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INTELIGENCIAS Y MÚLTIPLES Y ALTAS 
CAPACIDADES. UNA PROPUESTA TEÓRICA I 

Jiménez Rodríguez, Carmen María1  
 

1e-mail: carmenjimerodri@gmail.com  

Resumen. El presente trabajo se diseña como una propuesta teórica con el objetivo 
de dar forma a un programa de detección, evaluación e intervención en alumnos con 
posibles altas capacidades pertenecientes al 2º ciclo de Educación Infantil basado en el 
paradigma de las Inteligencias Múltiples. El objetivo del trabajo es aportar una 
metodología innovadora en la actuación con alumnos de altas capacidades que 
complemente la que se trabaja, de forma habitual, en los centros educativos ya que 
dicha actuación, en muchos casos resulta incompleta y no cubre las necesidades que 
estos alumnos tienen. Para ello, se estudian los diferentes programas prácticos que 
aplican Inteligencias Múltiples en la mejorar de la educación y se elabora un proyecto 
de actuación, de carácter anual, en el que se aplican actividades de potenciación de las 
distintas inteligencias y en el que, mediante una evaluación pre-post test se emite un 
informe con el perfil de potencialidades y habilidades especiales de cada alumno, y en 
el que se indican unas directrices de actuación de cara a los primeros cursos de 
Educación Primaria. En este proyecto, además, se aportan mejoras que optimizan la 
intervención dada actualmente por los centros educativos completando así las 
carencias que se encuentran tras las diferentes investigaciones realizadas. 

Palabras clave: inteligencias, múltiples, altas, capacidades, spectrum. 
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO  

Las Inteligencias Múltiples 

 En 1983, a través de la publicación de su libro Frames of Mind: The Theory of 
Multiple Intelligences, Howard Gardner postula la Teoría de las Inteligencias Múltiples 
desde en la que se enumeran y definen ocho inteligencias que cada ser humano posee 
como diferentes capacidades. (Gardner, 1995). Además, Gardner y su equipo enfocan 
el punto de mira de la Inteligencia no como una capacidad única e inamovible, sino 
como un conjunto de habilidades que todos los individuos poseen, con patrones 
diferenciados, y al uso que se le dan a esas diferentes capacidades para resolver 
problemas diversos y adaptados al contexto y/o marco cultural del que son originarios 
(Gardner, 1995). 

 Esta aportación al campo de la inteligencia supone un revulsivo que rompe 
con la concepción que hasta ese entonces se tenía de la inteligencia, de la que los 
individuos poseen una cantidad concreta y que viene dada por factores biológicos o 
por el aprendizaje del individuo a lo largo de su desarrollo, en función de la corriente 
psicológica en la que nos centremos (Gardner, 1995). 

 De forma breve,  a continuación, se describen y definen las ocho inteligencias 
múltiples postuladas por Gardner (Sanabria, 2013 y Gardner, 1995; Prieto, Ferrándiz y 
García, 2000): 

 Inteligencia Lingüística. Es la capacidad para utilizar las palabras de forma 
efectiva bien de forma oral o bien de forma escrita. El objetivo principal 
de esta capacidad es expresarse y comunicarse de forma eficaz. Además, 
esta capacidad incluye el manejo de la morfología, sintaxis, fonética, 
semántica y el uso pragmático del lenguaje de una forma óptima. 

 Inteligencia Lógico-Matemática. Esta inteligencia está compuesta por la 
capacidad matemática, lógica y científica. También se relaciona con la 
capacidad para razonar bien y utilizar los números eficazmente. Se 
manifiesta a través de cuatro procesos de pensamiento: categorización, 
clasificación, inferencia, generalizaciones, cálculo y prueba de hipótesis.  

 Inteligencia Espacial. Es la capacidad que permite visualizar el mundo 
pensando en términos tridimensionales y visualizando el producto de 
realizar diferentes acciones antes de llevarlas a cabo. También se relaciona 
con un buen sentido de la orientación.  

 Inteligencia Musical. Es la capacidad para percibir y producir formas 
musicales, así como para discriminar y transformar dichas formas. Se 
caracteriza por una marcada sensibilidad para la melodía y el tono de una 
pieza musical y el ritmo y la altura de la misma.  

 Inteligencia Corporal-Cinestésica. Esta inteligencia utiliza el cuerpo para 
la expresión de sentimientos, ideas o emociones y una correcta destreza 
manual que permite elaborar productos o transformarlos.  
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 Inteligencia Interpersonal. Es la habilidad para interactuar eficazmente 
con los demás. Se compone por las destrezas para ponerse en el lugar del 
otro (empatía), y entender las razones, pensamientos, opiniones o 
intenciones de las personas.  

 Inteligencia Intrapersonal. Es la capacidad para conocer e identificar los 
propios sentimientos manejándolos y trabajando con ellos con el objetivo 
de desenvolvernos más eficazmente en nuestro entorno.  

 Inteligencia Naturalista. Hace referencia a la capacidad del individuo para 
la protección del medio ambiente y su conocimiento, con el fin de 
elaborar productos que protejan y desarrollen el medio ambiente.  

 

Aplicación de las Inteligencias Múltiples – Proyecto Spectrum 

 El proyecto Spectrum está diseñado para trabajar especialmente con alumnos 
de preescolar, en un momento de la educación reglada que se entiende como más 
abierta y flexible. Concretamente, en un aula Spectrum, los alumnos viven rodeados 
de numerosos materiales con los que interaccionar durante todo un curso escolar La 
clase está dividida en centros de aprendizaje (también denominados rincones) por los 
cuales los alumnos van pasando y explorando los materiales que se encuentran allí 
como libros especializados o materiales específicos representantes de cada inteligencia. 

 La premisa desde la que parte el proyecto Spectrum es la de que todos los 
alumnos poseen dos o tres habilidades/potencialidades/capacidades en las que van a 
destacar y otras tantas en las que presentarán bajas puntuaciones. La identificación 
temprana del perfil de habilidades de un alumno hace posible una mejor adaptación 
curricular posterior y la intervención propia. Otra de las ventajas  que tiene el proyecto 
es que a la misma vez que se está trabajando el contenido, se está evaluando a través 
de la observación. Al finalizar la implantación del proyecto Spectrum se emite el 
Informe Spectrum, documento que (Gardner, 1995, p. 129): 

 Describe el perfil personal de potenciales y deficiencias y ofrece 
 recomendaciones específicas acerca de lo que se puede hacer en casa, en la 
 escuela o en el conjunto de la comunidad, tanto para consolidar los 
potenciales  como para reforzar las áreas relativamente flojas. 

 

Altas Capacidades 

 Para el pensamiento común, un alumno con altas capacidades o 
“superdotado” se considera aquél que sobresale por encima de sus compañeros en 
cuestiones académicas, y obtiene sin dificultad, importantes resultados que son 
notorios respecto a los de sus compañeros (Carpintero, Cabezas y Pérez, 2009).  

 Actualmente y siguiendo a Torrego (2011) y Martínez Medina (2009) dentro 
de altas capacidades se distinguen: alumnos con altas capacidades, superdotados o con 
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sobredotación; alumnos talentosos; alumnos prodigio; alumnos genio y alumnos 
eminencia. De forma general, los alumnos con altas capacidades poseen una serie de 
características definitorias, tales como la autorregulación, la mayor memoria de 
trabajo, la flexibilidad en el aprendizaje de contenido o el potencial de aprendizaje 
(Torrego, 2012). Sin embargo, cada alumno posee unas características idiosincrásicas y 
desarrolla un patrón de comportamiento diferente al de otro alumno. En este punto 
radica la importancia de brindar un programa que conozca las necesidades específicas 
de cada alumno y pueda adaptar su aprendizaje y desarrollo en función de esas 
necesidades. 

 

Protocolo actual de Intervención en niños con Altas Capacidades 

 En España se establecen, generalmente, dos tipos de respuestas educativas a 
los casos que se presentan de alumnos con altas capacidades. Estas respuestas se 
ofrecen y se llevan a cabo según la política del centro educativo y de las posibilidades 
que éste ofrezca.  

 La aceleración es una respuesta que consiste en avanzar a los alumnos en su 
contenido académico. Para ello, es habitual hacerlos subir de curso, acortando así su 
período temporal en el centro. Según Maia-Pinto y Fleith (2012), con la aceleración se 
promueve un aprendizaje de las asignaturas ofrecidas en el currículo escolar que va 
más rápido para el alumno con altas capacidades en comparación con el promedio de 
alumnos de la clase. Puede entenderse, entonces, como una forma de adaptar la 
materia al nivel de preparación y motivación del alumno. 

 Los programas de enriquecimiento son medidas de trabajo extracurricular 
en los que el alumno con altas capacidades puede profundizar en un área de 
conocimiento en concreto que sea de su interés y que no esté contemplada en el 
trabajo ordinario que se proporciona en el aula (Carpintero, Cabezas y Pérez, 2009). Si 
bien es cierto que este tipo de programa se puede aplicar tanto dentro como fuera del 
aula, lo habitual es contar con un plan organizacional que permita a los alumnos 
ahondar en el enriquecimiento de materias que necesitan a través de un continuo 
integrado de servicios (Renzulli y Reis, 2003, visto en Torrego, 2012). 

 

OBJETIVOS 

 El objetivo principal del presente trabajo es ofrecer una propuesta teórica de 
actuación para alumnos de altas capacidades desde la perspectiva de las Inteligencias 
Múltiples.  
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Metodología 

 Para este protocolo se van a utilizar dos metodologías combinadas: la 
aplicación del Proyecto Spectrum y la aplicación del Enriquecimiento Curricular 
Adaptado (ECA) que consiste en la ampliación y aprendizaje de contenidos 
relacionados con la programación curricular basándose en la metodología de la Teoría 
de las Inteligencias Múltiples. Estas dos metodologías aúnan tanto los aspectos 
esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje de las Inteligencias Múltiples como 
los relacionados con la flexibilización curricular implantada actualmente en los 
centros. 

 

Temporalización y frecuencia 

 Septiembre y Octubre: Fase 1 del Proyecto Spectrum. 

 Octubre-Abril: Fase de entrenamiento. 

 Mayo-Junio: Fase 2 del Proyecto Spectrum. 

 

Objetivos 

 Implementar la metodología correspondiente a la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples. 

 Entrenar a los alumnos en el desarrollo de contenidos basados en diferentes 
inteligencias. 

 Descubrir los potenciales y las habilidades menos desarrolladas de cada 
alumno. 

 Ampliar el conocimiento sobre contenidos curriculares programados. 

 Establecer rincones de aprendizaje específicos para cada inteligencia. 

 Fomentar en los alumnos un sentimiento de reflexión sobre sus potenciales. 

 Enseñar a los alumnos a utilizar esos potenciales para realizar tareas en las 
que poseen menos desempeño. 

 Identificar estilos de trabajo. 

 Emitir un informe sobre las capacidades de los alumnos. 

 

Fase 1 

 Tendrá como objetivo asentar una línea base de perfiles de los alumnos. Se 
establecerán en una parte del aula los rincones dedicados a las distintas inteligencias 
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equipados con diferentes materiales de exploración para que los alumnos 
interaccionen con ellos. Tanto los materiales que se encuentren en los rincones como 
el trabajo o exploración que se realice en ellos será de temática libre. En esta fase el 
docente actúa como guía del aprendizaje, adoptando el rol de agente colaborador.  

Cada semana se compondrá por tres horas de “trabajo Spectrum” (Gardner, 1995). Al 
finalizar esta primera fase se emitirá el informe Spectrum 1, en el que se recogerán los 
perfiles “iniciales” o “puros” de cada alumno. 

 

Fase de entrenamiento 

 En esta fase se va a poner en marcha el ECA (Enriquecimiento Curricular 
Adaptado). Basándose en los contenidos curriculares que el alumno está trabajando, se 
tomarán en consideración las propuestas de los alumnos así como las ideas surgidas en 
clase para trabajar en actividades de ampliación (enriquecimiento) relacionadas con 
esos contenidos curriculares. Se le llama adaptado porque su aplicación tendrá lugar 
como actividad contemplada dentro del Programa del Centro en horario escolar. 

 

Fase 2 

 Estará dedicada a recoger nuevamente datos con el objetivo de compararlos 
con los que quedaron registrados a principios de curso, después de la aplicación de la 
fase de entrenamiento. 

 Una vez finalizada esta fase, se emitirá el informe Spectrum 2. En él se 
recogerá una comparativa respecto al informe 1 y se especificará detalladamente los 
perfiles de cada alumno, es decir, la relación de las capacidades en las que destaca, en 
las que presenta déficit y que, por tanto, necesita mejorar y el perfil de desarrollo de 
talento que el alumno puede presentar. En este perfil de talento se establece una 
relación de las posibles altas capacidades que el alumno posee y, por tanto, la 
orientación de intelectual. Este sería, de forma específica, el apartado en el que se 
refleja a los alumnos con futuras altas capacidades. El informe contará, además, con 
dos apartados de recomendaciones: uno dirigido a los padres y otro dirigido a los 
futuros profesores del alumno. 

 Todas las actividades empleadas en las distintas fases tendrán que ser 
desarrolladas por el docente o el equipo de docentes que trabaje de forma directa con 
el alumno. 

 

Evaluación 

 El programa seguirá las directrices de evaluación reflejadas en el proyecto 
Spectrum (explicado anteriormente) e incorporará las normas formuladas desde la 
Teoría de las Inteligencias Múltiples. 
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 Concretamente, desde la Teoría de las Inteligencias Múltiples se establece un 
proceso de evaluación al que, de forma personal, se le denomina Factor 3: 

 Tres tipos de evaluación (en diferentes momentos): evaluación inicial, 
procesual y final. 

 Tres evaluadores: el docente, el alumno y la familia. 

 En este caso, el profesor o docente adopta un rol de agente observador y 
toma nota de la forma en que un alumno interactúa con los materiales propios de un 
área en concreto, la habilidad para planificar y reflexionar sobre una idea y el nivel de 
persistencia (Gardner y Krechevsky, 1995). 

 Al alumno se le considera como la mejor fuente para informar su aprendizaje 
y, al tratarse de niños que aún no presentan bien desarrollada la capacidad de la lecto-
escritura, se adaptarán los materiales métodos para que puedan remitir su feedback. 
Concretamente, se proponen: diarios, escalas de autoevaluación y el portafolio. 

 Las familias deben tener un papel importante en todo el proceso ya que la 
teoría abarca el aprendizaje más allá de la escuela y tiene en cuenta también el tiempo 
con las familias y en contextos sociales en los que el alumno también aprende. A las 
familias se les pedirá información sobre el desarrollo evolutivo del alumno y sobre 
contingencias del ámbito escolar. Para ello, se desarrollarán cuestionarios con formato 
Likert en los que tendrán que responder unas cuestiones generales sobre ciertos 
acontecimientos del alumno. 

 

CONCLUSIONES 

 A modo de conclusiones generales se establece que el protocolo de 
intervención educativa que se presenta: 

 - Cumple con la normativa vigente: Una vez aprobado a través del plan de 
trabajo del centro e incluido en el Proyecto Educativo del mismo, el protocolo 
propone actividades de enriquecimiento, medida recogida como forma de trabajo 
explícita con alumnos con altas capacidades por el Ministerio de Educación. 

 - Implica en la evaluación los contextos formal e informal que rodean al 
alumno: Los protocolos vigentes centran la atención a las altas capacidades en el 
trabajo que el docente realice con el alumno, sirviendo las familias únicamente como 
agente pasivo al que se le informa y, las actividades que se realizan fuera del horario 
escolar no están directamente relacionadas con el trabajo del centro. En este 
protocolo se propone una actuación completa y comprometida de todos los agentes. 

 - El alumno pasa a ser un sujeto activo: quizá este sea uno de los aspectos más 
relevantes del trabajo. El alumno ya no se toma como un receptor pasivo al que 
hacerle llegar la información, sino que se le proporcionan las herramientas mediante 
las cuales explorar su conocimiento y ampliarlo. Este factor es determinante porque 
los alumnos eligen su propia forma de aprender, siendo más acorde a sus capacidades 
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y propiciando una mayor motivación. Todo esto desemboca en una implicación más 
pura por parte del alumno al que ya no le motiva o tiene como fin obtener un buen 
resultado en la evaluación para “aprobar”, sino que valora los contenidos como un 
juego para ampliar sus horizontes e intereses. 

 - Aúna los requisitos que dan respuesta a las características de los alumnos 
con altas capacidades: la teoría de las Inteligencias Múltiples, tal y como se propone en 
el marco teórico, proporciona las bases para responder a las necesidades que los 
alumnos con altas capacidades tienen. Respeta la idiosincrasia de cada alumno, su 
estilo de trabajo y cubre las necesidades emocionales que presentan, pues también se 
les proporciona información para manejar sus emociones, un aspecto que quedaba un 
poco desatendido. 

 - Posee validez ecológica: dado que su aplicación tiene lugar en el aula de 
trabajo habitual de los alumnos y, posteriormente, en sus contextos familiares hace 
que el alumno se sienta cómodo para actuar, en su espacio natural en el que está 
acostumbrado a participar y con una evaluación que no marca unas reglas y que 
permite que el alumno se manifieste libremente. 
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