerdo a los intereses del momento del alumno( a). 

"La verdadera excelencia educativa radica en atender a las necesidades de cada 

alumno sin etiquetarlos" (CElA, p.5). Lo que debemos hacer para lograrlo es centrarnos en 

las habilidades y capacidades que son importantes y relevantes para alcanzar posiciones 

adultas que son valoradas en nuestra sociedad, en lugar de sólo centrarnos en las 

capacidades que son útiles en el contexto social. 
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Papel y Formación de los Profesionales que Intervienen en la 

Educación de las Personas con Necesidades Educativas Especiales 

CCE.\-' ~i,o-qt.,W~ Loy wLa~tv~ ~é-f\1 COl'W~ de- q/.,WI Lcv 

i.t1..t"~Ct</iów lW pOK{hl.e)' 

J O"fÑV\/ S~ y M CU"'íl:}' vv MoorlV 

Es importante hacer referencia que toda persona que trabaja y convive con personas 

con capacidades diferentes (familiares, docentes, especialistas, amigos)debe tomar primero 

en cuenta que "deben de considerarlos como individuos; es decir, ver a cada uno como un 

paquete único de características emocionales, mentales y fisicas" ( Y elon y Weinsten, 1988, 

p.25). 

Entre las propuestas de aplicación didáctica de las teorías anteriores (personalista y 

constructivismo) consideran que el maestro (a) tiene como meta que el alumno (a) tenga un 

aprendizaje activo, ya que se le considera capaz de hacer cosas nuevas (creativo y 

descubridor) y no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones; 

desarrollando aptitudes para recordar, reflexionar, predecir y resolver a través de 

experiencias claves por medio de actividades interesantes y atractivas, de manera que los 

alumnos (as) adquieran y construyan el conocimiento a través del juego y sus múltiples 

variables, al mismo tiempo que ejercitan su responsabilidad social en la toma de decisiones 

basado en la razón y en el respeto mutuo. 
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El profesor debe ser un orientador que guía el aprendizaje, intentando al mismo 

tiempo que la construcción del alumno (a) se aproxime a lo que se considera como 

conocimiento verdadero, siendo éste el responsable de su proceso de aprendizaje (Antuñez 

de Mayolo, 1989). 

Es importante que el docente fomente diferentes formas de expresión creativas a 

través del lenguaje, de su pensamiento y de su cuerpo, lo cual le permitirá adquirir 

aprendizajes formales. Así también que les permita acercarse a los distintos campos del arte 

y la cultura, expresándose por medio de diversos materiales, técnicas y actividades. 

"La labor del educador es saber escoger para cada alumno(a) -tenga o no 

necesidades educativas especiales- qué tipo de actividades, de materiales, de objetivos ... son 

los que conviene en cada momento determinado" (Anton, F errer y Llombart, 1996, p.12). 

Según Fernando Lapalma (2001) existen dos tipos de experiencias extremas que es 

importante que el maestro tome en cuenta. 

Las experiencias cristalizantes 

Son hitos en la historia personal, claves para el desarrollo del talento y de las 

habilidades en las personas. Por ejemplo: se cuenta que cuando Albert Einstein tenía cuatro 

años su padre le mostró una brújula magnética. Ya en la adultez, el autor de la Teoría de la 

Relatividad, recordaba ese hecho como el motivador de su deseo imparable de desentrañar 
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los misterios del universo. Otro ejemplo, Y ehudi Menuhin, uno de los grandes violinistas 

de la historia contemporánea. A los tres años fue llevado a un concierto de la Sinfónica de 

San Francisco. En esa oportunidad fue hechizado por el violinista que ejecutó el "solo"; él 

pidió a sus padres que le regalaran un violín para su cumpleaños y que ese ejecutante fuese 

su profesor. Ambos deseos fueron satisfechos y logró ser un magnifico interprete del violín, 

gracias a estas experiencias. 

Gardner (1998, p. 70) menciona que "cuando los pequeños, a veces, se sienten 

atraídos hacia especialidades concretas, lo que se denomina experiencias cristalizantes, se 

sienten interesados, sin ser especialistas hábiles". 

Las experiencias paralizantes 

Aquellas que bloquean el desarrollo de una inteligencia. Podemos poner como 

ejemplo a un mal maestro que descalificó un trabajo, humillando con su comentario frente 

al aula el trabajo artística de un alumno. O la violenta evaluación de un padre cuando gritó 

"Dejá de hacer ese ruido" en el momento en que la fantasía del niño lo hacía integrar una 

"banda" importante en concierto y golpeaba con dos palillos sobre la mesa. 

Las experiencias de este tipo están llenas de emociones negativas, capaces de frenar 

el normal desarrollo de las inteligencias. Sensaciones de miedo, vergüenza, culpa, odio, 

impiden crecer intelectualmente. Es probable así, que luego el niño decida no acercarse más 

a un instrumento musical o no dibujar más porque ya decidió que "no sabe hacerlo". Los 

niños (as) viven pendientes del reconocimiento de los adultos. La expresión valorativa de 

las figuras parentales es dramáticamente poderosa en la mente de la formación del infante. 
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Los docentes deberán realizar el papel de mediadores para acercar a los alumnos 

(as) a participar en situaciones reales y cotidianas donde aparezcan y utilicen contenidos 

que deseamos enseñar y desarrolla, con contextos lo más funcionales que sea posible; es 

necesario potenciar la participación de estos y permitirles que realicen propuestas (Jiménez, 

1993). 

"Un maestro (a) debe conocer las necesidades especiales de sus alumnos(as) y los 

procedimientos para trabajarlas" (Anton, Ferrer y Llombart, 1996, p.42). Es imposible que 

el maestro pueda conocer todo acerca de todas las tipologías del niño con discapacidad, y es 

aquí donde entra la labor del especialista pata informar y asesorar al educador del grupo. Es 

importante el trabajo conjunto de padres, educadores y profesionales ya que en conjunto 

deben decidir los espacios, las actividades, los gustos más destacados y habilidades que han 

observado en el educando para trabajar en sus inteligencias y lograr desarrollar otras. 

"Éste evidentemente es un trabajo en equipo. Los principales responsables serán los 

docentes que decidan hacer o intervenir en este proceso. En él participan los docentes, 

desde sus diferentes roles (directivos, profesores maestros ), alumnos y padres. Una de las 

consecuencias más alentadores y fácilmente observable es el alto nivel de motivación y 

alegría que se produce en los educandos" (Anton, Ferrer y Llombart, 1996, p. 45). 
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Para identificar y desarrollar las inteligencias los profesionales y personas 

involucradas deben tomar en cuenta lo mencionado por varios autores. 

+ "La ventaja de un niño en determinada área puede mejorar los resultados en 

alguna otra área. Además que puede interferir en los resultados" (Gardner, 1998, 

p.108). 

+ "El niño con desventajas en un área puede funcionar superiormente en otra" 

(Anton, Ferrer y Llombart, 1996, p.438). 

+ Estimular al niño para que las debilidades que manifieste en su desarrollo, no le 

sean un impedimento para realizar lo que le gusta sino motivarlo para que comience 

por realizar aquello que se le facilita y practicar lo que se le dificulta. 

+ "Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Éste es el 

desafio educativo fundamental. Podemos ignorar estas diferencias y suponer que 

todas nuestras mentes son iguales. O podemos tomar las diferencias entre ellas" 

(Gardner, 1998, p.87). 

+ "Cada inteligencia puede necesitar su propia teoría educativa específica. No se 

puede asumir que las técnicas que funcionan para determinadas especialidades en 

ciertas edades, serán aplicables de forma global" (Gardner, 1998, p.63). 

+ "Buscar programas que demuestren ser eficaces con los estudiantes que 

presenten dificultades con el aprendizaje" (Gardner, 1998, p. 79). 
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Jere Brophy y Thomas L. Good (1996) dan algunas sugerencias para los profesores 

que trabajan con personas con capacidades diferentes: 

Proporcionar experiencias de aprendizaje concretas con tanta frecuencia como sea 

posible. 

Presentar la instrucción en periodos breves (de cinco a diez minutos). 

Proporcionar retroalimentación y revisar el trabajo con los estudiantes con 

frecuencia. 

Dar instrucciones simples, paso por paso. 

Tratar de eliminar posibles distracciones. 

Usar materiales del currículum que sean apropiados para los intereses y niveles de 

lectura de los estudiantes. 

Estar alerta al hecho de que estos estudiantes necesitan más tiempo para aprender el 

mismo material. 

Después de que los estudiantes han aprendido algo, proporciOnar muchas 

oportunidades de práctica/recuerdo. 

Establecer lugares donde estos puedan trabajar solos (as) de manera ocasional. 

No esperar resultados rápidos o rendirse debido a que se ve poco progreso y de esta 

forma le permitimos hacer cosas por sí mismos las cosas, actividades, etc. 

Enfocarse en pocas habilidades básicas. 
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Se han enlistado algunas de las características de los estudiantes con discapacidades 

y se han sugerido formas en que los profesores pueden ayudar a estos estudiante a tener 

éxito en el salón, en su entorno social y cultural. Sin embargo, no se deben de tomar de 

manera rígida o literal, al igual que tampoco se deben de aplicar de tal forma. "Éstas son 

sólo unas cuantas sugerencias, no recetas para solucionar problemas. Es probable que los 

estudiantes especiales sean servidos mejor si los profesores los ven en esencia como 

estudiantes regulares con necesidades especiales" (Good y Brophy, 1996, p. 513). 

Se necesitan maestros(as) que fomenten la apertura de los alumnos (as) para dar 

respuesta a la diversidad de estos y así construir en conjunto adecuaciones al curriculum de 

los programas que beneficien el proceso enseñanza-aprendizaje no sólo de los alumnos 

integrados, sino de toda la población escolar, por medio de un ambiente de participación de 

todos los involucrados. 

Para concluir Gardner (2001) menciona que "El gran desafio, tanto para el 

docente como para el alumno, es encontrar ese equilibrio entre grado de desafio de una 

actividad y el grado de habilidad de la persona que la realiza" (http:/lcontexto

educativo.com.ar/2001/3/gardner.htrn). 
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CONCLUSIÓN 

Gracias a la creación de orgaruzac10nes e instituciones, las personas con 

necesidades especiales han encontrado en ellas una forma de dar a conocer a la sociedad 

que son capaces de realizar actividades que implican utilizar varias inteligencias de las 

propuestas por Gardner. Esto demuestra que erróneamente nos han hecho creer y al mismo 

tiempo nosotros creemos que las personas inteligentes son aquellas que han logrado obtener 

altas calificaciones, que desarrollan alguna teoría, algo sorprendente. Sin embargo, todos 

somos inteligentes de acuerdo a nuestras habilidades y nuestra personalidad. 

La educación especial debe comenzar a descubrir y desarrollar aquellas 

inteligencias en las que se ha puesto poco énfasis y de esta forma ampliar el concepto de 

inteligencia para empezar a valorar las habilidades que cada ser humano con capacidades 

diferentes posee y así desarrollarlas a través de su participación o, simplemente, 

disfrutando, el mundo del arte, del juego, de las matemáticas, del baile, etc. 

Es necesano diseñar programas de educación especial que le permita al 

discapacitado subsistir e independizarse para que en un futuro puedan ser considerados 

como un sector de la población productivo de un país. Los cambios que se requieren no se 

deben sólo de enfocar en el interior de una escuela, sino también se debe tomar en cuenta lo 

externo, es decir, que no solo es responsabilidad de la escuela o institución, sino que 

también es responsabilidad de toda la sociedad. 
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Es importante crear y/o promover espacios para que las personas con capacidades 

diferentes puedan expresarse junto al resto de los ciudadanos por medio de sus 

inteligencias. Esto les permitirá desarrollarse armónicamente, conocerse, valorarse, de ser 

creativo; de responder adecuadamente a las exigencias de la convivencia social de su 

tiempo y ajustarse a la dinámica del mundo en el que vive, para que de esta manera, su 

integración como persona, tienda a permanecer en equilibrio. A la vez aporta a nuestra 

sociedad un espacio cultural, social y educativo. 

Lo anterior traerá un beneficio a las instituciones de educación especial para que 

promuevan las habilidades que se han dejado a un lado y formen parte de su formación 

para que se reconozcan sus habilidades y a través de estas puedan ser más competentes en 

todas sus áreas para que puedan ayudar a los alumnos(as) a conocer sus habilidades y de 

esta forma puedan aprender conocimientos por medio de sus gustos y preferencias. Se debe 

de estimular al niño para que las debilidades que manifieste en su desarrollo, no le sean un 

impedimento para realizar lo que le gusta sino motivarlo para que comience por realizar 

aquello que se le facilita y practicar lo que se le dificulta. 

Así también las personas con capacidades diferentes se autoreconocerán como 

personas capaces de obtener logros mientras que los padres se enriquecerán con ideas que 

les ayuden a conocer a sus hijos( as). 

Con el fm de llegar paulatinamente a un equilibrio afectivo y de seguridad en sí 

mismo. Estructurando su autonomía personal (que sea independiente, curioso y despierto) 

respetando la singularidad y diversidad de cada uno. 
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Por lo tanto es necesario luchar por una sociedad más justa y humana en donde la 

educación diseñe programas que se adopten a las necesidades de cada alumno (a), una en la 

que el mundo se adopte a las personas; en la que se atienda a las necesidades de cada 

persona, que se dedique a estimular las potencialidades en las personas en un clima activo y 

afectivo. 
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