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OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:  
 
El curso se divide en 4 módulos cuyos objetivos son: 

 

MÓDULO 1: La teoría de las Inteligencias Múltiples: en este primer módulo el objetivo es profundizar 

en la definición de las inteligencias múltiples y en los fundamentos neurológicos que subyacen a las 

mismas.   

MÓDULO 2: Las inteligencias abstractas y objetivas: en este segundo módulo iniciaremos nuestro 

recorrido por las inteligencias definidas por Howard Gardner como “Abstractas”: la Inteligencia 
Verbal-Lingüística y la Inteligencia Musical, ambas muy relacionadas con la comunicación humana y 

con el desarrollo del potencial de nuestro cerebro. Tras aproximarnos a las características que las 

identifican, nos centraremos en algunas prácticas para desarrollarlas, como Ludiletras, educación por 

la imagen audiovisual, aprendizaje de un instrumento con el método Suzuki, la organización de 

musicales, etc. A continuación abordaremos dos inteligencias clasificadas como  “Objetivas”: la Lógico-
Matemática y la Naturalista, propias del hemisferio izquierdo. En estas lecciones encontraremos una 

definición de dichas Inteligencias y de las competencias básicas con las que se asocian, especificando 

las destrezas que las caracterizan. En cada caso,  finalizaremos con unas buenas prácticas que  nos 

permitan aproximarnos a ejemplos concretos o metodologías para su desarrollo, como el programa de 

Matemáticas de Glenn Doman, Entusiasmat, jugar al Ajedrez, las destrezas de pensamiento de Robert 

Swartz o el proyecto de "Ciencia en acción". 



 
 

MÓDULO 3: Estímulos y oportunidades. Excelencia social e inteligencias relacionadas con la persona: 
en este tercer módulo se  aborda un tipo de inteligencias que son fundamentales para el desarrollo 

neurológico de nuestro cerebro. Hemos titulado esta unidad Estímulos y Oportunidades porque estas 

dos grandes vías neurológicas de entrada de información y respuesta motora contribuyen al 

crecimiento y la organización de ese maravilloso órgano que nos define a todos como somos: el 

cerebro humano. Los ojos son la principal ventana de nuestro cerebro y por ello trataremos en este 

módulo la Inteligencia Visual-Espacial. Empezaremos distinguiendo los conceptos de vista y visión y el 

papel fundamental que esta buena organización visual tiene en la prevención y en el tratamiento de 

las dificultades de aprendizaje. Hablaremos también de otra inteligencia fundamental muy relacionada 

con la anterior, la Inteligencia Corporal-Cinestésica, y de otras relacionadas con la persona, según las 

denomina Howard Gardner, que son la Inteligencia Interpersonal, la Intrapersonal y la Existencial. Al 

igual que en el módulo 2, abordaremos una definición de dichas Inteligencias, de las destrezas que las 

caracterizan y finalizaremos describiendo algunas "buenas prácticas" que nos permitan valorar la 

forma de estimularlas en nuestros alumnos. 

MÓDULO 4: Los proyectos de comprensión y programar con la paleta de las Inteligencias Múltiples: 
en el último módulo del curso abordaremos los Proyectos de comprensión, aprendizaje basado en la 

aplicación de las inteligencias múltiples en el aula. Dichos proyectos interdisciplinares ponen el acento 

en la comprensión del alumno a través de todas las ventanas que su cerebro permite. Desarrollaremos 

los distintos elementos necesarios para programar un Proyecto de Comprensión: tópico generativo, 
hilos conductores, metas de comprensión y desempeños o actividades de comprensión. Estos 

proyectos suponen un marco fantástico en el que aplicar las nuevas metodologías que se han 

comentado a lo largo del curso: Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje y Servicio, Destrezas de 
pensamiento, etc. También plantearemos nuevas metodologías para la evaluación de nuestros 

alumnos como las rúbricas. Una segunda parte de este módulo nos aproximará a la Paleta de las 

inteligencias múltiples como una herramienta eficaz para programar un tema específico de cualquiera 

de nuestras áreas desde las distintas inteligencias. Acabaremos con unas Conclusiones que nos 

plantean el cambio en la concepción de la inteligencia y las implicaciones que esta reciente teoría 

supone en el aprendizaje de nuestros alumnos y en la nueva concepción de escuela.  
 

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 
 
MÓDULO 1: La teoría de las Inteligencias Múltiples.  

 

1. Las Inteligencias Múltiples. Una respuesta a la innovación pedagógica. 

1.1. Un nuevo paradigma. 

1.2. Estimulación temprana versus Inteligencias Múltiples. 

1.3. Una visión global del aprendizaje. 

1.4. Conclusiones. 

2. La teoría de las Inteligencias Múltiples. Preparando el aprendizaje de las competencias básicas. 
2.1. El autor: Howard Gardner. 

2.2. Definición de la Inteligencia por H. Gardner. 

2.3. Rasgos fundamentales de esta concepción. 

2.4. Clasificación de las Inteligencias Múltiples. 

2.5. Valoración de las Inteligencias Múltiples. 

2.6. Conclusiones. 

3. Fundamento neurológico de las Inteligencias Múltiples. 
3.1.  Aprendizaje y desarrollo neurológico. 

3.2. Zonas del cerebro relacionadas con el aprendizaje. 

3.3. Localización de las Inteligencias Múltiples. 

3.4. Conclusiones. 

  



 
 

MÓDULO 2: Las inteligencias abstractas y objetivas. 
 

1. Las inteligencias abstractas. 
1.1. Inteligencia Verbal-Lingüística. 

Definición de la inteligencia. 

Destrezas que incorpora dicha inteligencia. 

Buenas Prácticas para desarrollarla en nuestras aulas. 

1.2. Inteligencia Musical. 

Definición de la inteligencia. 

Destrezas que incorpora dicha inteligencia. 

Buenas Prácticas para desarrollarla en nuestras aulas. 

2. Las inteligencias objetivas. 
2.1. Inteligencia Lógico-Matemática. 

Definición de la inteligencia. 

Destrezas que incorpora dicha inteligencia. 

Buenas Prácticas para desarrollarla en nuestras aulas. 

Evaluación de las aptitudes lógico-matemáticas. 

2.2. Inteligencia Naturalista. 

Definición de la inteligencia. 

Destrezas que incorpora dicha inteligencia. 

Buenas Prácticas para desarrollarla en nuestras aulas. 

 

 MÓDULO 3: Estímulos y oportunidades. Excelencia social e inteligencias relacionadas con la persona. 
 

1. Estímulos y oportunidades. 

1.1. Inteligencia Visual-Espacial. 

Definición de la inteligencia. 

Destrezas que incorpora dicha inteligencia. 

Buenas Prácticas para desarrollarla en nuestras aulas. 

1.2. Inteligencia Corporal-Kinestésica. 

Definición de la inteligencia. 

Destrezas que incorpora dicha inteligencia. 

Buenas prácticas para desarrollarla en nuestras aulas. 

2. Excelencia social: inteligencias relacionadas con la persona. 

2.1. Inteligencia Interpersonal. 

Definición de la inteligencia. 

Destrezas que incorpora dicha inteligencia. 

Buenas prácticas para desarrollarla en nuestras aulas. 

2.2. Inteligencia Intrapersonal. 

Definición de la inteligencia. 

Destrezas que incorpora dicha inteligencia. 

Buenas prácticas para desarrollarla en nuestras aulas. 

2.3. Inteligencia Espiritual. 

Definición de la inteligencia. 

Destrezas que incorpora dicha inteligencia. 

Buenas prácticas para desarrollarla en nuestras aulas. 

 

MÓDULO 4: Los proyectos de comprensión y programar con la paleta de las Inteligencias 
Múltiples. 
 

1. Los Proyectos de Comprensión. 

1.1. Proyectos interdisciplinares. 

1.2. El aprendizaje por la Comprensión. 

1.3. El Tópico Generativo. 



 
 

1.4. Los Hilos Conductores. 

1.5. Las Metas de Comprensión. 

1.6. Desempeños de Comprensión. 

1.7. Planificar un Proyecto. 

1.8. Las Rúbricas, instrumento de evaluación. 

1.9. Conclusiones y ejemplos. 

2. La paleta de la Inteligencias Múltiples. 
2.1. Programar un tema con la Paleta de las Inteligencias Múltiples. 

2.2. Caja de herramientas de las Inteligencias. 

2.3. Ejemplo. 

3. Conclusiones. 
3.1. Una nueva concepción de la inteligencia. 

3.2. Implicaciones en el aprendizaje. 

3.3 Aportaciones de este nuevo modelo educativo.  


