NORA MONTERRUBIO DOMBLÁS

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
DESCUBRE LOS TALENTOS DE TU HIJ@

1. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES ESO DE LAS IIMM?
¿Qué

quiere decir que alguien es muy inteligente ?

¿Éxito académico?
Durante muchos año la hemos medido basándonos Test de coeficiente intelectual (hh lógicomatemáticas y lingüísticas  xo hay mucho más

HOWARD GARDNER  Tª DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
La inteligencia no es algo único, sino la suma de una serie de capacidades
específicas, distintas e independientes.
No es algo innato e inamovible: capacidad que se puede explotar > educación

1. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES ESO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES?

¿Quieres favorecer el desarrollo de todas las capacidades de tu hij@?

 Para desenvolverse en la vida es necesario saber más cosas
además de lengua y matemáticas.

 Así pues, Gardner, además de las inteligencias lingüística y lógicomatemática, reconoció la espacial, musical, kinestésica y corporal,
interpersonal, intrapersonal y hasta la naturalista.
 Michael Jordan, John Lennon o Matt Groening no eran estudiantes
modelo, pero se les dio la oportunidad de dedicarse a aquello que les
apasionaba.
 “El elemento” Ken Robinson (bailarina)

1. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES ESO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES?

¿ Cuál crees que debería de ser nuestra actitud más acertada como pa/madres

“Todos los niñ@s nacen artistas.”
- Pablo Ruiz Picasso-

El problema es cómo seguir siendo artistas a medida q crecemos y con
el sistema educativo q tenemos, cuyos puntos fuertes no son desarrollar
la creatividad ni todas las capacidades de los niños.

Cada individuo es diferente y posee un potencial único para hacer aquello que le apasiona.
Los niños/adolescentes son una mina de tesoros por descubrir.

Permitámosles ser libres y desarrollar todas sus capacidades, sea cual sea el
campo en el que se encuentren ¿Les ayudamos?

1. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES ESO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES?

PROPUESTA: Investiga las inteligencias dominantes de tu hij@ I II


RESULTADOS:
A: lingüística
B: lógicomatemática
C: espacial
D: kinestésicacorporal
E: musical
F: interpersonal
G: intrapersonal
H: naturalista

Mi juego favorito es:



Cuando juego solo, lo que más me gusta es:

A. Leer libros y escuchar historias.

A. Leer y anotar cosas en mi cuaderno.

B.

B.

Los juegos de experimentos.

Hacer experimentos.

C. Juegos de construcción.

C. Pintar y dibujar.

D. Bici o practicar algún deporte.

D. Hacer manualidades.

E.

Bailar, cantar o tocar algún instrumento.

E.

Escuchar música y cantar.

F.

Los juegos de mesa.

F.

Jugar con mis muñecas.

G. Las manualidades.

G. Escribir en mi diario.

H. Recolectar insectos y plantas.

H. Practicar jardinería o jugar con mis mascotas.



Cuando juego con otros niños, me encanta jugar… :



Soy muy hábil…:

A. A trabalenguas y adivinanzas.

A. Memorizando historias y fechas.

B.

B.

Al parchís o ajedrez.

Jugando a juegos de lógica

C. A hacer teatro inventando historias.

C. Construyendo, haciendo puzzles.

D. A hacer carreras de bici, correr, practicar algún deporte.

D. Practicando algún deporte o bailando.

E.

A hacer que tenemos una banda.

E.

Tocando un instrumento.

F.

A las profesiones.

F.

Organizando los juegos con mis amigos.

G. A escuchar música con mis auriculares.

G. Imaginando y haciendo planes.

H. A ser exploradores

H. Identificando las plantas o los animales.

2. ¿CÓMO CREES QUE DEBERÍA MEDIRSE LA INTELIGENCIA?

2. ¿CÓMO CREES QUE DEBERÍA MEDIRSE LA INTELIGENCIA?

¿De dónde viene la palabra inteligencia?
El prefijo inter- que significa entre
El verbo legere, que significa
escoger, separar, leer
El sufijo –nt- que significa agente
El sufijo –ia, que indica cualidad.

Ser inteligente es saber escoger la mejor alternativa entre varias,
y también saber leer entre líneas.
Una persona inteligente es aquella que sabe analizar,
deliberar, discutir y evaluar.

2. ¿CÓMO CREES QUE DEBERÍA MEDIRSE LA INTELIGENCIA?

¿Cuándo y como se empezó a medir?
 Principios siglo XX (sistema educativo, revolución industrial, ilustración).

 Paul Broca y Sir Francis Galton:

cráneo

lista

Los primeros test de inteligencia
 Primeros test de I surgen a principios siglo XX (1904). Francia. Alfred Binet y Theodore
Simon: distinguir niños DI (RM) y vagos??  Test de Coeficiente Intelectual de Simon-Benet

 Henry Goddard (1908): Lo tradujo al inglés y distribuyó en EEUU.
CI

Clasificación

51-70
16-50
0-25

“morón” 8-12
imbécil
idiota

 Lewis Terman: Durante la 1GM para elegir reclutas. Revisó el test Alfred Binet y creó el
Standford-Binet

2. ¿CÓMO CREES QUE DEBERÍA MEDIRSE LA INTELIGENCIA?

La inteligencia como algo inamovible: estas ideas se recogen en
• Solo hay una inteligencia, y es general.
• Esta inteligencia se hereda.
• No se puede cambiar.

2. ¿CÓMO CREES QUE DEBERÍA MEDIRSE LA INTELIGENCIA?

La teoría de las inteligencias múltiples
 Howard Gardner (1983): Cambio de paradigma  Def “La capacidad mental de resolver
problemas, y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”.

 Triunfar en los negocios, el cine o el deporte implican ser inteligente, pero en cada campo se
utilizan inteligencias distintas y se requiere entrenamiento y esfuerzo para utilizar todo el
potencial de nuestro cerebro.
 Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética (parte innata), pero todo
evolucionará en función del ambiente, nuestras experiencias y la educación que recibamos.
 El desarrollo de la mente se produce en con diferentes ritmos y en diferentes direcciones. Los
cambios cognitivos no se producen a la vez, sino que cada inteligencia tiene su propio ritmo
dependiendo de la genética, el ambiente, la educación y la cultura.

2. ¿CÓMO CREES QUE DEBERÍA MEDIRSE LA INTELIGENCIA?

Las diferentes habilidades
 Einstein no es más ni menos inteligente que Michael Jordan, simplemente sus
inteligencias pertenecen a campos diferentes.
 No hay dos seres humanos con el mismo espectro, ni aunque sean gemelos

2. ¿CÓMO CREES QUE DEBERÍA MEDIRSE LA INTELIGENCIA?

La importancia de la educación

 2 objetivos:
 individualizar la educación.
 enseñar de formas diferentes.
 Sir Ken Robinson
Insiste mucho en que el sistema educativo que tenemos no apoya la diversidad humana , intenta
uniformizar a los niños, matando la creatividad propia y sin considerar los talentos de cada niño.

“Todos

somos genios,
pero si juzgamos a un pez por su capacidad de trepar árboles
vivirá pensando que es un inútil”
-Albert Einstein-

3. INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA

3. INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA

Introducción

Es la capacidad de usar los números de forma efectiva y razonar adecuadamente. S/ Gardner, la lógicomatemática es el conjunto de los diferentes tipos de pensamiento: matemático, científico y lógico.

 Componentes: cálculos matemáticos, pensamiento lógico, capacidad de resolución de problemas,
razonamiento deductivo e inductivo y la división entre patrones y relaciones.

 El pensamiento lógico matemático comienza desde las primeras edades,
consolidándose en la adolescencia
 Durante primeros años, el conocimiento matemático procede de las acciones del niño
sobre los objetos que encuentra, muy manipulativo. Después el niño comienza a
cuestionarse cómo esos objetos podrían comportarse en otras circunstancias,
comenzando así a desarrollar el razonamiento lógico:

todo niño aprende haciendo sus propios experimentos

3. INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA

¿Cómo la reconocemos en nuestros hijos?
 Desde pequeñitos diferencian las cantidades, entienden los conceptos como relaciones causa
efecto, se les da bien resolver situaciones..
 Podemos observar los siguientes puntos

 Perciben con exactitud objetos y sus funciones en el medio.
 Se familiarizan pronto con los conceptos de cantidad, tiempo, causa y efecto.
 Usan símbolos abstractos para representar objetos concretos y conceptos
 Demuestran una gran habilidad para resolver problemas.

 Suelen percibir y discriminar relaciones y extraer la regla de las mismas.
 Formulan y comprueban las hipótesis de trabajo.
 Usan con facilidad habilidades matemáticas como la estimación, el cálculo de algoritmos, la
interpretación de estadísticas y la representación gráfica de la información.

 Disfrutan con las operaciones complejas que implican cálculo, aplicación de principios de la física, la
programación de ordenadores o los métodos de investigación.
 Utilizan y construyen argumentos consistentes para aceptar o rechazar cualquier afirmación.
 Usan la tecnología para resolver problemas matemáticos.

 Mayores, expresan gran interés por actividades como la contabilidad, la informática, el derecho, la

ingeniería o la química.

3. INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA

¿Cómo podemos potenciarla?

Materiales manipulativos: puzles

Aprender a contar

Hacer series
Permite que su hijo se equivoque

Otros recursos

4. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA-VERBAL

4. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA-VERBAL

Introducción
Es la capacidad de usar las palabras de forma efectiva, ya sea oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso
de la sintaxis, la fonética, la gramática y los usos pragmáticos del lenguaje
 Además, permite las siguientes habilidades:
 Retórica: habilidad de usar el lenguaje para convencer a otros de tomar alguna decisión
 Nemónica: usar el lenguaje para recordar alguna información
 Metalenguaje: usar el lenguaje para hablar del lenguaje.
 Desde que bebé nace intenta comunicarseBabysigning.
 Necesaria para un buen desempeño social, y es en la que resaltan los comunicadores verbales en
general, (escritores, periodistas, traductores, abogados, jueces, presentadores, políticos...)

4. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA-VERBAL

¿Cómo la reconocemos en los niños?
 Podemos observar los siguientes puntos en el niño:

 Escucha con atención y aprende escuchando

 Responde hábilmente al sonido, al ritmo y la variedad de la palabra
 Imita sonidos y acentos
 Explica acontecimientos y vivencias con sus propias palabras

 Sabe preguntar
 Tiene mucho vocabulario, quizá superior al normal a su edad
 Le gusta debatir y cuestionar
 Aprende a leer y escribir con facilidad

 Interpreta y recuerda lo que se habla con anterioridad
 Aprende cuando escucha, lee, escribe o debate

4. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA-VERBAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II III
Todo aprendizaje exitoso está relacionado con emociones positivas
Fomentar actividades interesantes y divertidas
 Hay muchas ideas para trabajar esta inteligencia:
 Juegos de vocabulario, puzles, sopas de letras…
 Escribir cuentos entre todos (el cuento viajero, cuento en el día del libro).
 Practicar la lecto-escritura.

 Escuchar y leer poesías, cuentos, novelas…
 Hacer juegos de manos y rimas.
 Preparar representaciones de teatro o jugar a las películas.
 Aprender otra lengua o ver los dibujos en versión original desde pequeños.
 Cuando empiezan a escribir podemos hacer muchas cosas con las letras de su nombre: ej: hacerlas a
base de fieltro con sus imágenes preferidas y ponerlas en la pared de su habitación.

4. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA-VERBAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II III
 Alfabeto Montessori (casero).
 Las rimas y juegos de dedos.
 Tamara Chubarovsky: fuerza curativa de la palabra, voz y movimiento.

 La narración de historias (Story Telling): gran recurso para aprender, ya que resulta más sencillo recordar
información cuando se presenta de esta manera.

 Cuentacuentos especializados para su edad.

La magia de la lectura de cuentos

Leer desde que son
bebés, incorporar
en la rutina,
ambiente especial,
utilizar recursos

“los bebés aunque no se sepan comunicar verbalmente, aunque no sepan andar,
ni por supuesto leer, no sólo pueden gozar con los cuentos
sino que son enormemente beneficiosos para su desarrollo”

4. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA-VERBAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II III
 El teatro: especializados, títeres y marionetas.
OTRAS IDEAS:
 Bibliotecas. Desde chiquitines, cada vez están más enfocadas a los niños “bebeteca”.
 Cuando comienzan a desarrollar el habla es el momento de empezar a explotar los
juegos de palabras: “Veo Veo”, las “palabras encadenadas” y los “trabalenguas” les
encantan.
 Cuando van siendo más mayores podemos utilizar otros recursos como juegos
educativos, también empezar a trabajar con otros digitales que podemos usar en las
Tablet cuando empieza con la lectoescritura, aunque a mí me gusta mucho más el
trabajo con las manos.
 También podemos escuchar cuentos a través de la radio, en Baby Radio hay muchos
recursos educativos y secciones maravillosas de cuenta cuentos: http://babyradio.es/

 Y, por último, no debemos olvidarnos tampoco del cine. El ver películas junto a ellos
puede darnos muchas posibilidades de hablar, comenzar a hacer debates y coloquios
y empezar así a desarrollar el pensamiento crítico.

5. INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL

5. INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL

Introducción
Es la capacidad para formarse un modelo mental de un mundo espacial , maniobrar y operar usando este
modelo. Incluye la sensibilidad al color, la orientación, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen
entre estos elementos. Capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales.

 No confundir con el sentido de la vista.
 Permite pensar en tres dimensiones.
 Precisa habilidades referidas a la planificación, visualización de movimientos y figuras en el espacio (por
ejemplo, en el juego del tenis o ajedrez), organización de conocimientos e interpretación y lectura de
mapas.

Artistas, fotógrafos, ingenieros, arquitectos, diseñadores, críticos de arte, pilotos u otras profesiones
que exigen utilizar las habilidades viso-espaciales, poseen este tipo de inteligencia.
Personajes célebres: Picasso, Dalí, Newton, Bradbury, Dalton…, así como los grandes escultores,
pintores y arquitectos. Narciso Yepes, maestro Rodrigo y otros muchos.

5. INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL

¿Cómo la reconocemos en los niños? I II
 No todas las personas que muestran capacidades visuales exhiben las mismas habilidades.
 Podemos observar los siguientes puntos en el niño:
 Aprenden viendo y observando.
 Reconocen caras, objetos, formas, colores, detalles y escenas.
 Se orientan fácilmente en el espacio, por ejemplo, cuando se mueven y viajan.

 Perciben y producen imágenes mentales, piensan mediante dibujos y visualizan los detalles
más simples.
 Utilizan imágenes visuales como ayuda para recordar información.
 Descifran gráficos, esquemas, mapas y diagramas.

 Aprenden con facilidad mediante la representación gráfica o a través de medios visuales.
 Se divierten garabateando, dibujando, esculpiendo o reproduciendo objetos.
 Les gusta construir productos tridimensionales, tales como objetos de papiroflexia (pajaritas,
casas o recipientes).

5. INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL

¿Cómo la reconocemos en los niños? I II
 Son capaces de cambiar mentalmente la forma de un objeto: como doblar un trozo de
papel imaginado que se convierte en una figura compleja, visualizando su nueva forma.
 Pueden mover y rotar mentalmente objetos en el espacio para determinar cómo se
relacionan con otros objetos: por ejemplo, cambiar el mecanismo de las partes de una
maquinaria.
 Ven cosas de diferentes formas o desde «nuevas perspectivas».
 Perciben tanto los patrones sutiles como los obvios.

 Crean representaciones de la información concreta o visual.
 Hábiles para hacer diseños figurativos, abstractos. espaciales o trabajos originales de arte.

5. INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II III
 Íntimamente relacionada con la competencia artística, ya que supone conocer, comprender, apreciar y valorar
críticamente las manifestaciones culturales. Supone emplear recursos propios de la expresión artística, manifestar
interés por la participación creadora y contribuir en la vida cultural, al desarrollo de la propia capacidad
estética, a la conservación del patrimonio cultural y artístico de la propia comunidad y de otras.
 Tareas donde entra en juego la inteligencia espacial:
 Organizar las cajas, libros, paquetes en estantería. Mentalmente realizas combinaciones de distribución de
todos los elementos y eliges la óptima, la q ocupe menos espacio o te permita tener las más usados a mano.
 Reconocer formas en distintas posiciones y orientaciones.
 Interpretar mapas, memorizar y ser capaz de asociar rápidamente los símbolos en dos dimensiones del mapa
a los elementos en tres dimensiones que va identificando. Esto permite orientarse en los desplazamientos,
visualizar qué caminos tomar y elegir el más rápido o el que te interese... Por ejemplo, en los dibujos de “Dora
la Exploradora” la pequeña siempre lleva un Mapa para orientarse.

 Cubo de Rubik es un gran ejemplo de inteligencia visual-espacial. Es necesario pensar en tres dimensiones y
mover determinadas piezas para que no tengan influencia sobre otras, ¡desde luego todo un reto!

5. INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II III
 Actividades que involucren la orientación espacial, direcciones, distancias, nociones espaciales.
 Barrio Sésamo “Coco” y siempre enseñaba la diferencia entre arriba y abajo, delante y detrás.

 Algunas ideas más:
 Juegos con plastilina, pelotas, figuras de inclusión, argollas, cubos, mosaicos
 Juegos de arrastre y gateadores

 Juegos de engranaje, rompecabezas de figuras geométricas, animales, etc.
 Laberintos, puzles, bloques, construcciones.
 Juegos de colores
 Para trabajar los colores propuesta de libro didáctico que puedes hacer a modo de manualidad:

5. INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II III
Actividades para niñ@s más mayores
 Crear representaciones pictóricas de lo que aprendieron en alguna unidad haciendo un
cuadro, un dibujo o un mapa mental.


Crear collage para exponer los hechos, conceptos y preguntas sobre un tema determinado.



Usar gráficos para ilustrar, para comunicar.



Realizar trabajos prácticos como video o fotografías, trabajando en pequeños grupos.



Usar color, formas o imágenes en sus trabajos.



Crear cuadros, mapas, gráficos, álbum de fotos.



Crear un póster o un mural, una propaganda o publicidad.



Ilustrar, pintar, dibujar, esculpir, o construir.

 Descubrir el arte de M.C.Escher, a través de sus dibujos imposibles..

“El cerebro humano es el único recipiente que cuanto más se
llena más capacidad tiene”. -Glen Doman-

6. INTELIGENCIA MUSICAL

6. INTELIGENCIA MUSICAL

Introducción I II

Es la capacidad de percibir (ej: un aficionado a la música), discriminar (como un crítico musical), transformar
(un compositor) y expresar (una persona que toca un instrumento) las formas musicales. Incluye la sensibilidad
al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. Algunos de sus sistemas simbólicos
son las notaciones musicales y el código Morse.

 Es una de las primeras inteligencias que se desarrolla. Según Gardner, esta
inteligencia se puede manifestar muy tempranamente, antes de recibir ningún tipo
de educación musical, aunque es necesario el esfuerzo y la constancia en el ámbito
familiar y el escolar para desarrollarla.
 Se relaciona con la Inteligencia lógico-matemática y con las Inteligencias visualespacial y cinestésica-corporal.

6. INTELIGENCIA MUSICAL

Introducción I II
 Gardner “Estructuras de la mente”: Cualquier individuo q haya escuchado dsd pequeño música con cierta
frecuencia puede manipular el tono, el ritmo y el timbre para participar con cierta soltura en actividades
musicales, incluyendo la composición, el canto o, incluso, tocar algún instrumento. Estudios revelan:

 2 meses capaces de igualar el tono, el volumen y contorno melódico de las canciones o nanas que
escuchan de sus madres.
 4 meses pueden adaptarse asimismo a la estructura rítmica, pudiendo dar saltos o brincos con el
sonido cuando presentan propiedades creativas.
 1,5 años los niños comienzan de modo voluntario a emitir sonidos punteados, inventando músicas y
haciendo ejercicios sonoros.
 3 años, los niños aprender a "cómo escuchar" percibiendo e identificando los sonidos de su entorno
(naturales, humanizados, mecánicos y otros).
 3 a 10 años, las zonas del cerebro vinculadas a los movimientos de los dedos de la mano izquierda
son muy sensibles y facilitan la utilización de instrumentos de cuerda.
 4 a 6 años, son un período crítico de sensibilidad al sonido y al tono. Durante este tiempo, un rico
entorno musical puede proporcionar la base para una posterior habilidad musical.

Músicos, compositores, poetas, cantantes, directores de orquesta … poseen una alta IM
Personajes célebres: Grandes músicos como Beethoven, Chopin, Brahms, Schubert, Tchaikovskí,
Vivaldi, Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Narciso Yepes, maestro Rodrigo y otros

6. INTELIGENCIA MUSICAL

¿Cómo la reconocemos en los niños? I II

 Podemos observar los siguientes puntos:
 Escucha y responde con interés a una gran variedad de sonidos, incluyendo la voz
humana, los sonidos del entorno, la música.
 Disfruta y busca oportunidades para escuchar música o sonidos del entorno, en
particular dentro de su entorno de aprendizaje. Ansía estar alrededor y aprender de
la música y de los músicos.
 Es sensible a la música a varios niveles: a nivel cinestésico, es decir, con su propio
cuerpo, llevando la batuta, tocando, creando o bailando; a nivel emocional,
reacciona al modo y al tiempo de la música; a nivel intelectual, le gusta discutir y
analizarla; y a nivel estético evalúa y exploran el contenido y el significado de la
música.
 Reconoce y discute diferentes estilos musicales, géneros y variaciones culturales.
Demuestra interés en el rol que la música tiene y continúa ocupando en las vidas
humanas.

6. INTELIGENCIA MUSICAL

¿Cómo la reconocemos en los niños? I II
 Colecciona diferentes tipos de música, tanto grabada como impresa; puede
coleccionar y tocar instrumentos musicales, incluyendo sintetizadores.
 Desarrolla la habilidad de cantar y/o tocar un instrumento solo o con otros.
 Usa el vocabulario y las notaciones musicales.
 Desarrolla una estructura personal de referencia para escuchar música.
 Se divierte improvisando y tocando con sonidos, y cuando se Ie da una frase musical,
puede completar un extracto musical de forma que tenga sentido.
 Puede ofrecer su propia interpretación de lo que están comunicando o el mensaje que
están transmitiendo con una composición. Cuando es mayor, puede también analizar y
criticar selecciones musicales.
 Puede mostrar interés en carreras relacionadas con la música tales como cantante,
instrumentista, ingeniero de sonido, productor, crítico, fabricante de instrumentos,
profesor o director.
 Puede crear composiciones y/o instrumentos musicales. Observamos que desde
pequeñito diferencian bien las cantidades, entienden los conceptos como relaciones
causa efecto, se les da bien resolver situaciones. Aprende mejor usando pautas y
relaciones lógicas y matemáticas, clasificando y trabajando con lo abstracto.

6. INTELIGENCIA MUSICAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II
 Es importante tener en cuenta que la inteligencia musical emerge inexplicablemente mucho
antes que otras áreas de la inteligencia humana, por tanto, debemos ofrecer al niño
oportunidades que favorezcan su desarrollo.
 La música debería estar presente en el currículo escolar desde muy tempranas edades, pero
desgraciadamente no siempre es así. Los padres podemos poner en práctica muchas ideas:
 Poner música de fondo para relajar o para focalizar su atención en distintos momentos del
día.
 Reproducir los sonidos del ambiente.
 Cantar un rap o una canción improvisada y divertida.
 Crear instrumentos rítmicos con objetos cotidianos.

 Componer canciones reemplazando las palabras de canciones conocidas por palabras
del contenido de alguna materia.
 Analizar música para entender conceptos como relaciones de las partes de un todo,
fracciones, patrones repetitivos, tiempo, armonía.

6. INTELIGENCIA MUSICAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II

 Si queremos profundizar algo más podemos acudir con nuestro hijo a alguna
actividad específica,

 Se puede trabajar a través del juego y el baile – libre y expresivo – y el uso de objetos,
así como con la práctica de elementos rítmicos y tonales de la música, el
acompañamiento y la improvisación.
 Las escuelas de música tradicionales suelen ofrecer también formación musical a
partir de los dos años, en programas de “música y movimiento” o en diferentes
danzas.
 Cualquier oportunidad que ofrezcamos a nuestros pequeños será muy interesante
para su desarrollo.

7. INTELIGENCIA INTERPERSONAL

7. INTELIGENCIA INTERPERSONAL

Introducción I II
La capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las
motivaciones y los sentimientos de otras personas: la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los
gestos, la capacidad para discriminar entre diferentes clases d señales interpersonales y la h para
responder de manera efectiva a estas señales en la práctica.
 Se localiza en el lóbulo frontal del cerebro, donde se encuentra también el área de Broca, la
responsable de la producción lingüística y oral.
 Es la inteligencia del reconocimiento del otro, de la empatía, de la comunicación y de las
relaciones interpersonales. Es lo q nos permite entender a los demás. Basada en la capacidad
de manejar las relaciones humanas, entender a las personas, reconocer sus motivaciones,
razones y emociones que los mueven.
 Es un complemento fundamental de las otras.
 Incluye la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales y para asumir diversos roles
dentro de grupos, ya sea como un miembro más o como líder. Por eso es indispensable también
que un líder tenga este tipo de inteligencia y además haga uso de ella.

7. INTELIGENCIA INTERPERSONAL

Introducción I II
 Dsd el pdv evolutivo, la formación de las fronteras del yo y del otro se muestra bastante crítica en los 3
primeros años; es alrededor de los 10 cnd el niño alcanza relativa autonomía sobre valores y
moralidad.

 La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca factores adicionales que, a menudo, se
consideran excluyentes de la especie humana:
 la prolongada infancia de los primates, que establece un vínculo estrecho con la madre, favorece
el desarrollo intrapersonal;

 la importancia de la interacción social entre los humanos que demandan participación y
cooperación. La necesidad de cohesión al grupo, de liderazgo, de organización y solidaridad,
surge como consecuencia de la necesidad de supervivencia. Somos seres sociales por naturaleza.
 Esta inteligencia implica el desarrollo de capacidades de gran importancia, tales como saber
relacionarse, de reconocer y responder a los sentimientos de otros, de trabajar con gente, ayudar a las
personas a identificar y superar problemas... etc
La podemos detectar en personas con hhss definidas, políticos, comerciales, líderes de grupos sociales
o religiosos, docentes, psicólogos, terapeutas mediadores y asesores educativos. Y en todos aquellos
individuos que asumen responsabilidades y muestran capacidad para ayudar a otros.
Personajes célebres: Gandhi, Luther King, Mandela..

7. INTELIGENCIA INTERPERSONAL

¿Cómo la reconocemos en los niños? I II III
 Son sociables por naturaliza dese pequeños, disfrutan de la interacción con amigos y
compañeros, y en general no tienen dificultades para relacionarse con personas de otras
edades diferentes a la suya. Es como si poseyeran la llave de las relaciones humanas
exitosas.

 Podemos observar los siguientes puntos:
 Les gusta el trabajo grupal, los proyectos colaborativos y observamos cómo tienen la
capacidad de influir sobre otros.
 Suelen tener buen sentido del humor y caer simpáticos a todos, siendo ésta una de las
más apreciadas de sus habilidades interpersonales.
 También se solidarizan con el dolor ajeno, mostrando siempre sus ganas de vivir.
 Desde pequeños desarrollan la empatía, entendiendo los sentimientos de los demás,
poniéndose en el lugar de sus amigos si es necesario, respetándolos y
comprendiéndolos.

7. INTELIGENCIA INTERPERSONAL

¿Cómo la reconocemos en los niños? I II III
 Si se les da la oportunidad puede ser excelentes líderes.

 Se nota su capacidad para resolver discusiones, por ejemplo, en los conflictos
que ocasionalmente surgen en casa o con sus hermanos, amigos o
compañeros.
 Cuando son más mayores son capaces de ver distintos puntos de vista en los
debates, y aprecian valores y opiniones diferentes de las suyas. Se interesan por
los diversos estilos culturales y las diferencias socio económicas de los grupos
humanos.
 Adquirir esta competencia supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro;
aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas
y la historia personal y colectiva de los otros.
 Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para
convivir en una sociedad cada vez más plural, relacionarse con los demás,
cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos.

7. INTELIGENCIA INTERPERSONAL

¿Cómo la reconocemos en los niños? I II III
 Esta inteligencia está íntimamente relacionada con la intrapersonal, desarrollando
estas capacidades de gran trascendencia:

Capacidad de relacionarse con
asertividad (habilidades sociales)

Participación activa, constructiva,
solidaria y comprometida en
proyectos comunes

Capacidad de pensar y actuar con
amor y justicia en un mundo plural

 Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas
 Manejar las habilidades sociales.

 Actuar con interdependencia positiva
 Escuchar activamente
 Responsabilidad individual
 Evaluar el proceso grupal.

 Utilizar el juicio moral
 Comprender la pluralidad
 Contribuir a la construcción de la paz y la democracia.

7. INTELIGENCIA INTERPERSONAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II III
 Regla de las “Cuatro Aes”:
ACEPTACIÓN: acepta a tu hijo tal y
como es, único y especial en el
mundo, con sus fortalezas y sus
debilidades.

APRECIO: expresa tu aprecio a
menudo física y verbalmente, con
palabras y abrazos. Alienta lo
positivo y haz prevalecer la
sinceridad y asertividad, así serás un
buen modelo.

ATENCIÓN: tu hijo a de notar que
estás ahí, pero no solo en cuerpo
presente. Esto significa que a veces
tienes que dejar de hacer lo que
estás haciendo, (a veces otras
tareas, leyendo o mirando el móvil),
para escucharle, mirarle y estar en
una posición totalmente receptiva
a lo que necesita contarnos.

AMOR: trata de lograr un buen
establecimiento del vínculo afectivo
y refuérzalo cada día, potencia el
contacto físico y fomenta la
comunicación con tu hijo, ámale
por lo que es y no por lo que hace
cada momento, quiérele siempre.
Un niño que recibe amor y cariño
desde pequeño se convertirá en un
adulto sano, seguro y optimista.

7. INTELIGENCIA INTERPERSONAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II III
 También hay muchísimos juegos y actividades con los que trabajar esta
inteligencia:
 Juego simbólico: con muñecas, muñecos, animales, cocinitas, médicos ..etc
 Juegos de mesa: oca, parchís, damas, dominó.. Poco a poco el niño puede
ir aprendiendo reglas sencillas para compartir juegos con otros.
 Juegos al aire libre: el escondite, el “pilla pilla”, juegos con balón, juegos por
equipos, juegos clásicos de la calle..
 Practicar deportes de equipo: futbol, baloncesto, vóley..
 Aprender teatro y actividades dramáticas
 Potenciar el aprendizaje cooperativo
 Apuntar al niño a campamentos de verano…

7. INTELIGENCIA INTERPERSONAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II III
 Desarrollar la inteligencia interpersonal asegurará un buen futuro para nuestros hijos, y además
desarrollará habilidades muy necesarias en la vida:

La Empatía /
Simpatía
La empatía como conjunto de
capacidades que nos permiten
reconocer y entender las emociones de
los demás, sus motivaciones y las razones
que explican su comportamiento. La
capacidad de ponerse en el lugar del
otro no quiere decir que compartamos
sus opiniones, ni que estemos de
acuerdo con su manera de interpretar la
realidad. La empatía no supone
tampoco simpatía.
La simpatía implica una valoración
positiva del otro, mientras que la
empatía no presupone valoración
alguna del otro.

El saber
escuchar
Aprender a escuchar supone enfocar
toda nuestra atención hacia el otro,
dejar de pensar en lo que queremos
decir o en lo que nosotros haríamos.
Cuando escuchamos con atención
escuchamos con todo el cuerpo.
En los estudios demuestran claramente
que la impresión que producimos en el
otro depende mucho más de cómo le
decimos, que de lo qué decimos. Es
decir la comunicación no - verbal es
más importante que la verbal.

La resolución
de conflictos
No todas las personas tienen esta
capacidad, muy valorada por ejemplo
a la hora de encontrar empleo.
Una buena resolución de conflictos está
basada en el diálogo, la cooperación,
la aceptación de las diferencias, la
tranquilidad, el consenso y la paz, y es
de gran ayuda en numerosas
situaciones.

7. INTELIGENCIA INTERPERSONAL

Propuesta de tarea
 Revisa todo lo que haces por estimular esta inteligencia en tu hijo, puedes hacer un
inventario de juguetes y actividades.
 Fomenta las relaciones sociales de tu hij@, desde que es muy pequeño puede
rodearse habitualmente de otras personas, tanto de su edad como de otras
edades, el mejor sitio para desarrollar esta inteligencia es al aire libre, en los parques,
jugando con otros, esta debería ser una rutina casi diaria de todas las familias, en la
medida de sus posibilidades.
 Reflexiona sobre tu lenguaje. Cuando hables de otras personas trata de no juzgar, si
no más bien entender por qué actúan así y empatizar con sus situaciones, así tu hijo
entenderá mejor a los demás. Un niño que pega por ejemplo puede que no esté
viviendo la mejor situación en su casa…
 Cuando los niños son un poquito más mayores y empiezan a darse los primeros
conflictos hay muchos recursos: la Disciplina Positiva, la “mesa de paz Montessori”…

8. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

8. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

Introducción I II
Es la capacidad de conocimiento de uno mismo y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a
partir de ese conocimiento. Es la inteligencia del yo, y, por lo tanto, del autoconocimiento, auto-motivación y
autoestima, es decir, una inteligencia interior.

 En el corazón de nuestro mundo interior se encuentran las capacidades a las que recurrimos
para comprendernos a nosotros mismos y a otras personas, para imaginar, planificar y resolver
problemas. Allí habitan también cualidades tales como la motivación, capacidad de decisión,
ética, integridad, empatía y altruismo.
 Por tanto, el desarrollo de esta inteligencia permite la autocomprensión, el acceso a la propia
vida emocional, y la capacidad de efectuar discriminaciones de las emociones, ponerles
nombre y recurrir a ellas para interpretar y orientar la propia conducta.
 Incluye todas estas capacidades:
 tener una imagen precisa de uno mismo: los propios poderes y limitaciones.
 tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los
temperamentos y los deseos.
 autoestima, auto-comprensión y autodisciplina.
 metacognición: el poder pensar sobre los procesos de pensamiento.

8. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

Introducción I II
Teólogos,
sacerdotes,
psicólogos,
terapeutas,
filósofos,
investigadores
son las
profesiones
que más se
caracterizan
por el
desarrollo de
esta
inteligencia.
Personajes
célebres:
Freud,
Mahatma
Gandhi, Carl
Jung, Eleonar
Roosevelt,
Platón



Así como la inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás, la intrapersonal permite
comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable,
poseen modelos viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma de inteligencia la más privada de todas,
requiere otras formas expresivas para que pueda ser observada en funcionamiento.



Está muy relacionada con la inteligencia interpersonal, desarrollando las siguientes habilidades:

Aprender a
Aprender

Supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma, poder
desenvolverse ante las incertidumbres tratando de buscar respuestas que satisfagan la lógica del
conocimiento racional, implica admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema
y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos.

Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria,
comprensión y expresión, motivación de logro.
Adquirir responsabilidades y compromisos personales siendo perseverante en el aprendizaje
Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con la ayuda de estrategias y
técnicas de estudio
Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender

Habilidad para
gestionar el tiempo
de manera efectiva

Control y gestión
del propio el
aprendizaje

Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo
Planificar y organizar actividades y tiempos
Afrontar la toma de decisiones sobre el propio aprendizaje racional y críticamente

Pensar sobre la estrategia de pensamiento utilizada y ser capaz de aplicarla en situaciones distintas.
Hacer una metacognición correcta y ser capaz de aplicar la estrategia de pensamiento a situaciones
parecidas y contextos diversos.

Pensamiento crítico
y autocompasión

8. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

¿Cómo la reconocemos en los niños? I II

 Normalmente quienes tienen esta inteligencia muy desarrollada suelen tener también
una elevada autoestima, son conscientes de sus limitaciones y conocimientos,
ponderan la importancia de sus acciones y el aprendizaje, y son muy conscientes del
presente.
 En los niños podemos observar estas características:
 Son independientes.

 Les encanta fijarse metas, soñar, reflexionar y planificar.
 Necesitan su propio espacio, tiempo para estar solos y marcarse su propio ritmo de
aprendizaje.
 Saben conocer sus emociones y como gobernarlas de forma adecuada.

 Se interesan más por las personas que por las cosas.
 Cuando llegan a la madurez les gusta practicar la introspección y
la meditación.

8. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

¿Cómo la reconocemos en los niños? I II
 Cnd se van haciendo mayores y tienen mayor madurez, presentan los siguientes rasgos:
 Se identifica por ser perfectamente consciente del presente, de cómo es, de qué tiene en
esta vida y hacia donde se encamina.
 Es capaz de dominar sus emociones y de adecuarlas a las necesidades que tenga o a las
situaciones que se encuentre viviendo.
 Es consciente de la realidad a la hora de establecerse metas. De ahí, que se fije unos
objetivos que puede cumplir.
 Sabe reconocer a la perfección cuáles son sus cualidades y sus defectos.
 Con frecuencia se somete a sí mismo a una introspección.

Adquirir esta competencia supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro; aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y
colectiva de los otros.

8. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II III IV V
 En el capítulo anterior hemos hablado de la regla de las “Cuatro Aes”, que no sirve también
para potenciar esta inteligencia.

 Además, podemos trabajar la autoestima, el conocimiento de uno mismo, el optimismo y el
pensar sobre lo que pensamos de una forma científica, identificando así las creencias
irracionales para tratar de eliminarlas.

AUTOESTIMA
 Una persona debe sentirse valiosa, digna de ser amada, competente dentro de su entorno y
capaz de realizar contribuciones significativas hacia los demás.
 Puede potenciarse a través del reconocimiento personal, los círculos de elogio, el apoyo entre
pares, (mayor-pequeño), planteando desafíos para el aprendizaje del niño, fomentando el
aprendizaje activo unido a emociones positivas, los proyectos colaborativos

8. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II III IV V
CONOCIMIENTO DE UNO MISMO
 Dsd muy pequeños, autorretratos, y después comentar con las palabras cómo son en lo
personal: alegres, divertidos, juguetones, sociales.. etc
 Allegados  fedd-back más sincero, ayudándole así a conocerse.
 Mayores  diario: el hecho d escribir tiene el poder d transformar las abstracciones en realidad.
 Sobre el feed back que podemos pedir a los demás, es muy útil e interesante la famosa
“ventana de Johari”, que nos habla de cómo nuestro interior se divide en 4 áreas diferenciadas:

Área 1: lo que conozco de mí mismo y muestro a
los demás, (mi yo abierto)
Área 2: lo que yo no conozco de mí mismo pero
los demás ven con mucha facilidad, mis miedos,
por ejemplo, (mi yo ciego)
Área 3: lo que conozco de mí mismo, pero no me
gusta mostrar a los demás, (mi yo oculto)
Área 4: lo que yo no conozco de mí mismo ni
tampoco ven los demás, (mi yo oscuro)

La idea de este cuadro es intentar ampliar el área conocida, abriéndonos a los demás dejando
que nos conozcan mejor y por otro lado preguntando también sobre cómo nos ven y nosotros
apreciamos, es un ejercicio de autodescubrimiento muy interesante.

8. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II III IV V
OPTIMISMO
 La disposición y actitud psicológica de esperar lo mejor y lo más positivo de todo, interpretando las
dificultades de la vida e incluso el mismo fracaso como señal de que hay que esforzarse más, la
capacidad de ver siempre “el vaso medio lleno”.

 Ad+, la medicina ha demostrado que una postura psicológica y fisiológica positiva ante la vida es
buena para conservar la salud física y psicológica y e incluso para la propia vida individual.
ACTITUD PESIMISTA

ACTITUD OPTIMISTA

No querrá ser mi amigo en el cole nuevo

Necesitaré unos días para hacer nuevos amigos

Soy muy malo en este deporte

Hoy estoy muy cansado, mañana será un día mejor

Como padres y educadores, es interesante que tratemos de transmitir a los niños un estilo optimista de
interpretar la realidad, generar explicaciones más exactas de por qué suceden las cosas y no demasiado
generalistas, ayudarles a no condenarse a sí mismos cuando algo no sale como esperaban, desdramatizar
situaciones y aprender a ver el lado bueno, que siempre lo hay, aunque a veces sea algo más difícil de ver,
pero podemos ayudarle a encontrarlo.

8. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II III IV V
CAMBIAR NUESTRO ESTILO EDUCATIVO
Permanente Universal Interno  Circunstancial Específico Externo

PENSAR SOBRE LO QUE PENSAMOS
 Nuestros pensamientos, ideas y enfoq sobre lo q nos pasa son determinantes para la creación de
nuestras emociones. Podemos enseñar a nuestros niños “alternativas” para abordar sus problemas,
ayudándoles a tratar su malestar emocional tanto en intensidad como en duración.
 Pensar sobre lo que pensamos nos ayuda a reestructurar pensamientos para mejorar nuestro estado de
ánimo y aprender a sentirnos mejor.
 Estas ideas desarrolladas por Albert Ellis en lo que llamó Terapia Racional Emotiva Conductal. Así, a
través del análisis racional, las personas podemos descubrir y entender nuestras creencias irracionales y
de este modo tratar de cambiarlas por una posición más racional, (se conoce como reestructuración
cognitiva), y por tanto sentirnos más tranquilos y mejor.
Ejemplo de cómo un niño puede reaccionar ante determinados pensamientos, y qué solemos hacer ante creencias
irracionales. Pnsar en todas las ideas irracionales que podemos tener: hablar en público, montar en avión…
HECHO

PENSAMIENTO

SENTIMIENTO

ACCIÓN

Perro

me va a morder

miedo

paralizo

Perro

puedo ser su amigo

curiosidad

juego

8. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II III IV V
EL MODELO ABC
 Fue creado por Ellis junto con Aaron Beck, y su nombre es un acrónico de las palabras inglesas
adversity (adversidad), beliefs (creencias), y consequiences (consecuencias). Este modelo
parte de la hipótesis de que no son los acontecimientos (A) los que nos generan los estados
emocionales (C), sino la manera de interpretarlos (B). No es A quien genera C, sino B. Por tanto,
si somos capaces de cambiar nuestros esquemas mentales seremos capaces de generar
nuevos estados emocionales menos dolorosos y más acordes con la realidad, por tanto, más
racionales y realistas.
 Ej: una adolescente puede sentirse muy mal porque su novio no la llama a la hora que le ha
prometido (adversidad). Comienza a pensar que es porque él ya no la quiere lo suficiente
(creencia irracional) y por lo tanto se siente muy mal, se enfada, siente que para él ya no es
importante y así se lo hace saber (consecuencias). Un hecho trivial puede convertirse en
terrible si dejamos volar nuestra imaginación.
 Podemos comenzar a reflexionar sobre este modelo hoy mismo. En una hoja de papel
dibujamos una tabla con tres columnas. En la primera anotamos las adversidades del día a día,
en la segunda los pensamientos asociados a cada hecho y en la tercera los sentimientos.

¿Son ciertas las creencias que tenemos sobre lo que ocurre? Podemos descubrir muchas cosas
sobre cómo cambia nuestro mundo si cambiamos un poco nuestra forma de verlo...

9. INTELIGENCIA CINÉTICO-CORPORAL

9. INTELIGENCIA CINÉTICO-CORPORAL

Introducción
Es la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos (por ejemplo, un actor, un mimo, un
atleta, un bailarín) y la facilidad en el uso de las propias manos para producir o transformar cosas (por ejemplo, un
artesano, escultor, mecánico, cirujano). Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la coordinación, el
equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, así como las capacidades auto perceptivas, las
táctiles y la percepción de medidas y volúmenes.


Es la habilidad que involucra al cuerpo para resolver problemas, incluye la habilidad para
manipular objetos para producir o transformar cosas y un gran desarrollo de motricidad fina y
gruesa.



Gardner la define como la habilidad para utilizar el propio cuerpo, para expresar una emoción
(la danza), para competir en un juego (el deporte), para crear un nuevo producto (diseño de
una invención) que constituyen las características cognitivas de uso corporal.

 En su libro “Estructuras de la mente”, Gardner destaca y reivindica el ideal griego de la
educación: armonía entre la mente y el cuerpo. Esto significa que hay que entrenar la mente
para poder utilizar el cuerpo correctamente, y entrenar el cuerpo para responder a los poderes
expresivos de la mente.
 Se relaciona con las inteligencias lingüística, espacial, emocional y pictórica, percepción,
concentración y creatividad.

Atletas, bailarines, coreógrafos, mimos, actores, cirujanos y gente hábil manifiestan una gran
inteligencia corporal-kinestésica.
Personajes célebres: Jesse Owens, Marta Graham, Auguste Rodin, Nureyev,Pelé, Magic Johnson,
Nadía Comaneci y otros muchos deportistas o bailarines.

9. INTELIGENCIA CINÉTICO-CORPORAL

¿Cómo la reconocemos en los niños?
 La inteligencia corporal-kinestésica incluye la habilidad de unir el cuerpo y la mente para la ejecución
física perfecta. Comenzando con el control de los movimientos automáticos y voluntarios, esta
inteligencia se desarrolla para utilizar el cuerpo de forma hábil y altamente diferenciada. Todas las
ejecuciones talentosas requieren un agudo sentido de la medida del tiempo y la transformación de la
intención en la acción.
 Podemos observar los siguientes puntos en el niño:
 Exploran el ambiente y los objetos a través del tacto y el movimiento. Prefieren tocar, manejar o
manipular lo que van a aprender.


Desarrollan

la coordinación y el sentido de la medida del tiempo.

 Aprenden mejor a dirigir las dificultades y a participar. Recuerdan más claramente lo que hicieron
que lo que dijeron u observaron.
 Se divierten aprendiendo experiencias concretas tales como excursiones, modelar un edificio o
participar en juegos, objetos de montaje o ejercicios físicos.
 Muestran destrezas para trabajar por medio de movimientos motores finos o gruesos.


Son

sensitivos y responden a los ambientes y a los sistemas físicos.

 Manifiestan habilidad para actuar, bailar, coser, esculpir, en atletismo o con teclados.
 Demuestran balance, armonía, destreza y precisión en tareas físicas.
 Tienen habilidad para armonizar y hacer ejecuciones físicas perfectas a través de la integración
de la mente y el cuerpo.


Inventan y crean nuevos movimientos para la danza, los deportes u otras actividades físicas.

9. INTELIGENCIA CINÉTICO-CORPORAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II
 Ofreciendo la oportunidad de desplazarse de un sitio a otro, procurando espacios distintos que
desempeñen funciones específicas y con características visuales diferentes.
 “Mantitas de juegos” blanditas que tienen además diferentes formas, texturas y posibilidades.

 Activ multisensoriales a través de ellas los niños aprendan a experimentar con su cuerpo.
 Natación para bebés desde primeros meses. Ayuda a desarrollar la autonomía en el agua, q
no es un medio tan desconocido: estaban inmersos en el líquido amniótico dentro del útero.
Además, si empezamos antes del año conservan el reflejo de cerrar la glotis, así que pueden
sumergirse con la boca abierta sin tragar agua ni atragantarse. Es bueno para el desarrollo de
su sistema psicomotor y la coordinación motriz gruesa, también fortalece el sistema cardiorespiratorio y es una preciosa forma de potenciar el vínculo afectivo con ellos.
A medida que los niños van creciendo, aprenden a flotar y nadar por sí mismos y pueden
continuar la natación todos los años que quieran, es un deporte de lo más completo y sano.

 El aprendizaje cinestésico que involucra el propio cuerpo es muy divertido, y a los niños les
gustan las experiencias que exijan actividad y movimiento. Ellos quieren ser participantes
activos en su aprendizaje, no receptores pasivos de información.

9. INTELIGENCIA CINÉTICO-CORPORAL

¿Cómo podemos potenciarla? I II


Hasta ahora el aprendizaje multisensorial apenas si ha existido en las aulas, ya que la mayoría de las escuelas han
dado más importancia a los aprendizajes de tipo cognitivo, pero se pueden realizar muchísimas actividades que
ayudan a desarrollar la inteligencia corporal kinestésica:
 Las representaciones dramáticas y el teatro y los juegos de roolplay.
 Los cuentos vivenciados.
 Los simulacros y el juego simbólico.
 La danza, la realización de coreografías.

 Los juegos de mímica, utilizar el lenguaje corporal para representar y adivinar películas.
 La educación física y deportes. Aprender habilidades físicas como bailar, balancearse, saltar a la soga, trepar,
tirar, realizar juegos de manos, o trabajar con distintas herramientas.
 Salir de paseo para ampliar los aprendizajes sobre un tema específico.
 Ejecutar y representar con el cuerpo cualquier proceso de estudio como por ejemplo fotosíntesis, la órbita de la
tierra alrededor del sol, una ecuación cuadrilátera, etcétera.
 Trabajando juntos con pequeños bloques, Legos, armar modelos de las cadenas moleculares, puentes famosos,
ciudades históricas o literatura.
 Proveer de recreos con simples ejercicios, un juego activo como “Simón dice” o también un trote alrededor del
patio.
 Proveer material manipulable para que los alumnos utilicen para resolver problemas matemáticos, crear
patrones en trabajos de arte, o crear réplicas de cédulas y sistemas.

10. INTELIGENCIA NATURALISTA

10. INTELIGENCIA NATURALISTA

Introducción
 Añadida por Gardner años después de postular su Tª, que inicialmente hablaba de 7.
 Muchas Tª sobre dónde se localiza. Algunos q está en el lado izq, ya q tiene mucho razonamiento
lógico y datos estructurados, otros q está en el lóbulo der, ya qhay mucha interacción sensitiva
con la flora y la fauna. Científicamente no se ha comprobado  abarca todo de forma general.
Es la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y personas,
así como reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos. Son habilidades para observar,
identificar y clasificar a los miembros de un grupo o especie, e incluso, para descubrir nuevas.
 Se refiere a la capacidad que muestran algunas personas para entender el mundo natural,
incluyendo la vida y reproducción de las plantas, los animales y de la naturaleza en general, tanto del
ambiente urbano como suburbano o rural.

 Su campo de observación más afín es el mundo natural: flora y fauna.  figura de Charles Darwin
como el mejor ejemplo de este tipo de inteligencia, por su habilidad para identificar y clasificar
insectos, pájaros, peces y mamíferos, dando lugar a su famosa «Teoría de la evolución».

 Se relaciona con todas las demás I y específicamente con la lingüística, musical y espacial.
Incluye las hh de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno,
así como el planteamiento y comprobación de hipótesis.

Biólogos, veterinarios, naturalistas, ecologistas, jardineros, físicos, químicos, arqueólogos, antropólogos...
Personajes célebres: Darwin, Madame Curie, Humboldt, Mendel, Ruschi, Noel Nutels, Louis Pasteur

10. INTELIGENCIA NATURALISTA

¿Cómo la reconocemos en los niños?
 Gran interés por el mundo y por los fenómenos naturales.
 Podemos observar los siguientes puntos:
 Exploran el ambiente y los objetos a través del tacto y el movimiento. Prefieren tocar, Les gusta
estar en la naturaleza y aprecian con frecuencia los cambios que se producen en el medio.
 Muestran interés por registrar observaciones mediante dibujos, diagramas, fichas secuenciales...
 Les gusta comparar y contrastar materiales, acontecimientos o ambas cosas.
 Clasifican materiales, descubren semejanzas, diferencias o ambas cosas entre especímenes.
 Cnd son mayores, "qué pasa si..." y da explicaciones de xq son las cosas como son. Formulan
hipótesis basadas en la experimentación. Hacen predicciones basadas en observaciones.
 Realizan experimentos sencillos o aporta ideas para hacer ensayos con los que comprobar
hipótesis, suyas o de otros.
 Demuestran interés por la naturaleza y los fenómenos científicos y conocimiento de los mismos.
 Les gustan los animales y su observación.
 Manifiestan un conocimiento amplio de diversos temas científicos; ofrece de manera espontánea
inf. sobre estas cuestiones o informa de las experiencias suyas o de otros con el mundo natural.
 Manifiestan interés por los fenómenos naturales o por los materiales relacionados con ellos, como
los libros de historia natural, durante prolongados períodos de tiempo.

 Hacen preguntas con regularidad sobre las cosas observadas.

10. INTELIGENCIA NATURALISTA

¿Cómo podemos potenciarla? I
 Este tipo de inteligencia se puede trabajar desde que los niños son muy pequeños:
 Tener algún animalito de mascota (pájaro, tortuga, hámster...) para que ellos lo cuiden y al mismo
tiempo aprendan como viven y crecen.
 Dejar que se encarguen de cuidar algunas plantas o hacer el típico experimento casero de plantar una
judía en un vaso con algodón humedecido. Idear nuevas formas de plantar en casa.
 Celebrar el otoño y las distintas estaciones, esto por ejemplo se trabaja mucho en la pedagogía Waldorf
a través de las “mesas de estación.
 Hacer salidas al zoo, a una granja escuela.

 Trabajar en un huerto o preparar uno en el cole.
 Hacer maquetas de por ejemplo un ecosistema o un medio natural como un volcán.
 Coleccionar y categorizar datos sobre algún tema.
 Salir al campo al anochecer y observar las estrellas en familia.

 Cuando son más mayores, enseñarles a utilizar binóculos, microscopios, telescopios..
 Jugar a clasificar animales cuando empiezan a estudiarlos en el cole.

Lo importante en la vida es saber en qué somos buenos,
cuáles son nuestras fortalezas
para desarrollarlas y aprovecharlas al máximo.

