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PRESENTACIÓN DEL MÓDULO II 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y ESTILOS DE APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

1. Definición de inteligencia de Gardner. 

2. Teoría Triárquica de Sternberg. 

3. Las ocho inteligencias (Estrategias y caminos para aprender). 

4. Estilos de aprendizaje: Elementos y estímulos ambientales. 

5. Detección de los estilos de aprendizaje. 

 

TIEMPO 12 HORAS 

 

 

PRESENTACIÓN: 

El Módulo II contiene una serie de temáticas a revisar, que complementan el  proceso de detección de los 

alumnos  con aptitudes sobresalientes y /o talentos específicos, revisando como  tema central de las 

inteligencias múltiples propuestas por Gardner,  con la finalidad de que el participante, desarrolle las 

competencias de transferencia de conocimientos  aplicando  en un grupo de alumnos, los instrumentos 

diseñados para ello. Además de  determinar las implicaciones en su práctica docente a partir de  

caracterización de sus alumnos. Otro tema que  favorece este aspecto es el de los estilos de aprendizaje, 

que también recibe el mismo tratamiento, es decir, después de un análisis teórico, se busca la trasferencia 

de conocimientos con la aplicación de los instrumentos diseñados. 

 Así mismo se realizan algunas actividades como la revisión de películas, que permitan ampliar de manera 

gráfica, la visión de los docentes en relación a las manifestaciones de un alumno con aptitudes 

sobresalientes. 

 

 

PROPÓSITOS: 

Los participantes amplíen sus elementos teórico metodológico para la detección de los alumnos 

sobresalientes, a través de la identificación de su tipo de inteligencias y su estilo de aprendizaje. 
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COMPETENCIAS: 

� Capacidad para procesar material escrito analizando su contenido para valorar críticamente lo 

que lee y transferirlo a su práctica. 

� Identifica los conceptos básicos sobre las distintas temáticas abordadas. 

 

PRODUCTOS DEL MÓDULO. 

Encuestas de Inteligencias Múltiples aplicadas a tres alumnos (a quienes se les aplico el formato de 

nominación libre) 
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Actividad No. 1.- En equipo analiza las siguientes lecturas para elaborar un organizador gráfico. 

 

 

LECTURA 1: TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE HOWARD GARDNER 

 

"La capacidad de resolver problemas o diseñar productos que son valorados en uno o más ámbitos / 

escenarios culturales." 

Un pre-requisito para una teoría de inteligencias múltiples, es que capture una completa entidad razonable 

de los tipos de habilidades valoradas por culturas humanas. Debemos tomar en cuenta las habilidades de un 

shamán y un psicoanalista, tanto como las de un yogui y un santo". 

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner hace alusión a la existencia de diferentes tipos de 

competencias del intelecto. Tomando como base esta teoría, se ha tratado de visualizar el genio musical y la 

personalidad del compositor. Para ello se relacionarán los tipos de inteligencias ya mencionadas con las 

características propias de Beethoven.       

Howard Gardner añade que así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos 

tipos de inteligencia. Este autor en su libro “Inteligencias Múltiples. La teoría en práctica” señala siete tipos 

de inteligencia: 

 

• Inteligencia lingüística: la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. Utiliza ambos 

hemisferios. 

• Inteligencia lógica-matemática: utilizada para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la 

inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y 

con lo que la cultura occidental ha considerado siempre como la única inteligencia. 

• Inteligencia espacial: consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones; es la 

inteligencia que tienen los marineros, los pilotos, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos 

o los decoradores. 

• Inteligencia musical: permite desenvolverse adecuadamente a cantantes, compositores y músicos. 

• Inteligencia cinético-corporal, o 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. 

• Inteligencia intrapersonal: permite entenderse a sí mismo y a los demás ; se la suele encontrar en los 

buenos religiosos ,vendedores, políticos, profesores o terapeutas. 

• Inteligencia interpersonal: es la inteligencia que tiene que ver con la capacidad de entender a otras 

personas y trabajar con ellas; se la suele encontrar en políticos, profesores psicólogos y administradores. 

No obstante, aunque en dicho libro aparecen siete inteligencias, unos años más tarde, Gardner hace 

referencia a otro tipo de inteligencia y por lo tanto creo que es necesario incluirla en este Programa de 

Aprender a Aprender. 
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Inteligencia naturalista: utilizada cuando se observa y estudia la naturaleza, con el motivo de saber 

organizar, clasificar y ordenar. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios. 

 

1. Inteligencia lingüística. 

 

La inteligencia lingüística es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva al escribirlas o hablarlas. 

Deriva de la teoría de las inteligencias múltiples, descritas en el libro de Howard Gardner. Describe la 

capacidad sensitiva en el lenguaje hablado y escrito, la habilidad para aprender idiomas, comunicar ideas y 

lograr metas usando la capacidad lingüística. 

 

Esta inteligencia incluye también la habilidad de usar efectivamente el lenguaje para expresarse 

retóricamente o tal vez poéticamente. Esta inteligencia es normal en escritores, poetas, abogados, líderes 

carismáticos y otras profesiones que utilizan sobre otras habilidades la de comunicarse efectivamente. 

La inteligencia lingüística se reconoce como una aptitud humana de largo estudio. La psicología evolutiva ha 

demostrado cómo el ser humano adquiere habilidades para comunicarse en forma efectiva de una manera 

rápida. Dado esto, la inteligencia lingüística se desarrolla con facilidad en personas con capacidades 

cognitivas eminentemente normales. Asimismo, los mecanismos de procesamiento de información 

asociados con esta inteligencia se ven afectados con facilidad cuando el cerebro sufre algún daño, por lo que 

los elementos lingüísticos que hacen parte del discurso del individuo (fonología, morfología, sintaxis, 

semántica y pragmática) pierden estructura y degeneran la habilidad pertinente en la manifestación efectiva 

(comunicación) de dicha inteligencia. La comunicación con las demás personas es importante, y esta 

inteligencia es necesaria si se quiere obtener un buen desempeño en el campo social. Disciplinas como la 

Oratoria, la Retórica y la Literatura ayudan a desarrollarla, perfeccionarla y enriquecerla. 

 

2. Inteligencia lógico-matemática 

 

La inteligencia lógica-matemática es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar 

adecuadamente. Es un tipo de inteligencia formal según la clasificación de Howard Gardner, creador de la 

Teoría de las inteligencias múltiples. 

 

Esta inteligencia implica la capacidad para emplear los números de manera efectiva y de razonar 

adecuadamente a través del pensamiento lógico. Comúnmente se manifiesta cuando se trabaja con 

conceptos abstractos o argumentaciones de carácter complejo. 

Dentro de procesos complejos, las personas que tienen un nivel alto en este tipo de inteligencia poseen 

sensibilidad para realizar esquemas y relaciones lógicas, afirmaciones y las proposiciones, las funciones y 

otras abstracciones relacionadas. Un ejemplo de ejercicio intelectual de carácter afín a esta inteligencia es 

resolver exámenes de cociente intelectual. 

 

3. Inteligencia espacial 

 

a) Este tipo de inteligencia se relaciona con la capacidad que tiene el individuo frente a aspectos como color, 

línea, forma, figura, espacio, y la relación que existe entre ellos. 

b) Es la capacidad que tiene una persona para procesar información en 3 dimensiones. 

c) Es la inteligencia más básica ya que procede de los mecanismos de orientación ancestrales. 
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Competencias Intelectuales Básicas 

• Percibir la realidad, apreciando tamaños, direcciones y relaciones espaciales. 

• Reproducir mentalmente objetos que se han observado. 

• Reconocer el mismo objeto en diferentes circunstancias; la imagen queda tan fija que el individuo es capaz 

de identificarla, independientemente del lugar, posición o situación en que el objeto se encuentre. 

• Anticiparse a las consecuencias de cambios espaciales, y adelantarse e imaginar o suponer cómo puede 

variar un objeto que sufre algún tipo de cambio. 

• Describir coincidencias o similitudes entre objetos que lucen distintos; identificar aspectos comunes o 

diferentes en los objetos que se encuentran alrededor del individuo. 

• Tener un sentido común de la dirección. 

 

4. Inteligencia musical 

 

La inteligencia musical es la capacidad de expresarse mediante formas musicales. Es uno de los 

componentes del modelo de las inteligencias múltiples propuesto por Howard Gardner. Este modelo 

propugna que no existe una única inteligencia, sino una multiplicidad: en principio propuso siete, que 

luego aumentó a ocho. La capacidad musical incluye habilidades en el canto dentro de cualquier tecnicismo 

y género musical, tocar un instrumento a la perfección y lograr con el una adecuada presentación, dirigir un 

conjunto, ensamble, orquesta; componer (en cualquier modo y género), y en cierto grado, la apreciación 

musical. Sería, por tanto, no sólo la capacidad de componer e interpretar piezas con tono, ritmo y timbre en 

un perfeccionismo, sino también de escuchar y de juzgar. Puede estar relacionada con la inteligencia 

lingüística, con la inteligencia espacial y con la inteligencia corporal cinética. 

La inteligencia musical también se hace evidente en el desarrollo lingüístico, por cuanto demanda del 

individuo procesos mentales que involucran la categorización de referencias auditivas y su posterior 

asociación con preconceptos; esto es, el desarrollo de una habilidad para retener estructuras lingüísticas y 

asimilarlas en sus realizaciones fonéticas, ya en su micro estructura (acentuación de las palabras: afijos – 

morfología) como en su macroestructura (entonación en realizaciones más largas: sintaxis). 

 

5. Inteligencia cinético- corporal 

 

Este tipo de inteligencia se relaciona con la posibilidad que tiene el individuo para controlar sus 

movimientos y manejar objetos. Involucra la destreza psicomotriz. Este tipo de inteligencia fue propuesta 

por el psicólogo Howard Gardner, el año 1983 en su teoría de las inteligencias múltiples. 

 

Competencias básicas 

• Controlar los movimientos del cuerpo, tanto de los segmentos gruesos (tronco, cabeza, brazos y piernas) 

como de los segmentos finos (dedos y partes de la cara). 

• Coordinar movimientos del cuerpo, formando secuencias (carrera, salto, danza, etc.) • Transmitir, a través 

de sus movimientos, ideas, sentimientos, emociones, etc. 

• Manejar objetos; facilidad para utilizar las manos en la producción o transformación de lo mismos. 

• Manejar instrumentos de trabajo (pincel, bisturí, reglas y computadoras 
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6. Inteligencia intrapersonal 

 

La inteligencia intrapersonal es uno de los componentes del modelo de las inteligencias múltiples propuesto 

por Howard Gardner. Este modelo propugna que no existe una única inteligencia, sino una multiplicidad (en 

principio propuso 7, que luego aumentó a 8). La inteligencia intrapersonal es aquella que se refiere a la 

autocomprensión, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de 

efectuar discriminaciones de estas emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas como medio 

de interpretar y orientar la propia conducta. Se conoce también como la capacidad para comprenderse a 

uno mismo, asumiendo los propios sentimientos y emociones. Supone la habilidad para dominar la vida 

afectiva y adaptarla a las diferentes situaciones. 

Su utilidad ayuda a formarse una imagen concreta y realista de uno mismo y a ser capaz de actuar en 

coherencia con las propias emociones. Permite resolver los problemas vinculados con las propias 

emociones-  

 

Características 

 

La Inteligencia Intrapersonal supone diferentes habilidades. Entre ellas destacan: 

1. Conocer las propias ideas, capacidades y limitaciones. 

2. Fijarse metas realistas. 

3. La habilidad para dominar las emociones personales y adecuarlas a las circunstancias. 

4. La capacidad para regular el estrés, el comportamiento y los pensamientos. 

 

7. Inteligencia interpersonal 

 

La inteligencia interpersonal es la que nos permite entender a los demás. 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. 

 

La inteligencia interpersonal forma parte del modelo de inteligencias múltiples de Howard Gardner, y otras 

corrientes psicológicas la han solido denominar empatía. El modelo de Gardner propugna que no existe una 

única forma de entender el concepto de inteligencia ya que eso es un enfoque restrictivo del problema, sino 

una multiplicidad de perspectivas en adecuación a los distintos contextos vitales del hombre y de los 

animales. En principio propuso 7, que luego aumentó a 8). Es la inteligencia relacionada con la actuación y 

propia comprensión acerca de los demás, como por ejemplo notar las diferencias entre personas, entender 

sus estados de ánimo, sus temperamentos, intenciones, etc. 

 

Se pueden desarrollar carreras como: políticos, trabajadores sociales, comunicadores, locutores, 

diplomáticos, en general toda persona que tenga que desarrollarse con mucha gente y entenderla. 

La inteligencia interpersonal permite comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en cuenta 

sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. 

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. Este tipo de inteligencia la podemos detectar en 
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personas con habilidades sociales definidas, políticos, líderes de grupos sociales o religiosos, docentes, 

terapeutas y asesores educativos. Y en todos aquellos individuos que asumen responsabilidades y muestran 

capacidad para ayudar a otros. Son aquellos individuos que poseen la llave de las relaciones humanas, del 

sentido del humor: desde pequeños disfrutan de la interacción con amigos y compañeros escolares, y en 

general no tienen dificultades para relacionarse con personas de otras edades diferentes a la suya. Algunos 

presentan una sensibilidad especial para detectar los sentimientos de los demás, se interesan por los 

diversos estilos culturales y las diferencias socioeconómicas de los grupos humanos. La mayoría de ellos 

influyen sobre otros y gustan del trabajo grupal especialmente en proyectos colaborativos. Son capaces de 

ver distintos puntos de vista en cuanto a cuestiones sociales o políticas, y aprecian valores y opiniones 

diferentes de las suyas. Suelen tener buen sentido del humor y caer simpáticos a amigos y conocidos, siendo 

ésta una de las más apreciadas de sus habilidades interpersonales, ya que son sociables por naturaleza. 

Podemos decir que una vida plenamente feliz depende en gran parte de la inteligencia interpersonal. 

 

8. Inteligencia naturalista 

 

En psicología contemporánea, específicamente en referencia a modelos de inteligencia, la propuesta 

originalmente como la Teoría de las inteligencias múltiples, por Howard Gardner, comprendía 7 tipos 

diferentes; pero en 1995 el autor agregó la inteligencia naturalista. 

 

Al principio las capacidades propias de ésta eran incluidas entre la inteligencia lógico-matemática y la 

inteligencia visual-espacial pero, tomando en cuenta diversos aspectos cognoscitivos como observación, 

selección, habilidades de ordenación y clasificación, reconocimiento de secuencias de desarrollo, así como la 

formulación de hipótesis, aplicados en forma práctica en el  conocimiento del medio, Howard Gardner 

consideró que ésta merecía reconocimiento como inteligencia independiente. 

 

Según esta teoría, todos los seres humanos poseen las ocho inteligencias en mayor o menor medida. Al igual 

que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros, y si los hubiera les resultaría imposible funcionar. Un 

ingeniero necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las demás, de 

la inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia interpersonal 

para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia cinética-corporal para poder conducir su coche hasta 

la obra, etc. Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente importantes y, según 

esto, el problema sería que el sistema escolar vigente no las trata por igual sino que prioriza las dos primeras 

de la lista, (la inteligencia lógico -matemática y la inteligencia lingüística). Sin embargo en la mayoría de los 

sistemas escolares actuales se promueve que los docentes realicen el proceso e enseñanza aprendizaje a 

través de actividades que promuevan una diversidad de inteligencias, asumiendo que los alumnos poseen 

diferente nivel de desarrollo de ellas y por lo tanto es necesario que todos las pongan en práctica. 

 

Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que se sabe sobre estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y 

estilos de enseñanza, es absurdo que se siga insistiendo en que todos los alumnos aprendan de la misma 

manera. La misma materia se podría presentar de formas muy diversas que permitan al alumno asimilarla 

partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. Además, tendría que plantearse si una 

educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más adecuada para preparar a los alumnos para 

vivir en un mundo cada vez más complejo. 
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LECTURA 2: TEORÍA TRIÁRQUICA DE STERNBERG  

1. Relaciones entre inteligencia y experiencia. El papel que juega la inteligencia en varias etapas en 

nuestra experiencia continúa. 

2.  Relaciones entre inteligencia y el mundo externo. La interacción entre inteligencia y el contexto en 

el que se ejercita y define. 

3.  Relaciones entre inteligencia y el mundo interior del individuo. Procesos mentales que enfocan en 

lo que consideramos el comportamiento inteligencia. 

 

En este apartado nos ha parecido necesario incluir el modelo de Robert Sternberg quien  partiendo de su 

teoría triárquica (Sternberg, 1985a, 1985b) conformada por las tres subteorías, componencial, experiencial y 

contextual, explica la superioridad de los superdotados. Y junto a la que añade la teoría pentagonal para 

explicar diferentes tipos de excelencia o excepcionalidad. 

Inteligencia analítica 

La inteligencia analítica sirve para explicar los mecanismos internos del sujeto que conducen a una actuación 

inteligente. En esta subcategoría existen tres tipos de componentes instrumentales que son universales y 

que ayudan a procesar la información: aprender a hacer las cosas, planificar qué cosas hay que hacer y cómo 

hacerlas y realizarlas. Son los componentes los que especifican el conjunto de mecanismos mentales que 

fundamentan la conducta inteligente excepcional independientemente del contexto en el que se usen 

(prieto y Sternberg, 1993; Sternberg, 1985a, 1985b). Los metacomponentes constituyen la base principal 

para el desarrollo de la inteligencia, y además destacan por su eminente carácter interactivo, lo que 

condiciona el que no se puedan medir ni entrenar por separado. Los superdotados, además de ser más 

eficaces en la ejecución de los metacomponentes, también son superiores en su capacidad para combinarlos 

y usarlos de forma integrada. 

La inteligencia analítica se define mediante tres tipos de componentes: metacomponentes, componentes de 

rendimiento y componentes de adquisición de la  Información. El autor afirma que los superdotados son 

superiores cuando utilizan los diferentes metacomponentes; es decir, su superioridad consiste en saber bien 

cómo utilizarlos, dónde y cuándo. 

Respecto a los componentes de rendimiento (codificación de los estímulos, relaciones entre relaciones, 

aplicación, comparación y justificación) los superdotados destacan considerablemente en el primero, la 

codificación de los estímulos. Tanto los expertos como los superdotados tienen una amplia base de 

conocimientos que les permite recurrir a ella y usarla en el proceso de codificación, de manera que no 

siempre se diferencian del resto de individuos por ser más rápidos, sino por poseer un mayor número de 

conocimientos y por saber disponer mejor de ellos en el momento preciso. 

En cuanto a los componentes de adquisición del conocimiento (codificación, combinación y comparación 

selectiva), los superdotados manifiestan una importante superioridad en sus componentes de adquisición; 

representando éstos un papel determinante para la identificación del tipo de superdotación específica. A su 

vez, permiten que los individuos superdotados vayan usando con mayor destreza el conocimiento específico 

que poseen, de tal forma que lleguen a convertirse en auténticos conocedores de los tipos de información a 
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los que se pueden aplicar los citados componentes, siempre en estrecha relación con la novedad o no de lo 

aprendido (Sternberg, 1986b). 

Inteligencia sintética 

La teoría sintética especifica la existencia de dos grandes aspectos en el desarrollo del individuo, que son 

especialmente relevantes para identificar a los sujetos de inteligencia superior. Estos se pueden concretar 

en: a) capacidad para enfrentarse a situaciones novedosas, y b) capacidad para automatizar la información. 

Estas capacidades se aplican cuando el individuo interactúa con otros y/o con la tarea, especialmente en 

situaciones de cambio rápido.  

Los superdotados son superiores cuando se enfrentan a situaciones novedosas, suelen aprender y pensar en 

nuevos sistemas conceptuales que se apoyan en estructuras de conocimiento que el individuo ya posee, 

siendo las situaciones extraordinarias o de reto para el sujeto, y no las rutinas cotidianas, las que mejor 

muestran la inteligencia del mismo. Es lo que Sternberg y Davidson (1984, 1985)  llaman insight o capacidad 

para enfrentarse a situaciones nuevas, en cuanto elemento diferenciador y esencial para el estudio de la 

superdotación. El insight consiste en la adecuada utilización de los tres procesos psicológicos mutuamente 

relacionados: codificación selectiva, combinación selectiva y comparación selectiva de la Información 

(davidson y sternberg, 1984, 1986). Algunas investigaciones referidas a la superioridad del insight han 

demostrado la superioridad de los superdotados respecto a sus compañeros (bermejo, 1995; rojo, 1996). 

Inteligencia práctica 

La inteligencia práctica sirve para explicar la eficacia del sujeto mediante tres tipos de actuaciones que 

caracterizan su conducta inteligente en su vida cotidiana: adaptación ambiental, selección y modificación o 

transformación del contexto. La inteligencia excepcional supone adaptación intencionada, configuración y 

selección de los ambientes del mundo real, que son relevantes para la vida del sujeto. Es decir, la 

inteligencia de un superdotado no puede medirse fuera de su entorno habitual (donde valores, actitudes, 

costumbres, etc. Serán diferentes), a menos que lo que queramos medir sea la capacidad de adaptación de 

este sujeto a un medio diferente. Así pues, la superioridad de los superdotados radica en el ajuste y 

equilibrio entre la adaptación, la selección y la configuración del ambiente. 

Teoría pentagonal 

Desde el marco de referencia de la inteligencia triárquica, sternberg (1997) propone su teoría implícita 

pentagonal sobre la superdotación, pretendiendo con ella sistematizar las intuiciones que la gente tiene 

acerca de lo que es y hace un sujeto superdotado, para de esta manera poderlo identificar de forma óptima. 

Este autor plantea un símil entre la superdotación y la belleza, y comenta que aunque esta última no es ni 

correcta, ni equivocada, la gente percibe lo más bello y lo más feo, o lo más alto y lo más bajo en alguna 

escala. 

 La teoría implícita pentagonal establece que para considerar a un sujeto como superdotado, éste necesita 

reunir, al menos, cinco criterios o condiciones: excelencia, rareza, productividad, demostrabilidad y valor. 
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Criterio de excelencia. Desde este criterio se puede establecer que el individuo es superior en alguna 

dimensión o conjunto de dimensiones en relación a sus compañeros. La significación de ser superdotado 

supone que uno es extremadamente "bueno" en algo. 

En términos psicológicos, o "alto" en alguna de las dimensiones juzgadas. Dicho criterio puede variar de un 

contexto a otro, pero aunque esto ocurra, el superdotado siempre será percibido como que destaca en 

alguna dimensión, como es, por ejemplo, la inteligencia, creatividad o sabiduría. Es importante resaltar que 

la excelencia resulta claramente relativa a aquellos con los que se confronta y juzga, es decir, en relación a 

los compañeros. Queda ilustrado lo dicho con el siguiente ejemplo: una tarea musical posiblemente 

excepcional para un niño de 8 años, que ha recibido lecciones semanales en la escuela, no resultará 

excepcional para otro niño de la misma edad, que está aprendiendo en el conservatorio desde hace 4 años. 

Criterio de rareza. Considerando este criterio se sostiene que el individuo, para ser considerado como 

superdotado, debe poseer un alto nivel de un atributo que es excepcional o raro con respecto a los 

compañeros. Este criterio complementa al de excelencia, pues a pesar de que una persona pueda mostrar 

una superioridad en un atributo dado, si éste no se valora como inusual, a ésta no se la considera como 

superdotada. Sternberg ejemplifica el citado criterio, con el supuesto siguiente: si damos un test básico del 

dominio del inglés a una clase de universitarios de una destacada Universidad, todos los alumnos deberían 

obtener una alta puntuación en el test mencionado, al tener una buena competencia en dicha materia. Pero 

si obtuvieran puntuaciones elevadas, no diríamos que ellos son superdotados, a menos que las mismas 

fueran excepcionales. 

Criterio de productividad. Al exponer este criterio, sternberg considera que las dimensiones por las que se 

evalúa a un individuo como superior o superdotado deben explicitarse en una productividad real o 

potencial. Resulta así que las respuestas han de ser eficaces  socialmente. Este criterio ha generado 

desacuerdos al determinar quiénes deberían ser calificados como superdotados ya que, para algunos, una 

alta puntuación en un test de inteligencia no resulta suficiente para identificar a un sujeto como 

superdotado; de hecho, los estudiantes son típicamente juzgados en razón a su potencial, más que por la 

productividad real. Siendo, por tanto, necesario para la detección el que la persona muestre un potencial 

productivo en algún dominio específico. 

Criterio de demostrabilidad. Con este criterio sternberg quiere acentuar la idea de que la superioridad de un 

individuo en la dimensión o dimensiones que determinan la superdotación, debe ser demostrada mediante 

una o más pruebas que resulten válidas y fiables. Resulta básico que el individuo demuestre que posee las 

capacidades y logros que se valoran como propios del superdotado; ello conlleva el que los instrumentos de 

valoración utilizados tengan una alta validez -considerando en ésta la influencia de posibles factores 

externos, fundamentales en la identificación de capacidades- y fiabilidad de constructo, que nos permita 

conocer qué medimos exactamente (conocer la capacidad por la habilidad).  

Criterio de valor. Tener presente este criterio supone que para establecer que una persona sea valorada 

como superdotada, debe mostrar un rendimiento superior en una dimensión estimada individual y 

socialmente. Se puede ejemplificar lo dicho con el curioso supuesto práctico siguiente: el individuo que es el 

número 1 en la lista de los más buscados por la policía, puede ser valorado como superior en una o varias 

dimensiones, además de raro en su capacidad de realizar malévolos actos y capaz de demostrar sus 

destrezas. Incluso puede ser de una manera criminal altamente productivo, pero no por ello será clasificado 
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como superdotado por la sociedad, sin embargo, resulta bastante probable que sí lo fuera por un gran 

número de ladrones.  

Todo ello nos lleva a constatar un cierto relativismo de las teorías implícitas sobre la superdotación, pues la 

percepción de este constructo va a depender de los valores que presidan un tiempo y un contexto 

particular. Asimismo, la teoría pentagonal sobre la superdotación nos permite conocer que en otros lugares 

y tiempos se pudieron “equivocar” en las evaluaciones de las personas superdotadas (tal como aconteció 

con el compositor j.s. bach y otros). Por tanto, esta teoría implícita pentagonal de la superdotación 

constituye una buena base para entender con más amplitud y precisión el concepto del tema de estudio. 

Para concluir con la exposición de este modelo es necesario añadir la idea de que en los procesos de 

identificación no se puede comprender la sobredotación sin atender a la  producción creativa como una 

dimensión básica (sternberg y lubart, 1995). 

En definitiva, diremos que sternberg, a través de su teoría triárquica, nos corrobora la superdotación como 

algo complejo y que puede manifestarse de diversas formas, permitiendo así considerar la existencia de 

habilidades diferentes –analíticas, sintética-creativas y prácticas-, según destaque un tipo u otro de 

superdotación. Éstas pueden darse en mayor o menor grado, aunque lo relevante sea su armónica 

coordinación y utilización. De este modo, el citado autor contribuye a dar una visión más amplia del 

constructo, incluso en relación a otras concepciones usuales que consideran tanto la creatividad y la 

motivación como la inteligencia. Esto le lleva a valorar la superdotación como de naturaleza plural y no 

singular. 

Una vez realizada la lectura elabora un cuadro comparativo entre ambas propuestas. 

Teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner 

 Teoría Triárquica de Sternberg 

Principales elementos diferencias 
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Actividad No. 3.- En equipos diseñen una actividad donde incluyan al menos tres inteligencias a 

partir de la lectura realizada. 

 

LECTURA 3: LAS OCHO INTELIGENCIAS (ESTRATEGIAS Y CAMINOS PARA APRENDER) 

Estrategias para enseñar las ocho inteligencias 

Verbal-lingüística  

 

El “jugador de palabras” 

Le gusta : 

• leer 

• escribir 

• contar historias 

• pensar con palabras, frases 

Es bueno para : 

• memorizar nombres, 

Lugares, fechas, etc. 

Aprende mejor : 

• hablando 

• proyectos de dibujo  

• escuchando  

• viendo palabras 

Estrategias de enseñanza 

• cuenta cuentos, oportunidades 

   para contar y escuchar 

• lectura en silencio 

• debates formales y espontáneos 

• escritura creativa 

• lectura de teatro 

• presentaciones orales, 

grabaciones 

• proveer oportunidades para contar 

chistes, historias 

• crear y resolver crucigramas 

• usar libros con muchas palabras 

• usar libros con cassettes 

• usar procesadores de palabras 
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Estrategias para enseñar las ocho inteligencias 

Lógico - matemática 

 

 

 

Estrategias para enseñar las ocho inteligencias 

Visual-espacial 

 

El “preguntón” 

Le gusta:  

• hacer experimentos  

• deducir 

• trabajar con números  

• hacer preguntas 

• explorar patrones  

y relaciones 

• pensar razonando  

Es bueno para : 

• matemáticas 

• razonar  

• lógica 

• resolución de problemas  

Aprende mejor  

• categorizando  

• clasificando 

• trabajando con patrones  

Y relaciones abstractas  

estrategias de enseñanza 

• resolución de problemas 

• bosquejo 

• graficar, líneas de tiempo 

• predicción y procesos científicos 

• descifrar códigos 

• juegos con patrones 

• Libros de “¿cómo?” 

• libros con adivinanzas, rimas 

• resolver misterios 

• categorizar, clasificar, explorar 

: experimentar 

• usar imanes, lupas 

• juegos con mucha complejidad 

(ajedrez) 

 

El “visualizador”  

Le gusta : 

• dibujar, construir, diseñar  

• soñar despierto 

• ver transparencias, imágenes 

• ver películas 

• jugar con máquinas  

• pensar en imágenes y pinturas 

 

Es bueno para: 

• imaginar 

• sentir y hacer cambios  

• rompecabezas 

• leer mapas, graficas  

Aprende mejor : 

• visualizando 

• soñando  

• usando el ojo de la mente 

• trabajando con colores e  Ilustraciones  

Estrategias de enseñanza 

 

• visualización guiada 

• música, juegos y otras actividades 

 que estimulan la imaginación 

• graficas de historias, cuentos 

• actividades de arte como 

Esquematizar 

• crear y diseñar juegos de mesa 

• libros de ilustración sin palabras 

• libros de imágenes con 

Ilustraciones bonitas 

• proyectos de dibujo y pintura 

• paseos a museos de arte, planetarios 

• visitas con arquitectos y artistas de todo tipo 
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Estrategias para enseñar las ocho inteligencias 

Musical 

 

Estrategias para enseñar a las ocho inteligencias 

Interpersonal 

 

El “sociable” 

Le gusta : 

• tener muchos amigos 

• hablar con gente 

• pensar a través de las ideas 

• unirse a grupos 

Es bueno para : 

• entender gente 

• organizarse 

• comunicarse 

• manipular 

• mediar conflictos 

Aprende mejor : 

• compartiendo 

• comparando 

• relatando 

• cooperando 

• entrevistando 

estrategias de enseñanza 

• aprendizaje cooperativo 

• proyectos de resolución de problemas 

en grupo y negociación 

• tutoría entre compañeros 

• actividades que requieren tomar puntos de vista de otras 

personas 

• deportes y juegos que requieren cooperación y colaboración 

• literatura con temas fuertes emocionales y personajes 

• música de diferentes estados de animo y ejercicios de 

imaginación 

• actividades de rol play que 

permitan la expresión de ideas y 

sentimientos 

 

 

El “amante de la música 

Le gusta : 

• cantar  

• escuchar música 

• pensar a través de ritmo 

•responder a la música  

y melodías  

Es bueno para : 

•captar sonidos 

•recordar melodías  

•notar ritmos 

•mantener el tono  

Aprende mejor : 

• ritmo 

• melodía 

 

Estrategias de enseñanza 

 

• cantos, raps 

• lecturas rítmicas 

• tocar instrumentos musicales 

• música para relajamiento y para 

  acelerar el aprendizaje 

• escuchar por placer y apreciación 

 • usar libros con cassettes 

 • usar libros de canciones 

 • usar discos, cassettes, compact disc’s, 

dvd, etc. 
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Estrategias para enseñar a las ocho inteligencias 

Intrapersonal 

 

El “individuo” 

Le gusta : 

• trabajar solo 

• perseguir sus propios 

Intereses 

• pensar profundamente hacia 

Dentro de el mismo 

Es bueno para : 

• entenderse a sí mismo 

• enfocarse hacia sus propios 

Sentimientos y sueños 

• seguir sus instintos 

• perseguir sus intereses y metas 

• ser original 

Aprende mejor : 

• trabajando solo 

• con proyectos individuales 

• con instrucción a su propio ritmo 

• teniendo su propio espacio 

 

estrategias de enseñanza 

• proyectos individuales 

• trabajos en parejas mejor que en 

grupos grandes 

• escritura de diarios o de reflexión 

• tomar perspectivas diferentes 

• uso de imaginación guiada para la 

introspección 

• actividades de rol play que permiten 

permiten expresar ideas originales 

• centrase y enfocarse 

• actividades que permiten a los 

estudiantes hacer conexiones 

personales e introspección individual 

• reunirse con gente que ha alcanzado 

metas inusuales 

Estrategias para enseñar las ocho inteligencias 

Kinestésica – corporal 

 

El “que se mueve” 

Le gusta : 

• moverse por todos lados 

• tocar y hablar 

• usar lenguaje corporal 

• pensar a través de 

sensaciones somáticas 

Es bueno para : 

• actividades físicas 

deportes / baile / actuación 

• artesanías 

Aprende mejor : 

• tocando 

• moviéndose 

• interactuando con el espacio 

• procesando el conocimiento a través de sensaciones 

corporales 

estrategias de enseñanza 

• rol play 

• improvisación dramática 

• mímica 

• representaciones 

• rap 

• franelógrafo 

• lectura de teatro 

• danza moderna, creativa 

• juegos de estatuas congeladas 

• juegos físicos relacionados  

con actividades de aprendizaje 

• ejercicio físico 

• libros de jalar y empujar 

• visualizaciones guiadas que incluyan 

movimiento 
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Estrategias para enseñar las ocho inteligencias 

Naturaleza 

 “El observador” 

Le gusta: 

• investigar 

• observar con lupa 

Es bueno para: 

• seguir los pasos del método 

científico 

• tomar notas precisas y 

reportar resultados 

Aprende mejor: 

• descubriendo 

• observando 

• fotografiando 

• clasificando 

 

 

Estrategias de enseñanza 

• viajes a granjas, parques nacionales 

bosques, playas, selvas lluviosas, 

zonas agrícolas, etc. 

• usar microscopios, lupas y material 

científico 

• observaciones de plantas, pájaros, 

nidos, insectos, playas, peces, estrellas 

• observar cambios en la naturaleza 

y anotarlos en calendarios o cuadernos 

• organizar expediciones a minas, 

lugares arqueológicos, playas, ríos, 

centros de estudios científicos, ruinas, 

• diseñar proyectos utilizando el método 

científico; desarrollar una hipótesis, 

investigar, leer, aplicar, hacerlo y 

reportar conclusiones 

 

 

Caminos para aprender 

Verbal 

lingüística 

Visual 

espacial 

Lógico 

matemática 

Musical Inter 

personal 

Intra 

Personal 

Kinestésica 

corporal 

Naturaleza 

 

Entrevistas 
Historias 

Visuales 
Razona-miento Cantar Discutir Imaginar Bailar Relatar 

Ensayos 

Escritos 
Pintar Recolectar Escuchar Responder Intuir Esculpir Descubrir 

Crear Caricaturas Recordar 
Poner 

música 
Dialogar Reflexionar Ejecutar Redescubrir 

Recitar Observar Analizar Componer Reportar Itinerario Prepararse 
Observar 

 

Enlistar Dibujar Graficar 

Escuchar 

Cassettes de 

Música 

Medir Meditar Construir Escarbar 

Elocuente Ilustrar 
Comparar/ 

Contrastar 
Improvisar Cuestionar Estudiar Actuar Plantar 

Escuchar 
Hacer 

Diagramas 
Clasificar 

Escuchar 

Conciertos 
Parafrasear Repasar Jugar roles Comparar 

Etiquetar Representar Evaluar 
Seleccionar 

música 
Clarificar 

Sentirse 

seguro 
Dramatizar Desplegar 

Bromear Exposición  
Criticar la 

música 
Afirmar Expresar Pantomima Arreglar 
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Tipos de actividades 

 

 

Verbal 

lingüística 

Visual 

espacial 

Lógico 

matemática 

Musical Inter 

personal 

Intra 

Personal 

Kinestésica 

corporal 

Naturaleza 

 

símbolos 

debates 

poesía 

chistes 

dialogar 

lecturas 

narración 

escuchar 

cassettes 

ensayos 

reportes 

crucigramas 

fábulas 

literatura 

periódicos 

revistas 

internet 

búsquedas 

libros 

biografías 

bibliografías 

mosaicos 

pinturas 

dibujos 

esbozar 

ilustraciones 

caricaturas 

esculturas 

modelos 

construcciones 

mapas 

historias 

murales 

video cassettes 

fotografías 

símbolos 

ayuda visual 

posters 

murales 

garabatos 

laberintos 

rompecabezas 

contornos 

matrices 

secuencias 

modelos 

lógica 

analogías 

líneas de 

tiempo 

ecuaciones 

fórmulas 

teoremas 

calcular 

computación 

silogismos 

códigos 

juegos 

probabilidades 

fracciones 

 

ejecución 

canciones 

música 

instrumentos 

ritmos 

composicione

s 

armonías 

instrumentos 

de cuerda 

tríos/dúos 

cuartetos 

ritmo musical 

melodías 

raps 

jingles 

lecturas a 

coro 

 

grupos de 

proyectos 

grupos de 

tareas 

interacción 

social 

observación 

de 

estatutos 

diálogos 

conversa-

ciones 

debates 

argumentos 

consensos 

comunicaci

ón 

collages 

murales 

mosaicos 

 

Imaginación 

meditación 

mostrarse 

seguro 

intuir 

recordar 

reflexionar 

afirmaciones 

manifestación 

expresiones 

creativas 

objetivos 

afirmaciones 

intuición 

interpretacion

es 

poesía 

 

jugar roles 

dramatizaciones 

parodia, 

comedia 

y sátira 

expresiones 

faciales y 

corporales 

experimentos 

bailar 

gestos 

pantomimas 

viajes 

campestres 

trabajo duro 

deportes 

juegos 

viajes a granjas 

y zoológicos 

viajes de 

estudios 

observación de 

pájaros 

observación 

de nidos 

plantar 

fotografía 

caminar por 

campos 

reforestación 

observación de 

constelaciones 

pescar 

explorar cuevas 

clasificar las 

piedras 

estudios 

ecológicos 
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Las Ocho Inteligencias 

APLICACIÓN 

VERBAL-LINGÜÍSTICA.- metáforas, sonrisas, analogías, juego de palabras 

VISUAL-ESPACIAL.- visualizar, imaginar, soñar, simbolizar 

LÓGICO-MATEMÁTICA.- evaluar, juzgar, refinar, crear analogías, razonar, criticar 

MUSICAL.- componer, improvisar, criticar, ejecutar, conducir 

KINESTÉSICA-CORPORAL.- construir, dramatizar, ejecutar, experimentar,   esculpir 

INTER-PERSONAL.- debatir, comprometerse, mediar, arbitrar 

INTRA-PERSONAL.- mediar, intuir, innovar, inventar, crear 

NATURALEZA.- reforestar, predecir, interrelacionar, sintetizar, categorizar 

PROCESO: CRISTALIZAR IDEAS 

VERBAL-LINGÜÍSTICA.- parafrasear, ensayos, escritos, rotular, reportar,  organizar 

VISUAL-ESPACIAL.- esbozar, mapas, diagramas, ilustraciones, caricaturas 

LÓGICO-MATEMÁTICA.- graficar, comparar, clasificar, alinear, analizar, codificar, 

MUSICAL.- tocar un instrumento, seleccionar, cantar, responder a la música 

KINESTÉSICA-CORPORAL.- repasar, estudiar, experimentar, investigar 

INTER-PERSONAL.- expresión, decir, argumentar, discutir 

INTRA-PERSONAL.- estudio, sentirse seguro, interpretar, procesar 

NATURALEZA.- categorizar, arreglar, relatar, clasificar 

 

RECOLECCIÓN: ELEGIR PROYECTO 

 

VERBAL-LINGÜÍSTICA.- cuestionar, leer, escuchar, comentar, escribir, encontrar, enlistar, documentar 

VISUAL-ESPACIAL.- ver, observar, describir, mostrar 

LÓGICO-MATEMÁTICA.- recordar, recolectar, itinerario, documentar 

MUSICAL.- escuchar, recolectar, audio cassettes, escuchar conciertos 

KINESTÉSICA-CORPORAL.- preparar, explorar, investigar, entrevistar 

INTER-PERSONAL.- interactuar, colaborar, entrevistar, afirmar 

INTRA-PERSONAL.- reflexionar, expresar, reaccionar, imaginar 

NATURALEZA.- observar, atrapar, identificar, fotografiar. 
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LECTURA 4  ESTILOS DE APRENDIZAJE: GENERALIDADES.  

 

 

Estilos de Aprendizaje 

1.) Objetivo General.  

Explorar los estilos de aprendizaje de los alumnos adultos y maestros. 

 

2.) Objetivos Específicos. 

A. Conocer definiciones 

B. Investigar características de alumnos: 

1.) Auditivos 

2.) Visuales 

3.) Táctiles 

4.) Kinestésicos 

Elementos de Estilos de Aprendizaje 

Para una asesoría breve de los elementos que afectan a tu estilo de aprendizaje, hazte a tí mismo las 

siguientes preguntas: 

Estímulos ambientales 

Sonido 

¿Trabaja usted mejor en absoluto silencio? 

¿Necesita usted algún sonido de fondo para poder pensar? 

¿O, por el contrario, no le afecta el sonido y puede “desconectarse” del ruido exterior a la vez que se 

concentra? 

Iluminación 

¿Se siente a gusto en un salón con iluminación brillante? 

¿Es usted sensible a la luz y se puede concentrar mejor cuando hay una iluminación tenue? 

¿O, tal vez, la iluminación no le afecta en lo más mínimo? 

Temperatura 

¿Se distrae cuando siente mucho calor o demasiado frío? 

¿O, se puede concentrar sin importarle la temperatura del salón? 

Estilo 

¿Trabaja usted mejor sentado ante una mesa o un escritorio? 

¿O, se siente más a gusto tendido en el piso, la cama, o sentado en una silla mullida? 

¿O, acaso su estilo preferido depende de la tarea? 

Estímulos emocionales 

Motivación 

¿Por lo general se muestra ansioso por aprender? 

¿Se esfuerza por complacer a una autoridad como su jefe o supervisor? 

¿Disfruta del aprendizaje por el placer de hacerlo? 

Responsabilidad y empeño 

¿Termina usted la mayoría de las tareas que comienza? 

¿Acepta y lleva a cabo las tareas encomendadas? 

¿O acaso encuentra ciertas dificultades para terminar las tareas que comienza? 
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Estructura 

¿Le gusta tomar decisiones? 

¿O prefiere que le digan exactamente qué hacer? 

Estímulos sociológicos 

En compañía, por sí mismo, solo 

¿Prefiere trabajar con una autoridad, con sus compañeros o por sí mismo? 

Estímulos físicos 

Percepción 

¿Recuerda mejor cuando utiliza recursos visuales, auditivos, táctiles o kinestésicos? 

Consumo 

¿Le gusta comer bocadillos o beber algún líquido mientras trabaja? 

Horario 

¿Cuándo es más alto su nivel de energía, por la mañana, por la tarde o por la noche? 

Movilidad 

¿Puede permanecer sentado en un solo lugar durante un periodo prolongado? 

¿O acaso necesita descansos frecuentes? 
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Actividad No. 4.- Realice una lectura comentada y elabore una comparación entre los aportes 

de la misma y las características de su grupo de alumnos. 

 

 

 

LECTURA 5: COMENTARIOS SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Unas 3/5 partes de los estilos que tenemos son genéticos, las otras 2/5 partes son adquiridas en nuestra 

cultura, familia, círculo de amigos, experiencias de la vida. 

B. Somos una mezcla de todos los estilos pero aprendimos mejor en nuestros estilos. 

C. Estadísticas más recientes de México dicen que el 70% de la población es visual. 

D. Toda América Latina habla el mismo idioma, pero cada país es un mundo distinto. 

E. Luz y el aprendizaje 

La luz natural es lo mejor para aprender, la luz de los tubos fluorescentes puede ser muy molesta para 

algunos alumnos por las pulsaciones de las luces. 

F. El aprendizaje óptimo se encuentra en un ambiente no muy caliente ni muy frío. 

G. Diseño- Hay que dejar a los niños y/o adultos levantar de vez en cuando, porque el 75% del cuerpo está 

descansando en una silla. 

H. Estructura de la lección. Sea claro en las instrucciones, ¿Qué cuenta? ¿Cuáles son sus prioridades? 

I. La hora óptima para aprender cambia según la edad. 

 Primaria - 28 % aprende mejor en la mañana 

 Secundaria - 33 % 

 Preparatoria - 40 % 

No conviene empezar la mañana con un examen. Hay que darles tiempo de calentar el cerebro un poquito. 
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Comparación de aportes teóricos 

 

Mi grupo de alumnos                                                                                                       aportes teóricos 

 

 

Diferencias  
Semejanzas Diferencias 
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Actividad 4.- En equipos realicen la lectura y a partir de ella elaboren un mapa conceptual o 

esquema en el que plasmen los estímulos óptimos para favorecer el aprendizaje en el aula. 

 

 

LECTURA 6: DIRECTRICES PARA OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO    

 

Estímulos ambientales 

 

1. Sonido 

 

Si los alumnos: 

 Tratan de silenciar a los demás… 

 Dicen “shh” o se tapan los oídos con sus manos cuando tratan de concentrarse y alguien más hace ruido… 

 Quitan la vista de su trabajo al más mínimo ruido…  

ENTONCES probablemente ellos prefieren estar en silencio cuando trabajan.  

 

O ACASO 

 Canturrean o murmuran para sí mismos… 

 Golpetean algún objeto mientras trabajan… 

 No se distraen por los ruidos que les rodean 

ENTONCES ellos prefieren escuchar algún sonido mientras trabajan. 

 

Acción del / la maestro / a 

 

a) No aceptable 

Proporcionar áreas tranquilas de trabajo, tales como gabinetes de estudio; destine una sección del salón 

para alojar una alfombra mágica o un área para alojar un jardín tranquilo donde el silencio absoluto sea la 

norma (utilice tapetes, almohadas, mobiliario mullido y otros aislantes de ruido).* 

 

b) Aceptable 

Establezca áreas para alojar grupos pequeños donde los estudiantes puedan trabajar y hablar  

 

2. Iluminación 

 

 Se frotan o entrecierran los ojos en un día soleado… 

 Se cubren los ojos cuando leen o cuando escriben… 

 Dan la espalda a una ventana soleada… 

 Se sienten intranquilos en un día soleado… 

 

O ACASO 

 Parecen desganados o somnolientos cuando la iluminación es tenue… 

 Buscan fuentes adicionales de luz… 
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ENTONCES probablemente prefieren contar con iluminación brillante. 

 

Acción del / la maestro / a 

 

a) Tenue 

Establezca áreas donde las luces se puedan atenuar o se puedan cerrar persianas; utilice cortinas, lámparas 

sombreadas o coloque papel de china sobre las lámparas o ventanas para obtener una luz difusa. 

 

b) Brillante 

Suministrar lámparas adicionales; permitir a los estudiantes trabajar cerca de las ventanas. 

 

3. Temperatura 

 

 Se quejan frecuentemente porque hace mucho calor… 

 Están inquietos o se contorsionan debido al calor… 

 Dejan sus abrigos abiertos cuando hace frío… 

ENTONCES probablemente prefieren un clima fresco. 

 Se quejan frecuentemente de tener frío 

 Usan suéteres o ropa adicional en interiores… 

 Se acurrucan para mantener su calor corporal… 

ENTONCES probablemente prefieren un clima cálido. 

 

Acción del / la maestro / a 

 

a) Secciones frescas 

Permita que los estudiantes trabajen en las secciones más frescas del salón (cerca de una puerta abierta, 

junto a las ventanas en días nublados). 

 

b) Secciones calurosas 

Permita que los estudiantes trabajen en las secciones más calurosas del salón (el área más calurosa es, por 

lo general, el centro del salón); permita el uso de los suéteres o de indumentaria adicional. 

 

4. Estilo 

 

 Se sientan en las sillas acurrucados sobre sus piernas 

 Extienden el dorso sobre el escritorio o la mesa 

 Se levantan frecuentemente de sus asientos… 

ENTONCES probablemente prefieren un estilo informal. 

 

O ACASO 

 Parecen relajados cuando se sientan a la mesa o frente a un escritorio… 

 Se sientan tranquilos a la mesa o frente al escritorio… 

ENTONCES probablemente prefieran un estilo formal 
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Acción del /la maestro / a 

 

a) Formal 

Suministre escritorios y sillas colocados en fi las 

 

b) Informal 

Permita que los alumnos trabajen en el área de la alfombra mágica (véase Sonido, No Aceptable) donde 

puedan tenderse sobre un tapete o donde puedan sentarse en una silla cómoda.  

 

Estímulos emocionales 

 

1. Motivación 

 Buscan la aprobación del maestro… 

 Tratan de complacer al maestro… 

 Necesitan la retroalimentación del maestro… 

 Se refieren a la reacción del maestro… 

ENTONCES probablemente son motivados por el maestro. 

 

ACASO 

 Se muestran ansiosos por traer el trabajo a la casa… 

 Buscan la aprobación de sus padres… 

 Necesitan percibir la reacción de sus padres… 

 Se refieren a la reacción de sus padres… 

ENTONCES probablemente son motivados por los adultos. 

 

O ACASO 

 Empiezan sus tareas por sí mismos… 

 Se interesan por aprender material nuevo… 

 A menudo van más allá de lo requerido… 

ENTONCES probablemente son alumnos auto-motivados. 

 

Acción del / la maestro / a 

 

a) Alumnos motivados por el maestro 

Permita que los alumnos trabajen cerca de maestro; propicie la interacción frecuente entre maestro y 

alumno, así como la retroalimentación frecuente al alumno por parte del maestro; asigne proyectos con 

materiales elaborados por el maestro; aliente y elogie al alumno frecuentemente. 

 

b) Alumnos motivados por los adultos 

Asigne proyectos para realizar en casa que involucren a los padres; establezca comunicación frecuente con 

los padres en relación con el progreso del alumno; permita que los alumnos se lleven a casa paquetes 

instructivos multisensoriales, tableros de canciones y otros recursos. 
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c) Alumnos automotivados 

Suministre una amplia variedad de recursos de aprendizaje; permita que los alumnos usen su iniciativa en la 

realización de proyectos y actividades; elogie y aliente al alumno cuando sea necesario; permita que el 

alumno marque su propio paso y se verifique a sí mismo; realice pactos con el alumno sobre varios 

proyectos. 

 

d) Alumnos desmotivados 

Establezca objetivos específicos y alcanzables con base en la habilidad y el nivel del alumno; elogie al alumno 

con frecuencia y brinde retroalimentación; asigne proyectos y actividades con base en el interés del alumno; 

asigne tareas breves; suministre recursos de aprendizaje interesantes y variados; asigne paquetes 

instructivos multisensoriales. 

 

2. Empeño y responsabilidad 

 

 Terminan las tareas… 

 Siguen trabajando después de que el maestro les ha indicado que dejen de hacerlo… 

 Se enfadan cuando no pueden terminar una tarea… 

 Parecen molestos cuando se les interrumpe durante el trabajo… 

 Recuerdan las tareas asignadas… 

ENTONCES Probablemente son empeñosos y responsables. 

 

O ACASO 

 Rara vez terminan las tareas… 

 Interrumpen las tareas con facilidad… 

 A menudo olvidan las tareas… 

 Pierden el interés rápidamente… 

ENTONCES probablemente no son empeñosos ni responsables. 

 

Acción del / la maestro / a 

 

a) No deseable 

Asigne tareas de corto plazo; verifique el trabajo frecuentemente; suministre retroalimentación frecuente; 

proporcione materiales con contenido de alto interés; asigne paquetes instructivos multisensoriales. 

 

b) Deseable 

Permita la toma de decisiones y dé opciones; permita que el alumno marque su propio paso y verifique su 

propio trabajo; suministre retroalimentación de acuerdo a las necesidades del alumno; realice pactos con el 

alumno que consten de una amplia gama de actividades alternativas. 
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3. Estructura 

 

 Disfrutan la posibilidad de tener opciones… 

 Son capaces de tomar decisiones… 

 Prefieren hacer las cosas a su modo… 

 Inician las tareas antes de recibir las instrucciones pertinentes… 

 Solicitan permiso para hacer las cosas de diferente manera… 

 Son muy organizados… 

ENTONCES probablemente requieren de poca estructura. 

 

O ACASO 

 Les gusta que verifiquen su trabajo mientras lo realizan o inmediatamente después de terminarlo… 

 Solicitan instrucciones adicionales toda vez que han recibido las instrucciones pertinentes… 

 Se enfadan cuando tienen tareas o pruebas extensas… 

 No pueden iniciar una tarea cuando carecen de instrucciones… 

 Tienen dificultad para tomar decisiones… 

 Dejan las cosas para el último minuto… 

ENTONCES probablemente necesitan de una estructura impuesta. 

 

Acción del / la maestro / a 

 

a) Necesidades 

Suministre objetivos simples y claros; dé instrucciones de manera visual y auditiva (repita cuando sea 

necesario); limite las opciones; suministre retroalimentación inmediata; elogie al alumno frecuentemente; 

verifique el trabajo mientras el estudiante está trabajando y/o inmediatamente después de haber terminado 

el trabajo; respecto a un trabajo o a un proyecto, asigne una página a la vez, en vez de varias; establezca 

límites de tiempo razonables; asigne paquetes instructivos multisensoriales con secuencias programadas de 

aprendizaje; material de sondeo, pactos estructurados. 

 

b) Necesidades pequeñas 

Permita la toma de decisiones y dé opciones; establezca objetivos conjuntamente con el alumno; suministre 

retroalimentación y elogie al alumno cuando sea necesario; asigne varios proyectos a la vez; permita que el 

estudiante elija la jerarquía de realización de los proyectos; establezca límites flexibles de tiempo; pacte la 

realización de varias actividades alternativas.  

 

Estímulos sociológicos 

 

 Eligen la posibilidad de no trabajar con otros alumnos… 

 Si tienen oportunidad, por lo general eligen una actividad para realizarla sin la compañía de los demás 

alumnos 

 Rara vez interactúan con los demás durante actividades grupales… 

ENTONCES probablemente prefieren trabajar solos. 
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O ACASO 

 Inician la interacción con el maestro… 

 Se muestran ansiosos por estar cerca del maestro… 

 Disfrutan la interacción con los adultos… 

ENTONCES probablemente prefieren trabajar con adultos. 

 

O ACASO 

 Buscan a los demás alumnos para trabajar y/o para jugar… 

 Inician el juego en grupo… 

ENTONCES probablemente prefieren trabajar con sus compañeros. 

 

Acción del / la maestro / a) Sin compañía 

Suministre gabinetes de estudio; coloque escritorios y sillas lejos de los demás alumnos; asigne paquetes 

instructivos multisensoriales, material de sondeo, actividades independientes pactadas, secuencias 

programadas de aprendizaje. 

 

b) En compañía de adultos 

Propicie la interacción frecuente entre el alumno y el maestro, así como la continua supervisión del alumno 

por parte del maestro; coloque los escritorios de los alumnos cerca del maestro; asigne proyectos, para 

realizar en casa, que involucren a los padres o a otros adultos.  

 

c) En compañía de sus compañeros 

Permita que los alumnos trabajen en pares; ponga en práctica actividades para grupos pequeños; aliente la 

interacción entre compañeros; suministre áreas de trabajo para grupos pequeños.  

 

Estímulos físicos 

1. Percepción 

 

Estímulos visuales 

 Seleccionan libros, imágenes, películas durante el tiempo de juego libre… 

 Se percatan de los detalles… 

 Recuerdan lo que han visto… 

 Se sientan cerca para ver las imágenes cuando les leen un libro… 

 Se concentran en las películas y los filmes… 

ENTONCES probablemente prefieren aprender de manera visual. 

 

Estímulos auditivos 

 Seleccionan casetes, discos, cintas durante el tiempo de juego libre… 

 No se interesan por las imágenes cuando se les lee un libro… 

 Se percatan de los detalles en la conversación… 

 Recuerdan lo que han escuchado… 

 Disfrutan del diálogo… 

ENTONCES probablemente prefieren aprender de manera auditiva. 
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Estímulos táctiles 

 Escogen juguetes para construir que constan de piezas pequeñas… 

 Disfrutan de hacer rompecabezas y de pintar con los dedos… 

 Les gusta tocar, sostener y manipular objetos… 

 Les gusta dibujar y/o imprimir… 

ENTONCES probablemente prefieren aprender de manera táctil. 

 

Estímulos activos 

 Escogen juguetes para construir que constan de piezas grandes… 

 Les gusta ensayar con los objetos… 

 Se distraen fácilmente durante una presentación visual y/o auditiva… 

 Recuerdan lo que han hecho… 

ENTONCES probablemente prefieren aprender de manera cinética. 

 

Acción del / la maestro / a 

 

a) Visual 

Proporcione filmes, películas, libros con imágenes, permita que los alumnos trabajen en el centro de los 

medios y en la biblioteca; aliente las actividades visuales; cuando dé conferencias, utilice material visual 

(transparencias, pizarra, gráficos); insista en la lectura con enfoques experimentales integrales relacionados 

con el lenguaje y la palabra; realice pactos con el alumno respecto a los paquetes de actividades, a los 

paquetes instructivos multisensoriales de alto interés y respecto a las secuencias programadas de 

aprendizaje. (Cuando se necesite brindar estructura) 

 

b) Auditiva 

Suministre cintas, discos, libros grabados en cintas; utilice métodos que propicien el debate y la disertación; 

insista en los enfoques fónicos y lingüísticos para la lectura; asigne paquetes de actividades pactadas y 

recursos acompañados de cintas. 

 

c) Táctil 

Suministre materiales de aprendizaje que el alumno pueda manipular, tales como letras y números de papel 

abrasivo, juegos de lotería; utilice proyectos artísticos en la lectura, las matemáticas y los estudios sociales; 

permita el uso frecuente de la pizarra, el tablero de franela, el tablero magnético, la computadora (máquina 

de escribir); aliente la búsqueda de letras y de palabras; aliente a los alumnos a escribir sus propias historias; 

asigne paquetes instructivos multisensoriales y material de sondeo; permita el uso frecuente de mesas con 

material abrasivo y de mesas con agua. 

 

d) Kinestésica 

Proporcione materiales de aprendizaje grandes que propicien el uso muscular del alumno, tales como 

rompecabezas de piso, bloques grandes de construcción, cuadros con las letras del alfabeto y fi las de 

números para que el alumno las pise; propicie que el alumno experimente al cocinar alimentos o al construir 

objetos; aliente en el alumno experiencias concretas, tales como viajes, caminatas y proyectos comunitarios; 

haga posible la actuación en obras de teatro, el desempeño de diferentes roles y los espectáculos con 

títeres; asigne paquetes instructivos. 
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2. Consumo 

 

 Mastican sus lápices… 

 A menudo hacen preguntas acerca de la hora del refrigerio… 

ENTONCES probablemente prefieren comer algo mientras trabajan. 

 

O ACASO 

 Tienen periodos promedio de atención… 

 Rara vez indagan o comparten en la hora del refrigerio… 

 Parecen tranquilos y relajados mientras trabajan… 

ENTONCES probablemente no necesiten consumir alimentos mientras trabajan. 

 

Acción del / la maestro / a 

 

a) No se requiere 

Permita que los alumnos elijan su propio tiempo para tomar el refrigerio cuando así lo desean. 

 

b) Se requiere 

Ponga a la disposición del alumno bocadillos nutritivos, tales como frutas, verduras crudas, nueces, semillas 

de girasol; permita descansos frecuentes para que el alumno tome un refrigerio durante el día. 

 

3. Movilidad 

 

 Están inquietos cuando están sentados, sin importar el lapso… 

 A menudo solicitan permiso para salir del salón… 

 Se pasean por el salón… 

 A menudo están fuera de su “lugar”… 

ENTONCES probablemente requieren de movilidad. 

 

O ACASO 

 Permanecen sentados, sin importar el lapso… 

 Permanecen atentos cuando están sentados… 

ENTONCES probablemente no requieren de movilidad. 

 

Acción del / la maestro / a 

 

a) No se requiere 

Establezca periodos de trabajo sin interrupciones; aliente a los alumnos para que reúnan recursos de 

aprendizaje antes de iniciar una actividad o proyecto. 

 

b) Se requiere 

Permita descansos frecuentes durante los periodos de trabajo; permita que los estudiantes trabajen en 

diversas estaciones de aprendizaje y en diversos centros de interés. 
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4. Horario 

 

 Ansían comenzar sus actividades durante la mañana… 

 Lucen “vivos” y frescos en las horas tempranas del día… 

 Son parlanchines y se ocupan de inmediato toda vez que llegan al salón… 

ENTONCES tal vez su nivel de energía es alto por la mañana. 

 

O ACASO 

 Se muestran ansiosos por trabajar o producir en la tarde… 

 Se muestran más atentos por la tarde… 

ENTONCES tal vez su nivel de energía es alto por la tarde. 

 

O ACASO 

 Parecen cansados y apáticos por la mañana… 

 Parecen más “vivos” en las últimas horas de la tarde… 

ENTONCES tal vez su nivel de energía es alto por la noche. 

 

Acción del / la maestro / a 

 

a) Matutino 

Forme grupos matutinos de lectura y de matemáticas; administre pruebas durante la mañana; aliente a los 

alumnos para realizar sus tareas durante la mañana. 

 

b) Vespertino 

Forme grupos vespertinos de lectura y de matemáticas; administre pruebas durante la tarde. 

 

c) Nocturno 

Asigne proyectos y actividades para ser realizados en casa. 
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Una vez realizada la Lectura registra en el siguiente esquema  los estímulos óptimos para favorecer el 

aprendizaje en el aula.   

 

 

 

 

 

Estímulos óptimos para el Aprendizaje en el Aula 
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Una vez analizada la película Escuela de Rock, en  equipo selecciona un personaje de la película y 

respondan al anexo 9  “Cuestionario para detectar los estilos de aprendizaje”  registra tus observaciones. 

 

 

Observaciones:  
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Actividad No. 5.- Participa en la lectura y atiende a las indicaciones del facilitador en relación y 

selecciona la técnica más adecuada. 

 

LECTURA 7: OBSERVACIONES PARA DETECTAR NECESIDADES DE APRENDIZAJE. 

 

Como enseñar al alumno con una modalidad visual dominante 

 

a. Proporcionarle abundante instrucción visual. 

b. Utilizar demostraciones. 

c. Utilizar juegos de aparcamiento encajes - apareando palabras, prefijos, sufijos, etc. 

d. Carteleras. 

e. Gráficos. 

f. Mapas e ilustraciones con leyendas. 

g. Sistema de codificación por colores... 

h. Seguir el patrón del número. 

i. Ábaco, dibujos con fi guras geométricas (tangram) 

j. Diccionarios - Con marcadores. 

k. Resaltar el símbolo visual para un sonido determinado. 

l. Resaltar la configuración de las palabras. 

m. Buscar palabras, letras, en periódicos y revistas 

n. Observar la posición de los labios en un espejo. 

o. Utilizar claves visuales para resaltar sílabas. 

p. Utilizar claves como: - Un punto verde para señalar el lugar donde comenzar - Un punto rojo para parar – 

y establecer dirección. 

q. Permita al alumno trabajar con reglas y líneas numéricas para desarrollar conceptos numéricos. 

r. Una escala numérica es útil para estos alumnos 

 

Como detectar al alumno auditivo 

a. Nunca está callado - es el conversador. 

b. Le encanta contar chistes trata de ser gracioso. 

c. Puede ser regio en concursos de ortografía si aprende con el método de decir en voz alta la palabra, - 

deletrear y repetir la palabra. 

d. Bueno para contar cuentos. Las historias son cada vez mas inverosímiles. EI alumno tendrá que aprender- 

cuando parar. 

e. Su caligrafía es regular - Puede presentar inversión de letras. 

f. Si el alumno puede hacer una llamada solicitando información que usted le ha pedido y recordar el 

mensaje recibido, esto es una buena indicación de una modalidad auditiva. 

g. Es buen líder. 

h. Le gusta escuchar discos, disfruta de danzas típicas y actividades rítmicas (Ej. - tocar el tambor)... 

i. Probablemente tiene diez excusas para todo. 

j. Sabe todas las palabras de todas las canciones. Las memoriza fácilmente. 

k. Puede ser torpe motrizmente 

l. Puede tener una percepción pobre de tiempo y espacio. 
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Adaptaciones para el alumno con una debilidad en la modalidad auditiva 

a. Procure trabajar con un mínimo de ruido ambiental. Audífonos y tocacintas (walkman) ayudan a evitar Ia 

distracción de otros ruidos. 

b. Busque al alumno un sitio silencioso para trabajar. 

c. Música de fondo suave es aceptable, pero no música Rock. 

d. Como profesor evite hablar demasiado - esto distrae al alumno. Utilice un mínimo de palabras. 

e. Si repite, utilice las mismas palabras. 

f. Hable directamente al alumno. 

 

Como enseñar al alumno con una modalidad auditiva dominante 

a. Enseñe al alumno que verbalice a medida que va realizando una tarea. 

b. Necesita deletrear en voz alta. 

c. Puede necesitar decir sílabas en voz alta. 

d. Puede necesitar decir los signos de puntuación a medida que lee para tomar conciencia inicialmente de su 

función. 

e. Haga muchos juegos de rima y agrupación de sonidos. 

f. Permítale pensar en voz alta. Estimule respuestas orales. 

g. Utilice discos, cassettes, etc. 

h. Utilice métodos de impresión neurológico- (El alumno señala las palabras a la vez que usted se las lea). 

Usted alimenta las palabras a su oído. 

 

Como detectar el alumno kinestésico 

a. Le gusta el movimiento, así es como aprende el alumno. 

b. Quiere tocar y sentirlo todo. 

c. Puede que pase su mano por la pared al caminar en fi la por el pasillo. 

d. Puede que se recline en el marco de la puerta, toque los pupitres al caminar por el salón de clases. 

e. Puede ser el alumno que palmea en la espalda a sus amigos, o toca su brazo o hombro durante una 

conversación. Hace gestos. 

f. Necesita tomar apuntes y escribir para recordar. 

g. Puede desbaratar un aparato y volverlo a armar. 

h. Continuamente juega con objetos. 

i. Disfrutar hacer cosas con sus manos. 

j. No es torpe, es bueno para los deportes que no requieren análisis visual. 

k. Puede parecer distraído o que pierde el tiempo. 

l. Siempre está haciendo aviones o abanicos de papel. 

 

Adaptaciones para el alumno kinestésico 

a. Tiene problemas con la escritura, debe de usar la computadora cuando pueda. 

b. Debe de tener su escritorio cerca de la pared para que tome conciencia de su propio espacio. 

c. Asegure que el alumno vaya al baño y tome agua antes de comenzar la lección. 

d. No espere ni trate de forzar al alumno a estar sentado. Hay que darle pelotas para que salga su energía en 

una manera positiva. 

e. Este alumno necesita saber cuando termina el tiempo de trabajo un reloj - cronómetro. 
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f. No ubique a este alumno cerca de otros alumnos cuando requiere un esfuerzo concentrado. 

g. El método de refuerzo positivo ayuda en el manejo de este alumno-(tarea cumplida-refuerzo positiva -a 

todos.) 

h. Periodos tranquilos / ratos de actividad - lo más recomendable. 

i. Después de una actividad física, el alumno necesita un periodo de calma. 

 

Como enseñar a un alumno kinestesico 

a. Proporcione actividades de movimiento y exploración.  Use movimiento en conceptos numéricos ( suma y 

resta), 

b. El alumno aprende mejor la fonética palmeando. 

c. Permita que el alumno use sus dedos en la lectura y en el pizarrón. y que camine sobre patrones (como fi 

guras). 

d. Use letras de fieltro, papel lija, arena, marcadores gruesos. 

e. Ese alumno habla muchas veces a si mismo para sentirse diciendo las cosas. 

f. Utilice el material manipulable. 
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Una vez concluidas las actividades  registra tus conclusiones sobre la atención de los alumnos 

sobresalientes fundamentada en los estilos de aprendizaje. 
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Recomendaciones Para las horas no presenciales. 

 

Las horas no presenciales representan una oportunidad para realizar  una aplicación  de los diversos 

aprendizajes obtenidos en el módulo. El poder aplicar con los alumnos del grupo los diversos instrumentos 

revisados, y constatar su factibilidad su utilidad , las dudas  , los inconvenientes , las diferencias que se 

puedan presentar, permite desarrollar las competencia necesarias para la detección  de los alumnos con 

aptitudes sobresalientes 

 

En  sesión 3 del módulo, que corresponde a las horas no presenciales,  realizaras las  siguientes actividades: 

 

Aplicación de las encuestas de inteligencias múltiples a maestro, padre y alumno (los detectados en el 

formato de nominación libre)  Anexo 1. 

 Cuestionario de ocho inteligencias del alumno Anexo 2.  

Cuestionario de ocho inteligencias para padres Anexo 3.  

Cuestionario de ocho inteligencias para maestros, Anexo 4. 

 Concentrado de inteligencias,  

 Elaborar  Gráfica de barras  

Cuestionario para detectar los estilos de aprendizaje, Anexo 9. 

Registrar los resultados de las encuestas de inteligencias múltiples en el concentrado de inteligencias y 

posteriormente en la gráfica de barras. 

A un mínimo de 3 alumnos. 

El siguiente módulo es indispensable presentarse con los productos de las actividades realizadas. 
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 ANEXO 1: ENCUESTA PARA EVALUAR MIS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES     

 

Fecha __________________ 

Nombre _______________________________________________ Edad ________ Sexo M F 

Escuela __________________________________________________ Grupo/Grado/ __________________ 

Nombre del Maestro ____________________________________ 

Idioma además del español _____________________________ Leo Escribo Hablo 

Idioma además del español _____________________________ Leo Escribo Hablo 

¿Has ganado algún concurso o torneo? ¿De qué fue? ____________________________________ 

¿Has recibido algún premio, reconocimiento o medalla? ¿De qué fue? ____________________________ 

¿Has desarrollado algún invento? ¿Cuál? _______________ ¿Otro producto o logro?________________ 
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ANEXO 2: ENCUESTA PARA EVALUAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LOS HIJOS 
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ANEXO 3: ENCUESTA PARA EVALUAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LOS ALUMNOS    
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ANEXO 4: CONCENTRADO DE RESULTADOS     
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ANEXO 5: GRÁFICO DE  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES     
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ANEXO 6: CUESTIONARIO   
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ANEXO 7  ESTILOS DE APRENDIZAJE 
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ANEXO 9: CUESTIONARIO 
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