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Resumen

La teoría de las inteligencias múltiples identifica ocho tipo de potenciales, si

bien deja abierta la posibilidad de aceptar otras nuevas en tanto que lleguen

a cumplir los ocho criterios establecidos como requisitos de su fundamenta-

ción. Así, establece la «inteligencia espacial», atribuyéndola una serie de

complejas características, algunas de ellas vinculadas con el desarrollo de las

capacidades artísticas del ser humano. Estos son asuntos de enorme interés,

el de la determinación de esta inteligencia espacial, sus relaciones con la edu-

cación artística en su vertiente plástica y el de los problemas que en el siste-

ma educativo ha padecido y sigue padeciendo. Junto con la presentación de

una propuesta didáctica propia, configuran los temas de este trabajo.

Palabras clave: inteligencias múltiples, razonamiento espacial, percepción

visual, capacidades artísticas, juicio estético, educación por el arte.

Abstract

The theory of multiple intelligences identifies eight different types of potentials

(Gardner, 2001), but leaves the door open to accept new ones as long as they

meet the eight criteria established as fundamental requirements. Thus «spatial

intelligence» is outlined assigning to it a series of complex features, some of them

linked to the development of human beings artistic skills. There are matters of

high interest which are dealt with in this paper: the delimitation of the spatial

intelligence concept, its connection with the artistic education on the plastic

arts side and the problems which this subject has undergone and keeps under-

going within the educational system. These issues altogether with an original

teaching proposal make up the topics dealt with in the present work.

Keywords: multiple intelligences, spatial reasoning, visual perception,

artistic skills, aesthetic judgment, education through art.
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La inteligencia espacial

1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE INTELIGENCIA ESPACIAL

Resulta, cuando menos, una paradoja utilizar el lenguaje escrito cuando lo

que se pretende reivindicar es el potencial visual-espacial. Habría sido pre-

ferible presentar este artículo en forma de cómic, o como si de un beato

medieval se tratara. O utilizando ideogramas en forma de jeroglíficos. Pero la

teoría y la práctica educativa discurren por caminos no siempre convergentes

y, no siempre podemos disponer de los recursos técnicos apropiados para

acometer este tipo de empresas.

Para comenzar pues, académicamente hablando, he de decir que en la obra

de Gardner no se hace referencia en ningún momento al adjetivo visual, sino

que se nombra a este tipo de inteligencia únicamente como espacial. Es cier-

to que sí le atribuye una serie de cualidades que tienen que ver con lo per-

ceptivo y que la dota de esa serie de competencias que aproximadamente

relacionamos con las destrezas artísticas; pero analizándolas con más dete-

nimiento, bien podríamos llegar al acuerdo de que no están describiendo

exactamente fenómenos artísticos, sino que más bien combinan estas prác-

ticas con otras que no tienen sólo que ver con las artes plásticas. A lo largo

de estas páginas, intentaré diferenciar sintéticamente, en el espacio que me

permite esta publicación, aquellas características que podrían permanecer

dentro de la inteligencia espacial, con las que pertenecerían a un tipo de

educación (que se reconoce en los currículos como Educación Artística) y

que, como desarrollo en los alumnos, se expresa como competencia (con-

cepto más integrador que el de inteligencia y vinculado ya al terreno de la

educación y la didáctica), que ha sido hasta ahora denominado competencia

Cultural y Artística y está siendo redefinido por el nuevo currículo como

Conciencia y expresiones culturales (Real Decreto 126/2014, 28 de febrero,

2014). Destaco que, cuando aludimos a Educación Artística o competencia

en Conciencia y expresión culturales o Cultural y artística, son muchas las

inteligencias que quedan implicadas.

La inteligencia espacial es «la capacidad para formarse un modelo natural

de un mundo espacial y para maniobrar usando ese modelo» (Gardner,

1995, p.26). Este investigador señala que las «distintas utilizaciones de la

inteligencia espacial en diferentes culturas muestran claramente que un

potencial biopsicológico se puede utilizar en ámbitos que han evoluciona-

do con distintos fines» (2001, p. 53). Junto a otros autores, demuestra la



complejidad de los elementos que la integran aludiendo a que determina-

dos desarrollos de esta inteligencia suponen un trabajo educativo de alto

nivel de significación y dificultad: dominar símbolos y relaciones simbóli-

cas propias de las representaciones geográficas, comprender y dominar

convenciones culturales que permitan representar el color, la forma, la

composición y la perspectiva y, naturalmente, en el caso de los artistas

plásticos, trascender las representaciones realistas y literales que son

capaces de crear la mayoría de las personas; tienen que demostrar su com-

prensión en forma de tratar, desafiar y reflejar convenciones artísticas y

culturales que predominan en un determinado contexto (Gardner, Torff y

Hatch, 2012).

Así pues, para describirla, diversos autores (Gardner, 2001, 2012; Fisher,

2000; Armstrong, 2008, 2012; Escamilla, 2014) aluden como características

de esta inteligencia las relacionadas con las necesidades de orientación en

espacios abiertos, bien a partir de referentes espaciales (estrellas, elementos

del paisaje, hitos urbanos), bien mediante el uso de mapas. También recono-

cen la resolución de puzles, la visualización mental en tres dimensiones de

piezas u objetos de los que se conocen diferentes imágenes planas y las que

tienen que ver con el uso de los elementos gráficos para la representación de

la realidad, para la transmisión de ideas o para la expresión del individuo

(dibujo), la apreciación y el uso del color en dichas manifestaciones (pintu-

ra), la manipulación de objetos tridimensionales con fines estéticos y decora-

tivos (escultura, cerámica) o con fines aplicados (arquitectura), o la utiliza-

ción de recursos tecnológicos con intenciones afines (fotografía, cine), entre

otros. Es decir, todos los medios que podríamos considerar relacionados con

la creación artística, concretamente la Plástica. Complementado los rasgos

anteriores, se añaden las habilidades relacionadas no solamente con la

correcta percepción de los estímulos artísticos, sino con la adecuada com-

prensión e interpretación de los mismos y aún más, con la emisión de riguro-

sos juicios estéticos.

¿Por qué se ha generalizado la denominación visual-espacial (o viso-espa-
cial) para este tipo de inteligencia? Probablemente la razón más consisten-

te que se ha querido dar a la hora de aplicar esta teoría, tiene que ver con

la correspondencia de cada una de las inteligencias con una serie de disci-

plinas que, comúnmente, forman parte de los currículos escolares en todos

los países del mundo. Es innegable que el término visual amplía explícita-

Educación y Futuro, 31 (204), 191-218

193

Juan José García Arnao



mente el abanico de destrezas definidos por la primitiva formulación.

Además, resulta significativo que el mismo origen de la concepción de la

teoría por parte de Gardner, se inspire en los museos como espacio idóneo

para trabajar con un enfoque que permite la interdisciplinariedad, ideal

para el desarrollo de las IM, y que sus grupos de trabajo incluyan como

referencia un programa de enseñanza basado en el Arte (Pérez y Beltrán,

2006).

Según apuntan estos dos autores, el trabajo en este tipo de escuelas en la jor-

nada escolar se divide en dos partes: por la mañana, los estudiantes traba-

jan materias tradicionales por el método de proyectos, a través de los cuales

se relacionan las ocho inteligencias; por la tarde, los estudiantes salen del

aula para visitar exposiciones y museos, donde completan su formación.

Resulta inevitable asociar estas características a los modelos que en el norte

de Italia llevan desarrollándose desde los años sesenta del siglo pasado, par-

tiendo de las ideas de Loris Malaguzzi y poniendo de relieve la importancia

de la implicación de todos los estamentos sociales (escuela, padres y

madres, entorno social y político, etc.) en la educación de los niños. En estas

escuelas infantiles, el trabajo se desarrolla también a partir de proyectos. Se

deja que el niño sea el auténtico protagonista de su formación, se le escucha,

se tienen en cuenta sus opiniones. Y, lo que es más relevante, se cuenta con

un equipo pedagógico en el que los maestros aparecen trabajando a la par

con expertos en Arte (o atelieristas). Como en el modelo americano (las teo-

rías de Gardner se desarrollaron rápidamente desde la Universidad de

Harvard en el denominado Proyecto Zero), el trabajo por proyectos da pie a

una continua revisión de los procesos más que de los resultados, si bien se

tienen muy en consideración también éstos ya que son susceptibles de exhi-

bición y exploración, como si de un lugar expositivo se tratara (Vecchi,

2013).

Para ambos casos, la investigación etnográfica ofrece pautas de reflexión y de

seguimiento, ya que documenta las actividades de los alumnos, evalúa conve-

nientemente las mismas y, a partir de esos resultados, «informa a los profe-

sores sobre la forma de capitalizar las fuerzas respectivas y maximizar los

potenciales de aprendizaje» (Pérez y Beltrán, 2006, p. 158). En el aula, ade-

más del psicólogo, existen también las figuras del experto en currículo y el

experto en recursos sociales, que ejerce de enlace entre la escuela y la comu-

nidad o región correspondiente.

Educación y Futuro, 31 (204), 191-218

194

La inteligencia espacial



2. EL CEREBRO CREATIVO

La localización de las capacidades artísticas/plásticas se situaría en el

hemisferio derecho del cerebro. Constituirían un valor en sí mismas y no por

su utilización desde otras disciplinas: hay cosas que sólo pueden entenderse

con una imagen y no a través de las palabras, con independencia de que haya

otras que se entienden mejor si al lenguaje escrito se le añade una imagen.

Narra los problemas de la valoración de los productos, que arrastran los

vicios de lo que podría llamarse la pintura (o el dibujo) realista: un elefante

puede ser de color rosa sin problemas para la mentalidad de un niño, aun-

que el gusto del adulto le exija un color más aproximado al gris. Igualmente

podríamos hablar de los cielos azules y de las maestras amargadas que no

han contemplado un rosado atardecer entre jirones dorados y verdes en las

nubes.

Como todo lo relacionado con el lado derecho del cerebro, los aspectos

creativos, propios del pensamiento divergente, la improvisación, la sensibi-

lidad, la espiritualidad, las habilidades visuales y sonoras y, en definitiva,

todas las relacionadas con lo artístico, le son propios. Así mismo, la inte-

gración de diversos tipos de informaciones (sonidos, colores, olores) en un

todo, mediante un proceso de síntesis, posibilita y alienta su uso como

medio globalizador de actividades diversas en el medio escolar y, de mane-

ra más genérica, como fuente de respuestas originales a los problemas pro-

puestos desde cualquier otra situación vital. Al parecer, muchas de las acti-

vidades de lo que podríamos llamar el inconsciente del ser humano,

estarían localizadas de igual manera en esta parte de nuestro cerebro. El

tipo de respuesta ante los estímulos que utiliza el hemisferio derecho del

cerebro, se ajusta a lo que los procesos de percepción de estímulos espacia-

les y visuales requieren.

La pregunta sobre el razonamiento visual resulta especialmente relevante

cuando pensamos en personas ciegas, ya que su carencia de este tipo de per-

cepción no nos está indicando necesariamente la ausencia de inteligencia

espacial, sino que nos deriva hacia otros mecanismos diferentes, como es el

estímulo táctil. Las personas invidentes serían capaces de razonar espacial-

mente mediante el recorrido táctil de los objetos que se les presentasen, aun-

que no existiese ningún tipo de estímulo visual (Gardner, 1995). No obstan-

te, parece claro que la información que facilita la visión es siempre mucho
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más completa e inmediata que la información táctil y saldría siempre victo-

riosa en el caso de que, entre ambas, existiera un conflicto de intereses

(Gil Ciria, 1992). Diversas investigaciones llevadas a cabo con niños ciegos

(de cinco a ocho años), apuntan a la idea de que la noción de perspectiva

—de alguna manera el razonamiento espacial–, está presente de manera con-

ceptual en esos individuos. De este modo, debería concluirse que lo único que

el docente debería realizar en esos casos sería la búsqueda del procedimien-

to más adecuado para representarla (Bardisa, 1992). Pero ¿estamos hablan-

do realmente de lo mismo cuando nos referimos a inteligencia espacial y

cuando le añadimos el atributo visual?

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE VISUAL

Es preciso reconocer que algunas de las características que definen a la

Inteligencia espacial se encuentran íntimamente relacionadas con otras inte-

ligencias, muchas de ellas, con la inteligencia corporal-cinestésica y también

con la inteligencia naturalista; ello implica que la captación, representación,

elaboración y expresión de visiones espaciales se apoyan también en su reco-

rrido, en su reconocimiento, bien para transitar los espacios interpretados

(a través de mapas, o mirando el cielo), o bien para fabricarlas, apoyada en

unas funciones motrices a través del tacto y de las manos fundamentalmen-

te. No se trata de retomar la discusión renacentista entre pintores inteligen-

tes (y por lo tanto, artistas) y escultores embrutecidos (y por ende, solamen-

te artesanos), o tal vez si, quién sabe.

Para identificar los componentes de la inteligencia espacial (reconociendo

sus aspectos visuales), considero insuficiente la atribución de competen-

cias que tienen más que ver con lo cinestésico y con lo corporal (y también,

como hemos visto, lo naturalista) y no dejo de recordar en ellas ese compo-

nente primitivo de supervivencia gracias a las capacidades organizativas

tanto racionales, como funcionales (es algo a lo que comúnmente acuden

también los teóricos cuando la definen; Gardner, 1995, 2001). A saber, y

son alusiones casi literales: seguir un rastro marcado por un animal que

puede resultar peligroso, averiguar el mejor de los rumbos para la navega-

ción gracias a las estrellas o elaborar los códigos necesarios para el lengua-

je gráfico, sea para la creación de mensajes originales, como para la inter-

pretación de los mismos.
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En definitiva, se trata de reconocer la complejidad de esta inteligencia y de

los componentes (o subinteligencias) que la identifican. Por ello resulta indis-

pensable entender que aludimos a ella en desarrollos tan dispares como la

realización de un puzle, el comentario que podemos realizar de una obra de

arte, o la satisfacción personal de resolver una prueba espacial, de completar

un laberinto, con la de contemplar e interpretar una obra de arte en un

museo.

La tendencia actual es la de añadir el término visual al nombre dado origina-

riamente por Gardner, si bien en la enumeración de sus características pre-

valece el sentido de utilidad y de movilidad corporal-física de la original:

capacidad para situarse en el mundo físico que nos rodea, para orientarnos

en diferentes situaciones espaciales, para solucionar problemas de itinera-

rios. Las definiciones en torno a la Inteligencia Viso-espacial, por tanto, nos

hablarían del potencial para reconocer, decodificar y codificar información

gráfica y visual y para interpretar, desenvolverse y organizar el espacio enten-

diendo, recordando, explicando y situando objetos, distancias, recorridos y

trayectorias (Escamilla, 2014). La autora añade una serie de habilidades

reconocibles en ella como serían la facilidad para percibir imágenes, com-

prenderlas, o modificarlas; la capacidad de producir e interpretar mensajes

visuales (gráficos); la capacidad para recordar características icónicas de

objetos o mensajes visuales (colores, tamaños, proporciones, formas, volú-

menes); y, naturalmente, la posibilidad para recorrer un espacio o hacer que

los objetos lo recorran.

Con la excepción de este último factor, intentaré resaltar lo que me parecen

las características más visuales de este tipo de inteligencia. Discriminaré

entre ellas y las que abundan en el componente espacial-cinético, por mi

interés en los aspectos más vinculados al desarrollo de capacidades artísti-

co-plásticas; es decir: las que tienen que ver con el hecho de percibir, com-

prender e interpretar un mensaje visual, una obra de arte, con producir una

obra de arte en dos o en tres dimensiones, con la posibilidad de manejar

unos códigos de un lenguaje iconográfico, con la manera de embellecer su

propio espíritu con la contemplación de esas obras, de emitir juicios de

gusto (juicios estéticos), razonados y rigurosos, a la vez que sensibles y

emotivos

Veámoslo de una manera más concreta:
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Tabla 1. Componentes espaciales frente a componentes visuales.
Fuente: elaboración propia.

Resulta unánime la preocupación de todos los autores por situar las capaci-

dades de esta inteligencia al mismo nivel que las otras siete. Contrariamente

a lo que diría la teoría, también es coincidente la sensación de que casi nin-

gún currículo educativo ha prestado especial relevancia a la inteligencia

visual, antes bien, resulta claro que no ha recibido la atención educativa que

merece. Tal vez se deba a que esta teoría no ha tenido todavía el reflejo que

merece, tal vez se deba a que el desarrollo de capacidades artísticas, en gene-

ral, y artístico/plásticas, en particular, resulta tan complejo (por la integra-

ción curricular que requiere y por la incidencia de varias inteligencias en su

desarrollo; Gardner, 2012) que todavía no ha encontrado las suficientes vías

de canalización.

Si realizamos síntesis en general de los materiales y las actividades propues-

tas para el desarrollo de este tipo de inteligencia, podremos llegar a la

siguiente conclusión: por un lado se cuidan los desarrollos de orientación y

movimiento en el espacio, la construcción de estructuras tridimensionales…

Pero por otro, y fundamentalmente, se amplían las facultades hacia lo sensi-

tivo, lo plástico y lo artístico, tanto en dos como en tres dimensiones.

El trabajo orientado con técnicas de pensamiento, tareas y proyectos que ma -

nejan las IM (Fisher, 2000; Armstrong, 2008, 2012; Escamilla 2013, 2014)
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Componentes físico-cinético
(espaciales)

Componentes sensitivos (visuales

• Resolución de puzles

• Recorrido de laberintos

• Orientación en espacios abiertos

• Recuerdo de formas espaciales

• Recuerdo de elementos constitutivos de
una imagen

• Interpretación de mapas

• Empleo de la representación viso-espacial
para distintos fines

• Lectura de imágenes

• Interpretación de códigos

• Creación de obras de arte en dos 
o en tres dimensiones

• Reconocimiento de colores, formas, 
tamaños…

• Análisis y valoración de creaciones 
propias y de los otros

• Empleo de elementos plásticos como
medio de expresión

• Empleo de elemento plásticos como
medio de comunicación

Inteligencia visual-espacial



comienza a tener propuestas que, de manera más o menos concreta, utilizan

la inteligencia visual-espacial para desarrollar precisamente el resto de ellas.

Propongo algunos ejemplos.

4. PROPUESTAS Y EXPERIENCIAS DE TRABAJO EN DISTINTAS
ETAPAS EDUCATIVAS

4.1. Proyecto Colorines: Un ejemplo práctico de aplicación 

Una de las más interesantes que en la actualidad se está desarrollando en

nuestro país la está llevando a cabo la Editorial SM y busca poner en prácti-

ca una metodología que active las ocho inteligencias que su proyecto conside-

ra: la lógico-matemática, la musical, la lingüístico-verbal, la visual-espacial,

la corporal-cinestésica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. A

partir de cualquiera de ellas se sugieren técnicas de pensamiento y guías de

actividades que tienen que ver, a su vez, con las otras. La aplicación metodo-

lógica se lleva a cabo a partir de las características propias de cada inteligen-

cia, en nuestro caso: gusto por las imágenes; dibujar, fotografiar, observar y

analizar imágenes de cuentos, vídeos, animaciones…

El ejemplo que paso a desarrollar a continuación está pensado para ser lleva-

do a cabo en el último curso de Ed. Infantil, aproximadamente en torno a los

5-6 años. Este tipo de experiencias las hemos llevado ya a la práctica con una

gran valoración por parte de los implicados (profesores y niños) directa e

indirectamente, pues las sesiones han sido grabadas, recogidas en una plata-

forma de formación y evaluadas. En este caso concreto, las orientaciones se

presentan primeramente al grupo de maestras implicadas en el Proyecto y,

desde sus reflexiones tras una puesta en común, son ellas las encargadas de

realizar las adaptaciones pertinentes y la puesta en marcha de las distintas

actividades que contribuyan al desarrollo de todas las I.M. durante la prácti-

ca. No obstante, con las debidas correcciones y ampliaciones, no se nos anto-

ja excesivamente complicada su aplicación a cualquier nivel educativo.

4.1.1. Referente motivador

Se presenta al grupo de niños una imagen de una obra de arte. La convenien-

cia o no de que la obra de arte y el autor sean previamente conocidos es cues-

tión que el equipo docente debe considerar: de algún modo, se entiende que
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los niños a quienes se les enseña esta foto ya son conocedores de esta meto-

dología y, en lo referente a lo artístico, han utilizado imágenes de pintura de

autores más célebres en cursos anteriores. Por ello, la imagen que se les

muestra no es necesariamente conocida, más bien lo contrario.

Si se considera oportuno, con antelación o con posterioridad, la actividad

docente puede complementarse con la visita a un museo o espacio expositivo

donde se puedan encontrar obras del artista en cuestión.

Figura 1. Jean Tinguely, Débricollage, 1970.
Materiales diversos ensamblados 

(metal, plástico, madera y motor eléctrico), 51 x 70 x 46 cm.
Fuente: Tate Gallery.

Comenzamos realizando un ejercicio de preguntas modelo para suscitar la refle-

xión y el diálogo, situando a los niños en disposición de comenzar la actividad. Las

cuestiones son del siguiente tipo: ¿Qué veis en la foto? ¿Se trata de una pintura o

una escultura? ¿Qué es una escultura? ¿En qué se diferencia de una pintura?

¿Qué objetos reconocéis en ella? ¿Para qué sirven? ¿Parece algo real o es inventa-

do? ¿Tenéis en casa algún objeto parecido a los que hay en la escultura? ¿Cuáles?

Vemos el vídeo recuperado de http://www.youtube.com/watch?v=x

UNSM_xZ8R0

Después de la contemplación de las imágenes puede orientarse el diálogo hacia

otras consideraciones, entre las que se contemplan las que pueden constituir el

propio gusto estético de los alumnos: ¿Qué es lo que más os gusta de esas escul-
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turas? ¿Es una escultura o un robot? ¿Habéis visto alguna vez algo así en un

museo? ¿Qué pensáis de las esculturas de Tinguely? ¿Están quietas o se mue-

ven? ¿Son divertidas? ¿Os gustaría que hubiera alguna de ellas en un parque,

cerca de vuestra casa? ¿Tendríais alguna así en vuestra casa? ¿Y en vuestra

clase? ¿Podemos hacer un móvil para colgarlo del techo de nuestra clase?

4.1.2. Implicación de las inteligencias

A lo largo de la sesión de trabajo, que nos puede ocupar una mañana, se van

a abordar una serie de actividades que desarrollan de manera integradora

todas las inteligencias múltiples.

Tabla 2. IM implicadas en el desarrollo de la propuesta. 
Fuente: elaboración propia.
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Lógico-matemática

Conceptos:

• Equilibrio.

• Movimiento.

• Pesos y medidas.

• Números.

• El paso del tiempo: pasado, presente, futuro. Antes/ahora/des-
pués. Años, meses, días, horas, minutos, segundos.

Actividades:

• Ejercicios de pesaje de diversos objetos: apuntamos las medidas.

• Clasificación de objetos según sus pesos.

• Escritura de los números.

• Jugamos con las horas.

Musical

Conceptos:

• Ritmos.

• Música electrónica.

• Danza.

Actividades:

• Juegos con móviles de bebés (que los niños pueden traer de sus
casas). Podemos aprovechar sus mecanismos para hacer mover
nuestro móvil.

• Experiencias con sonajeros de los que se cuelgan en las terrazas
para que suenen con el viento.

• Bailamos música breakdance.

• Imitamos los movimientos de la música: bailamos como si fuéra-
mos robots.

• Visualización de un fragmento de la película de WALL-e (Disney).
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Lingüístico-verbal

Conceptos:

• Significado de palabras: móvil, máquina, robot, equilibrio, peso,
medida…

• ¿Qué es una fábrica? ¿Qué cosas se hacen en ella?

Actividades:

• Tras visualizar la película de Wall-e, comentar lo que ha pasado
en el vídeo.

• Inventamos una historia de un robot que llega a la clase y convive
con nosotros por un día: ¿Cómo podría ser ese robot? ¿Qué nos
gustaría que hiciera para nosotros?

• ¿Qué le podríamos proponer que se llevase?

• Construimos una «caja» donde guardar cosas que se pudiera lle-
var a su planeta («cápsula del tiempo»): podemos llevarla a la
casa de los niños para que cada uno coloque en ella lo que quie-
ra (a manera de «maleta viajera»).

• ¿Qué es una «cápsula del tiempo»?

• La caja puede enterrarse en el patio de la escuela para que la
vean «generaciones futuras»…

• ¿Qué hemos guardado y por qué lo hemos hecho?

Visual-espacial

Conceptos:

• Escultura y pintura.

• El collage.

• El «ensamblaje».

• Objetos de deshecho y materiales reciclados.
• Esculturas móviles, las máquinas.

Actividades:

• Colgar, pesar, equilibrar, colgar, mover, desplazar...

• Realizar construcciones artísticas: ensamblajes, ready-mades,
objetos encontrados, objetos poéticos…

• Apilar, ensamblar, introducir, pegar, pintar, cortar, coser, grapar,
equilibrar, medir, clasificar…

Corporal-cinestésica

Conceptos:

• Equilibrio.

• Simetría.

• Ritmo y movimiento.

• Psicomotricidad
.
Actividades:

• Ejercicios diversos de equilibrio con nuestro propio cuerpo; sobre
un pie, saltando a pata coja, sentados en cuchillas y con los bra-
zos abiertos… con algún objeto en nuestras manos…

• Realizamos ejercicios de pesaje de distintos objetos…

• Colocamos objetos colgados de una varilla de metal y buscamos
os equilibrios…

• Agarrar, sujetar…

• Bailamos break-dance como si fuésemos robots. Interpersonal.



4.1.3. Materiales sugeridos

Los materiales que se proponen estarán dispuestos para la sesión en cajas o

rincones apropiados. Se trata de manejar una gran variedad de ellos, de

manera que su uso también contribuya al desarrollo de las inteligencias.
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Interpersonal

Conceptos:

• Trabajo, sociedad de consumo, progreso, oficios, profesiones…

• Valores frente a la sociedad de consumo: solidaridad, respeto,
esfuerzo, amistad…

• ¿Qué valores son importantes en la película que hemos visto?

Actividades:

• Nuestros padres y hermanos nos ayudan a seleccionar algo para
guardarlo en la cápsula del tiempo.

• Ponemos en común por qué hemos escogido esos objetos.

• Realizamos el enterramiento de la «cápsula del tiempo» junto con
nuestros compañeros y los padres y madres de los niños, en un
momento especialmente significativo para el colegio, por ejemplo.

Intrapersonal

Conceptos:

• Gusto estético.

• Recuerdo, afecto, cariño, cuidado de nuestros objetos.

• Respeto a los sentimientos de los demás.

Actividades:

• ¿Cuáles de los objetos que hemos utilizado en la escultura. robóti-
ca te gustan más? ¿Hay alguno que te traiga especiales recuerdos?

• Ponemos en común nuestros sentimientos sobre los objetos.

• ¿Quién encontrará nuestra caja en el futuro? 

Naturalista

Conceptos:

• Reciclado de materiales: ordenación y separación de residuos.

• Cuidado del medio ambiente.

• Utilidad de materiales y de objetos: sierra, martillo rueda, cubiertos...

• Los residuos industriales.

• Los viajes en el tiempo.

Actividades:

¿Cómo te imaginas el mundo del futuro?

¿Qué papel jugarán en él las máquinas? ¿Existirán los robots?

¿Cómo podemos cuidar el medio natural para que no se destruya
con los residuos?

¿Cómo te imaginas el mundo del futuro?

¿Qué pensarán los que encuentren nuestra cápsula del tiempo en
un futuro?



Pueden utilizarse los que se sugiere a continuación:

• Fotografías de obras de arte del autor elegido.

• Proyector y ordenador con conexión a internet.

• Reproductor de Cds con música dance y break.

• Ropa cómoda para bailar y para el trabajo plástico.

• Móviles infantiles (para bebés).

• Varillas de alambre, varillas de madera, perchas cuerdas, hilo de nylon,

hilos de colores, tijeras, CDs, cubiertos de plástico y/o de metal…

• Pintura variada, brochas, pinceles, trapos, recipientes para agua…

• Materiales diversos procedentes del reciclado (envases de plástico, de

metal, botellas, vasos, objetos diversos).

• Balanzas o peso.

• Relojes de agujas.

• Caja de plástico transparente (o de cartón), que convertiremos en cáp-
sula del tiempo siguiendo la metodología de una maleta viajera.

• Objetos variados que traiga cada niño de su casa.

4.1.4. Orientaciones para el desarrollo

El trabajo en la etapa de educación Infantil supone una disposición asamble-

aria en la que el diálogo con el grupo de niños resulta imprescindible, tanto

para saber lo que ellos conocen previamente, como para posibilitar que se

expresen con libertad, respeten las normas y acepten las opiniones de los

otros, a la vez que valoran con equidad las suyas propias.

Podemos comenzar la sesión con el fragmento de la película de Disney que

se sugiere (u otro similar, o la película completa), de manera que el/la

maestro/a, después de comentar lo más significativo de la misma con

ellos, pregunte a los niños: ¿creéis que podemos hacer obras de arte con

objetos como los que forman los robots que acabamos de ver?… y, de esta

manera, introducir la figura de Jean Tinguely, que inspirará la dinámica

general.
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Se proyecta la imagen y el vídeo en el que se muestra la movilidad de las

esculturas, ya que es importante que los niños aprecien que son, primera-

mente, tridimensionales (por lo que son diferentes a la imagen plana de la

pintura o la fotografía) y que, además, son móviles.

Vamos a construir una escultura-móvil, una especie de robots. Así que se

puede proponer a los chicos que hablen del tema, que piensen en diferentes

materiales que pueden tener en clase o que pueden traer de sus casas…

• …una de las posibilidades es aprovechar antiguos móviles que tengan

(de los que se colocan en las cunas de bebés). Podemos traerlos y ver

su movilidad y escuchar sus musiquitas…

• …podemos almacenar diferentes tipos de residuos para realizar los

móviles, separándolos según los sistemas de reciclado de materiales

(a raíz de ello, podemos hablar de los temas de reciclado y cuidado del

medio ambiente)…

• …podemos dividir los residuos según sus pesos: pesamos y medimos

cada uno de ellos… lo apuntamos…

• …hacemos ejercicios de equilibrio con esos objetos…

Trasladamos esos ejercicios a nuestro propio cuerpo: ponemos música break

e invitamos a los niños a bailar como si fuéramos robots. Es una manera de

ir trasladándonos al ambiente de una gran fábrica donde se va a realizar

nuestro proyecto: realizar una escultura móvil gigante que colgaremos del

techo de la clase o de algún lugar interesante de nuestro cole (una escalera, el

hall de entrada, etc.).

Vamos atando cuerdas, hilos de colores, hilo transparente, etc. a diversos

objetos, y colgamos éstos de las varillas de alambre o de madera. Se anudan

y se disponen a modo de brazos de una balanza, de manera que se pueda

colgar. La maestra/o irá equilibrando, con ayuda de los niños, la estructu-

ra y la colocará en el lugar elegido.

Paralelamente, durante las sesiones preparatorias y de desarrollo de la acti-

vidad, se habrá hablado en la clase sobre el tiempo, el pasado, el presente, el

futuro… se menciona el tema de las cápsulas del tiempo, se motiva y se invi-

ta a los niños a ir llevando a sus casas una caja donde guardar algún objeto

personal. La caja ira pasando y cada uno, ayudado por sus familiar, guardará
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algo. En clase explicarán el por qué han elegido ese objeto y, finalmente,

guardarán (enterrarán) la caja a la espera de que otros niños la encuentren

dentro de muchos años.

Como culminación de nuestra propuesta sugerimos que este enterramiento

se realice convirtiéndolo en un momento especial en la vida del centro edu-

cativo (o aprovechando alguna celebración significativa del mismo), un acto

con los padres y madres de familia, de manera que sea algo más solemne y

que tenga precisamente ese valor de acontecimiento social y comunitario que

debería tener la propia educación de los más pequeños.

4.2. El objeto poético: Un modelo de evaluación compartida
en las aulas universitarias

Seguidamente haré referencia a una experiencia que desarrollo con alumnos

del Grado de Magisterio de Ed. Infantil, dentro del marco curricular de la

asignatura Creatividad y Educación1. Se trata de una propuesta de uso de las

Inteligencias Múltiples tanto para la elaboración de un producto artístico,

como para su posterior exposición, debate, enjuiciamiento y calificación.

4.2.1. Planteamiento de la actividad

Se presenta a los alumnos una práctica basada en los ready-made ducham-

pianos, los objetos encontrados y ensamblados para crear otros nuevos que

utilizaran los surrealistas a principios del siglo XX, y las fotografías contem-

poráneas de Chema Madoz. La motivación del profesor incluye la reflexión

en torno a la dualidad objeto/sujeto: lo utilitario, lo fabricado, lo finalista,

lo unívoco, lo cerrado, lo pragmático… frente a lo subjetivo, lo inacabado, lo

transcendente, lo poético, lo abierto…

A partir de ejemplos concretos de obras de autores como Duchamp,

Picasso, César, Arman, Carelman, Brossa, Madoz, etc., que se visualizan en

clase mediante proyección de diapositivas, los alumnos deben ejecutar una

obra en la que se manifiesten las siguientes características:
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• Se deben usar objetos encontrados en la vida real, de aspecto más o

menos cotidiano.

• No serán necesariamente objetos de desecho, aunque pudieran serlo.

Se trata más bien de que se manejen cosas útiles.

• Deben manipularse lo menos posible, de manera que el aspecto final

de aleje de una obra de arte, simule ser producto de un proceso de

fabricación industrial.

• Mediante la construcción del objeto, se intentará dotar a nuestras cre-

aciones de un contenido poético, filosófico o crítico: puede aprove-

charse como denuncia de la realidad, como alabanza de algún factor

de la misma, como planteamiento de un problema de contenido ético

o moral que el autor quiera compartir con el resto de compañeros.

• Será un objeto tridimensional.

Se dispone de un plazo para realizar el trabajo. Los alumnos pueden recoger

los materiales necesarios y ejecutarlo en el horario de clase o bien completar

sus trabajos fuera del mismo.

4.2.2 Exposición de trabajos

El término compartir no está utilizado en este caso de manera accidental.

Efectivamente, el trabajo no le será mostrado únicamente al profesor para su

calificación, sino que será expuesto en clase y sometido a un doble proceso

público:

• Diferentes espectadores describirán lo que ven, intentando reconocer

en los símbolos visuales sus pretendidos significados.

• El autor dará la explicación pertinente del objeto, tanto en lo referen-

te a su fabricación (proceso de concepción mental, intencionalidad,

proceso de elaboración material), como a su significado.

El orden de sucesión de estas dos fases variará en función de los grupos, es

decir: en algunos casos la explicación del autor se utilizará como información

previa, antes de que los espectadores formulen su juicio personal, mientras

que en otros será esta valoración la que se formule primeramente. Siempre

habrá manifestación pública y de manera verbal de ambas reflexiones.
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Figura 2. Ahorra agua, Objetos encontrados.
Fuente: alumna Natalia Ortego.

El término compartir no está utilizado en este caso de manera accidental.

Efectivamente, el trabajo no le será mostrado únicamente al profesor para su cali-

ficación, sino que será expuesto en clase y sometido a un doble proceso público:

• Diferentes espectadores describirán lo que ven, intentando reconocer

en los símbolos visuales sus pretendidos significados.

• El autor dará la explicación pertinente del objeto, tanto en lo referen-

te a su fabricación (proceso de concepción mental, intencionalidad,

proceso de elaboración material), como a su significado.

El orden de sucesión de estas dos fases variará en función de los grupos, es

decir: en algunos casos la explicación del autor se utilizará como información

previa, antes de que los espectadores formulen su juicio personal, mientras

que en otros será esta valoración la que se formule primeramente. Siempre

habrá manifestación pública y de manera verbal de ambas reflexiones.

4.2.3. Evaluación y calificación

Se facilita a los alumnos un documento en el que figura el nombre de uno de sus

compañeros. En el mismo, existen una serie de pautas para la valoración de la

obra de arte ejecutada por esa persona, de manera que, con independencia de los
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gustos personales, lo que deberá contemplarse es cómo ese producto se ajusta a

las normas dictadas por el profesor cuando presentó ese trabajo. Por una parte,

se pretende aproximar a los futuros docentes a la labor de evaluación de las pro-

ducciones artísticas, en las que es evidente que existen valores objetivos como

pudieran ser los aspectos técnicos, de estilo, de comunicación, de presentación

formal, etc. Estos valores son independientes de la emoción que una obra pueda

transmitirnos o de nuestro gusto personal. Y también, de nuestros propios cono-

cimientos artísticos previos a la contemplación de la obra.

El alumno calificará la obra con un máximo de cinco puntos, a los que el pro-

fesor sumará hasta otros cinco para obtener la calificación final. En ningún

caso se conocerá el nombre del alumno evaluador.

Tabla 3. Modelo orientados para la calificación del trabajo del compañero/a. 
Fuente: elaboración propia.
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Nombre del alumno a evaluar……………………………………………………………………

1 2 3 4 5

ASPECTOS FORMALES

Realización partiendo de objetos reales, encontrados y poco manipulados

Acabado final con aspecto de ser un producto industrial

Realización técnica laboriosa y adecuada

ASPECTOS CONCEPTUALES

Objeto poético, original y creativo

Objeto crítico, racional y riguroso

Objeto susceptible de ser expuesto en un museo

ASPECTOS INTERPRETATIVOS

La explicación ayuda a entender mejor el objeto

No tienen que ver las explicaciones del autor con las de los espectadores

No precisa explicación ya que es suficientemente sugerente en sí mismo

Otros aspectos que quieras anotar a nivel personal

CALIFICACIÓN FINAL-ALUMNO

CALIFICACIÓN FINAL-PROFESOR



4.2.4. Valoración de resultados

Los alumnos han sido conocedores en todo momento de la metodología a la hora

de desarrollar la actividad. El valor de la misma radica en la combinación de

diversos tipos de habilidades intelectuales que tienen que ver con las diferentes

tipos de inteligencias y no sólo eso: a través de ellas, y pos sus mutuas implica-

ciones, se complementa en gran medida la percepción correcta de la realidad

exterior, al mismo tiempo que se ayuda a su catalogación en un sistema racional.

Tabla 4. Relación de las IM implicadas en el trabajo, 
tanto en la realización práctica, como en la evaluación del producto.

Fuente: elaboración propia.
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Inteligencia 
visual-espacial

• Visualización de fotografías, visita a exposiciones, construcción
tridimensional de objetos, realización de actividades manipulativas
básicas.

• Exposición de las creaciones.

• Emisión de juicios de gusto.

Inteligencia 
verbal

• Explicación lingüística de aspectos visuales presentes en los objetos.

• Dotación de significados nuevos a cosas de la realidad cotidiana.

• Razonamiento y justificación de decisiones, tanto a la hora de definir
la intención de un trabajo manual-mecánico, como a la hora de valo-
rarlo.

Inteligencia 
intrapersonal

• Comunicación de estados emocionales, de sentimientos, motiva-
ciones, intenciones, sensaciones…

Inteligencia 
interpersonal

• Valoración pública del trabajo de los otros.

• Puesta en común de aspectos positivos y negativos de las crea-
ciones propias y ajenas.

• Evaluación formal de las mismas.

Inteligencia 
musical

• Exploración de atributos sonoros de los objetos del entorno.

Inteligencia 
naturalista

• Exploración de materiales, de técnicas, de objetos…

Inteligencia 
corporal-cinética

• Manipulación de objetos.

• Estudio de movimientos, posturas y comportamientos no verba-
les a la hora de elaborar un discurso en público.

Inteligencia 
lógico-matemática

• Significado de las razones que impulsan a componer y expresar
de una determinada manera y de las consecuencias o el impacto
posterior. Calificación numérica de un trabajo práctico en base a
criterios formalmente establecidos.

• Valoración según una escala Likert 1-5.



Si bien encontramos en todas una posible implicación en el desarrollo prác-

tico de la actividad, es gracias a las implicaciones de las inteligencias intra-

personal, interpersonal, lógica, lingüística y visual-espacial, por lo que ha

sido posible exponerlo, entenderlo, reflexionarlo y evaluarlo. Entiendo, por

tanto, que este factor es también decisivo a la hora de valorar el trabajo meto-

dológico por IM.

5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN: ¿TRABAJO GLOBALIZADO
O TRATAMIENTO ESPECÍFICO?

Es cierto que la metodología globalizada puede presentar una serie de con-

flictos a la hora de enfrentar habilidades de unas y otras inteligencias. Ha -

blar de conflictos no significa hablar de incompatibilidades, sino de enfren-

tamientos, de colocar una frente a otra a diversas inteligencias para que

mutuamente nos ayuden a progresar en nuestro desarrollo personal. No

siempre tiene que resultar una de ellas victoriosa ni hablamos en modo algu-

no de esos términos. Todo conflicto, en cualquier caso, puede ser fuente de

crecimiento.

Por razones de tiempo (o de espacio, según se mire con una u otra inteligen-

cia), me limitaré a esbozar algunos ellos:

• Lo visual-espacial frente a lo lingüístico: vale más una imagen

que mil palabras, puede ser cierto, pero ¿no es verdad también que

una palabra, un poema, puede evocarnos también más de mil imáge-

nes?, ¿son necesarios los discursos teóricos para explicar las obras de

Arte?, como sugería Lessing, o ¿estamos en un siglo en el que es difí-

cil distinguir la palabra pintada?, ¿en qué medida ayuda conocer cir-

cunstancias ajenas a la propia obra de arte/ imagen visual que esta-

mos observando?

• Lo visual-espacial frente a lo musical: ¿qué emociona más?,

¿Son comparables las emociones plásticas con las auditivas?,

¿Cómo considerar la importancia del tiempo a la hora de apreciar

la obra de Arte? Y, si éste es tan importante, ¿por qué no quedar-

nos con las reivindicaciones del Action Paiting de los años sesenta

del siglo pasado (el proceso) en lugar de con las obras resultantes

(los productos)?
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• Lo visual-espacial frente a lo cinético-corporal: resulta evi-

dente la necesidad del cuerpo para percibir los objetos artísticos, pero

¿es necesaria la intervención corporal a la hora de ejecutar una obra

de Arte?, ¿dónde queda el trabajo corporal-cinético de un arquitecto,

por ejemplo?, ¿habría más intelectualidad en una pintura que en una

escultura? y ¿en una pintura o en un botijo?

• Lo visual-espacial frente a lo lógico-matemático: algunos

estudios psicológicos, demuestran que las composiciones artísticas

inspiradas en patrones o razones matemáticas (la proporción áurea,

por ejemplo), resultan mucho más atractivos para nuestro cerebro

que las realizadas sin ellas. ¿Quiere eso decir que es necesaria la lógi-

ca para el entendimiento de las obras de Arte?, ¿son razonables todos

los atributos de una obra de arte?, ¿son válidos conceptos como la

proporción, el ritmo, el equilibrio, la simetría…en las obras de Arte de

nuestro tiempo?

• Lo visual-espacial frente a lo intrapersonal: si el Arte es racio-

nal, ¿cómo conectarlo con lo emotivo? Si es prioritaria la libre expre-

sión de nuestros sentimientos, ¿dónde poner los límites entre lo que

sería válido y lo que no?, ¿cómo establecer mecanismos adecuados

para educar una manera universal de percibir, entender y valorar las

obras de Arte?

• Lo visual-espacial frente a lo interpersonal: ¿podemos hablar

del Arte como un lenguaje para la comunicación entre las personas?,

¿dónde están las claves de ese lenguaje?, ¿es igual en todas las cultu-

ras y en todos los momentos?, ¿se puede extrapolar de unas a otras?

y los aspectos mercantiles y de comercio de las obras de arte ¿dónde

quedan?

• Lo visual-espacial frente a lo naturalista: la exploración, la

investigación, la ciencia… han aparecido combinadas a lo largo de

toda la historia y, en ocasiones, ha sido difícil distinguirlas. ¿El inte-

rés de Leonardo Da Vinci por diseccionar cadáveres era científico o

era artístico?, ¿la fotografía es ciencia o es Arte? y ¿el Arte digital?

Las IM se retroalimentan mutuamente a través de estos conflictos: por ejem-

plo, la inteligencia de un escultor sería, a la vez que espacial, también corpo-

ral-cinestésica ya que son los movimientos de sus manos y su cuerpo lo que
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contribuye al acabado de la obra. Y, si además quiere trasmitir algo a través

de ella y llegar al gran público, es innegable que debe utilizar los recursos

intra e interpersonales de las inteligencias homónimas. No obstante, habría

que estudiar la necesidad de considerar a las artes no sólo como un vehículo

eficaz de desarrollo de inteligencias múltiples, sino como de competencias y

capacidades artísticas que precisan de una atención particular y de unos ejer-

cicios y una temporización igualmente concretos. De lo contrario llegaríamos

a postulados tan cuestionables, tan poco fundamentados desde planteamien-

tos psicológicos, sociológicos y pedagógicos actuales como los de la consejera

de educación de la Comunidad de Madrid, a la sazón Lucía Figar, que para

el curso 2014-2015 propone la eliminación de las asignaturas de Dibujo o

Música en pos de que su desarrollo se realiza tangencialmente a través de las

actividades ligadas a otras materias (y de que los niños madrileños estén

escolarizados en idioma inglés).

6. EPÍLOGO

¿Por qué una inteligencia visual-espacial?, ¿en qué medida altera el concep-

to anterior el término visual?, ¿no deja de ser, en todo caso, algo meramente

relativo a la apreciación u observación?, ¿no adolecería de un componente

mucho más práctico (que, en este caso, si aportaría la inteligencia práctica de

lo pictórico)? ¿Cómo considerar los componentes propios del patrimonio y

de la cultura?

Desde el mismo momento de la formulación de la teoría de las Inteligencias

Múltiples, Howard Gardner acepta la posibilidad de que exista un número de

inteligencias diferente a las ocho que, desde finales del siglo XX, reconoció

tras superar las pruebas de los ocho criterios identificados en su enfoque

(2001, 2012). Las investigaciones sobre el cerebro avanzan y, en los próximos

años, sabremos mucho más de sus potenciales y de sus sinergias. Mientras

tanto, desarrollos didácticos innovadores nos ofrecen la posibilidad de esti-

mular significativamente las inteligencias reconocidas a partir de metodolo-

gías que estimulen la reflexión desde las simbologías que son propias de cada

inteligencia y la comunicación-expresión con ellas. Al tiempo, estas propues-

tas, impulsadas desde la obra de Gardner sugieren la posibilidad y la necesi-

dad (Gardner 2001, 2004, 2012; Armstrong; 2008, 2012; Escamilla 2014) de

emplear diferentes ventanas o vías de acceso, y entre ellas, destaca muy espe-
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cialmente la estética. Resulta significativo que todo el proyecto de desarrollo

de las inteligencias múltiples esté basado en un programa de Artes. Gardner

afirma que técnicamente «ninguna inteligencia es artística o no artística. Más

bien las inteligencias funcionan de una manera artística o no artística en la

medida que exploran las propiedades de un sistema simbólico» (Gardner,

1985, p. 61). En todo este proceso de búsqueda, son célebres las referencias a

la inteligencia emocional (Goleman, 1996), o a la inteligencia creadora

(Marina, 1993) y, en algunos casos, se sugiere la existencia de una inteligen-

cia espiritual (Antunes, 2000). Constituyen referencias verdaderamente esti-

mulantes que favorecen propuestas educativas de gran valor para mejorar

proyectos de innovación aunque, como sabemos, parten de supuestos teóri-

cos distintos y emplean el término inteligencia de manera distinta a la que le

otorga Gardner.

Por mi parte, me gustaría que la referencia inteligencia espacial se interpre-

te, como se ha hecho desde el análisis riguroso de sus componentes, más allá

de cierto practicismo o utilitarismo: orientación a través de un lugar, uso

adecuado de mapas, lateralidad, direccionalidad… Me resulta simpática la

referencia común en varios autores al indígena que sobrevive a los peligros

de la naturaleza y de la selva gracias a ella. Naturalmente, pienso en el nave-

gador de mi teléfono móvil y sonrío. No soy Teseo y no necesito salir de nin-

gún laberinto. Si pienso en inteligencia visual, entiendo perfectamente el

razonamiento abstracto, la comprensión de objetos tridimensionales según

sus vistas parciales planas, etc. Y comprendo la utilidad para percibir

adecuadamente el mensaje de las obras gráficas… Pero ¿dónde quedan los

aspectos que hacen que esas obras puedan considerarse patrimonio, Cultura

o Arte? ¿No serían más propias de un nuevo tipo de orientación en los currí-

culos que nos permita integrar las aportaciones y los potenciales de las dis-

tintas inteligencias conjugando un trabajo específico y riguroso de los espe-

cialistas en artes visuales y plásticas con propuestas de corte más

globalizador o interdisciplinar? ¿Algo que tenga que ver con alguna de las

más primerizas demostraciones del intelecto humano como son las pinturas

de las cuevas paleolíticas?

El epílogo de la obra de Gardner (1995) Inteligencias múltiples: La teoría en
la práctica es, curiosamente, un capítulo titulado La teoría de las inteligen-
cias múltiples en el año 2013. Resulta encantadora la cándida esperanza del

autor de que su método se considerase, veinte años después de la publicación,
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como algo ya suficientemente trabajado en las escuelas e incluso ya superado

por otras teorías más ambiciosas. La situación específica de la educación

española, desde luego, no invita precisamente al optimismo en ese sentido. O

sí, según se mire: si consideramos que las inteligencias múltiples se nos pre-

sentan, en este mismo momento, como una posibilidad de innovación dentro

del ámbito de la Educación, realmente podríamos estar diciendo que hemos

perdido el tiempo durante estos veinte últimos años. Pero también, que

queda mucho por hacer y que (casi) todo lo que intentemos será con la fuer-

za arrolladora de la innovación y vendrá recompensado por el gozo del des-

cubrimiento. Y que el futuro será el de una sociedad nueva, mucho mejor for-

mada de la que partimos.
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