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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo conocer en qué medida aparecen las inteligencias múltiples en el aula
de ELE y cuál es el enfoque que mayor variedad de ellas incluye en sus propuestas de trabajo. Con este
fin se ha revisado la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, así como las aportaciones de otros
autores, y sobre esa base, se ha analizado en profundidad una muestra de actividades de cuatro
manuales de ELE representativos de distintos enfoques: dos comunicativos y dos con un tratamiento más
estructural. Así, hemos comprobado por un lado, la diferencia en el uso de las inteligencias en relación al
modelo de enseñanza, y por el otro, como cabría esperar, que es la inteligencia lingüística la que
predomina en todos ellos. Pero también, cómo las diferentes inteligencias pueden apoyar a la
comprensión y a la memorización de los contenidos lingüísticos, actuando como elemento motivador y
facilitador en la adquisición de la lengua. Por último, se exponen algunas propuestas didácticas para
completar las carencias de los manuales a este respecto que, a modo de actividades e ideas extra
adaptadas a la secuencia didáctica del libro, representan un ejemplo de fácil aplicación para la clase.
PALABRAS CLAVE: adquisición

de la lengua, autonomía del aprendizaje, estilos de aprendizaje, manuales de

ELE, motivación.

ABSTRACT

This work aims to determine to what extent the multiple intelligences are used in the language
classroom and what is the approach that includes greater variety of them on their proposals. To this end
it has been revised Gardner´s Theory of Multiple Intelligences, as well as contributions from other
authors, and based on this, we have analyzed in depth a sample of activities of four manuals
representing different approaches: two communicative and two more grammatical. So on one hand we
have seen the difference in the use of the intelligences in relation to the teaching model, and on the
other, as expected, that the linguistic intelligence is the predominant in all of them. But also, how
different intelligences can support the linguistic understanding and memorization, acting as a motivator
and facilitator for language acquisition. Finally, we give some proposals to complete teaching manuals
gaps in this regard, by way of additional ideas and activities adapted to the teaching sequence of the
book, that represent an easy example of the kind to apply.
KEY WORDS: acquisition, learning autonomy, learning styles, handbooks, motivation.
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Concentrarse de forma exclusiva en las capacidades lingüísticas y lógicas durante la escolaridad formal
puede suponer una estafa para los individuos que tienen capacidades en otras inteligencias.
Howard Gardner (1995:45)

1. INTRODUCCIÓN

E

ste trabajo parte de la idea de que fomentar la diversidad cognitiva que plantea
la Teoría de lasInteligencias Múltiples de Howard Gardner puede facilitar el
aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE), puesto que atender a la
variedad de aptitudes del alumnado y relacionar los contenidos con sus habilidades e
inclinaciones innatas supone una enseñanza más eficaz y motivadora. Desde esta
perspectiva, los manuales son un punto de partida para trabajar las diferentes
inteligencias en la clase de español. Es por ello por lo que en esta memoria nos
centraremos en observar en qué medida aparecen en los manuales de ELE y los
enfoques de enseñanza que presentan propuestas más afines a esta teoría. Con este
fin, analizaremos una muestra de actividades en cuatro manuales de nivel intermedio /
B1, dos representativos de un enfoque comunicativo y dos con un tratamiento más
estructural. Además, dos de ellos están publicados antes de la aparición del Marco
Común Europeo de Referencia (MCER), y dos en los años posteriores. De esta manera
veremos, por un lado, cuáles son las inteligencias que más se trabajan en los manuales,
y los enfoques que más las fomentan, y por el otro, si ha habido una evolución a este
respecto.
Posteriormente, y dado que trabajando las diferentes inteligencias se puede fortalecer
las habilidades cognitivas de los alumnos, ofreceremos propuestas para trabajar con las
inteligencias menos atendidas y, de esta manera, facilitar el aprendizaje de la lengua a
aquellos alumnos cuyas principales habilidades no se enfatizan en los materiales
didácticos.
Para sintetizar la estructura del trabajo, en primer lugar resumiremos la visión de la
inteligencia aportada por Howard Gardner y su Teoría de las Inteligencias Múltiples.
Veremos las contribuciones de otros autores, y las aplicaciones posibles a la enseñanza
de segundas lenguas, en concreto del español. A continuación presentaremos la
metodología de análisis que aplicaremos para examinar los manuales y se mostrarán
comparativamente los resultados. Tras conocer esto, ofreceremos actividades para
compensar aquellas inteligencias menos tenidas en cuenta. Por último, expondremos
las conclusiones finales.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
2.1. UN NUEVO ENFOQUE DE LA INTELIGENCIA
En 1983, Howard Gardner, neuropsicólogo y profesor de la Escuela Superior de
Educación de Harvard, presenta su teoría sobre las inteligencias múltiples en su libro
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Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence. En él nos introduce una nueva
visión de la inteligencia, que supone una ruptura con la concepción tradicional que la
consideraba como una cualidad innata y unitaria que se posee o de la cual se carece.
Gardner, en cambio, nos ofrece una visión polifacética de ésta, valorándola como un
conjunto de capacidades o potenciales que las personas poseen en mayor o menor
medida para resolver los distintos tipos de problemas a los que se enfrentan. De este
modo no niega el factor biológico que se presupone, pero resalta la idea de que el ser
humano comparte con toda la especie “potenciales biológicos en bruto” (Gardner:
1995: 27) que se desarrollan para poder relacionarse con el entorno, así como para
elaborar productos de valor para su contexto cultural.
Esta idea de la inteligencia como “el desarrollo de capacidades importantes para llevar
un modo de vida” (Gardner: 1995: 25)se refiere a las múltiples habilidades que ha
demostrado tener el ser humano de manera universal y a lo largo de la historia, al saber
hacer que ha permitido que la especie evolucione y que se abra paso entre infinidad de
problemas, representando para ello multitud de roles. Aplicado a nuestro día a día, las
variadas capacidades que nos hacen resolver los requerimientos de nuestro entorno:
El ser una persona “inteligente” puede significar tener una gran capacidad memorística, tener un
amplio conocimiento, pero también puede referirse a la capacidad de conseguir convencer a los
demás, saber estar, expresar de forma adecuada sus ideas ya sea con las palabras o con cualquier
otro medio de índole artístico, controlar su ira, o saber localizar lo que se quiere, es decir, significa
saber solucionar distintos problemas en distintos ámbitos (Fonseca: 2007: 374)

2.2. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
En un principio Gardner incluía siete inteligencias, aunque actualmente se está
investigando en la identificación de otras. En este trabajo trataremos sobre ocho de
ellas, ya que son las que se pueden aplicar a la educación (Fonseca: 2007: 374). Estas
son:
- Lógico-matemática. Capacidad para usar los números de manera efectiva y de
razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las
afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas.
Los alumnos que la han desarrollado piensan razonando, les gusta experimentar,
preguntar, resolver enigmas lógicos o calcular. Necesitan materiales para
experimentar, materiales científicos y para manipular, visitas al planetario y al museo de
ciencia.
Esta inteligencia se ve principalmente en científicos, matemáticos, ingenieros y
analistas de sistemas, entre otros (Armstrong: 2006:18 y 50).
- Lingüístico-verbal. Capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o
escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos
pragmáticos del lenguaje (la retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje).
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Está en aquellos alumnos que piensan en palabras, y les gusta leer, escribir, contar
historias y los juegos de palabras. Para aprender necesitan libros, casetes, papel,
bolígrafos, diálogo, conversación, debates e historias. Corresponde a escritores,
poetas, periodistas, oradores, y buenos redactores entre otros (Armstrong: 2006:18 y
50).
- Cinético-corporal. Capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y
sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Incluye
habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como
también la capacidad cinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Los alumnos
que la poseen piensan apoyados por sensaciones somáticas. Tienen habilidad en
utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas y les gusta
bailar, correr, saltar, tocar, gesticular. Pueden aprender mediante juegos de rol, teatro,
movimiento, deportes, juegos físicos y experiencias táctiles. Las profesiones
relacionadas son: atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros (Armstrong:
2006:19 y 50).
- Visual-espacial. Capacidad de percibir el mundo en tres dimensiones y llevar a cabo
transformaciones basadas en esta percepción. Implica sensibilidad al color, las líneas, la
forma y el espacio. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas,
transformarlas y representarlas gráficamente. También orientarse adecuadamente en
el espacio. Los alumnos que la poseen a menudo piensan en imágenes y estudian
mejor con cuadros, gráficos, esquemas, películas o diapositivas. Les gusta hacer mapas
conceptuales, diseñar y visualizar, así como los juegos de imaginación y los puzzles.
Está presente en pilotos, escultores, pintores, decoradores y arquitectos, entre otros
(Armstrong: 2006:19 y 50).
- Musical. Capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas
musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Los alumnos que la
evidencian a menudo piensan a través de ritmos y melodías. Les gusta cantar, silbar,
escuchar y crear ritmos. Es por ello que puede gustarles asistir a conciertos, tocar algún
instrumento o cantar acompañados. Está presente en compositores, directores de
orquesta, críticos musicales, músicos, luthiers y oyentes sensibles, entre otros
(Armstrong: 2006:19 y 51).
- Interpersonal. Capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con
ellos, distinguiendo sus estados de ánimo, intenciones, motivaciones y sentimientos.
Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad
para responder. Estas personas disfrutan trabajando en grupo, organizando,
relacionándose, mediando. Necesitan amigos, juegos en grupo, reuniones sociales,
actos colectivos. Está presente en actores, políticos, buenos vendedores y docentes
exitosos, entre otros (Armstrong: 2006:19 y 51).
- Intrapersonal. Capacidad de construir una percepción precisa de uno mismo y de
organizar la propia vida; aptitud de autoconocimiento y de entenderse. Conciencia de
los propios estados de ánimo, de los puntos fuertes y débiles, deseos interiores y
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motivaciones. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. La
evidencian los alumnos que frecuentemente piensan en relación con sus necesidades,
sentimientos y objetivos. Son reflexivos, planificadores, de razonamiento acertado y a
veces necesitan soledad y proyectos propios. Se encuentra muy desarrollada en
teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros (Armstrong: 2006:19 y 51).
- Naturalista. Capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio
ambiente, tanto inanimados, como de la fauna y la flora. Sensibilidad a los fenómenos
naturales. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y
cuestionamiento de nuestro entorno. Se da en alumnos que aman los animales, las
plantas, investigar la naturaleza, cuidar el planeta. Suelen necesitar tener acceso a la
naturaleza, así como relacionarse con animales. La poseen en alto nivel la gente de
campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros (Armstrong:
2006:19 y 51).
Según Gardner (1995), todos los individuos poseemos en cierta medida todas estas
habilidades esenciales, que se desarrollan para poder tratar con los contenidos del
entorno, formando la gran variedad que suponen las combinaciones de las
inteligencias humanas. Estas actúan en combinación, ya que para la realización de la
mayoría de nuestras actividades son necesarias varias inteligencias a la vez. Sin
embargo, los diferentes talentos son independientes entre sí y tienen un ritmo de
maduración autónomo. Funcionan óptimamente por separado, lo que hace que la
habilidad en una no garantice la habilidad en las otras, por lo que en la misma persona
se pueden observar capacidades muy desarrolladas y otras que no lo están.
2.3. IMPORTANCIA PARA LA EDUCACIÓN
Las inteligencias son capacidades cognitivas en sí mismas (Armstrong: 2006:203)a las
que corresponden diferentes maneras de entender y almacenar la información, de lo
que se deriva que todas las personas no tienen las mismas habilidades igualmente
desarrolladas, ni aprenden de la misma forma.
En contra de lo que tradicionalmente se pensaba de la inteligencia, estas capacidades
no son inamovibles, pudiéndose desarrollar con un debido entrenamiento. Esta
concepción tiene enormes implicaciones en el campo de la educación, ya que rompe
con la idea de la inteligencia como una condición innata e inamovible, así como con la
supremacía de las habilidades lógico-matemática y lingüística en la educación. Como
explica Gardner (1995: 84):
Actualmente ha quedado establecido de forma convincente que las mentes de los individuos
presentan notables diferencias. El sistema educativo debería estar diseñado de tal manera que
fuera sensible a estas diferencias (…), deberíamos intentar asegurarnos de que todo el mundo
reciba una educación que maximice su propio potencial intelectual.

Según Gardner (1995), una educación enfocada desde esta perspectiva ayudaría a la
gente a conocerse mejor, a alcanzar su potencial vocacional y a dirigir su vida en un
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sentido afín a sus tendencias y posibilidades. Permitiría que todo el mundo lograse un
mejor rendimiento profesional y tuviese unas aficiones más motivadoras, llegando a
ser, al fin, personas más felices, competentes y útiles para la sociedad.
2.4. APORTACIONES DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES A LA ENSEÑANZA DE ELE
2.4.1. Evaluación de las habilidades
Como punto de partida para trabajar con las inteligencias múltiples en la clase,
diferentes autores aconsejan evaluar, tanto las inteligencias de los alumnos como las
del propio profesor (Gallego: 2008:277). En primer lugar, es importante que el docente
realice una autoevaluación y una reflexión sobre sus propias tendencias, ya que se
tiende a planificar en base al propio perfil cognitivo, motivando así a los alumnos que
comparten capacidades afines, y dejando desatendidos a aquellos con otras
habilidades.
En cuanto a los estudiantes, se aconseja llevar a cabo la evaluación de sus
potencialidades, y tomarlas como base y referencia a partir de la cual desarrollar la
labor pedagógica para poder trabajar mejor sobre a sus motivaciones y talentos.
Richards y Rodgers (2003: 119-120), citados en Gallego (2008:279) aconsejan:
Apoye los puntos fuertes. Si desea que un atleta o un músico (o un alumno que posea alguno de
estos talentos) sea un estudiante de idiomas dedicado y aprovechado, estructure los materiales de
aprendizaje para cada individuo (o grupo similar de individuos) en torno a estos puntos fuertes.

Armstrong (2006) afirma que “no existe un megatest que proporcione un estudio
exhaustivo de las inteligencias múltiples” y recomienda como método principal la
observación, así como la discusión y la reflexión con los alumnos sobre sus propias
inteligencias. Diferentes autores y manuales de español para extranjeros proponen
también actividades potenciales para el sondeo de las inteligencias de una forma
indirecta. Por ejemplo, Lazear (2004: 54, citado por Gallego: 2008: 279), sugiere
realizar el visionado de una película y pedir a los alumnos que expliquen aquellos
aspectos que les han llamado más la atención, a través de un cuestionario. Unos se
fijarán en las relaciones entre los personajes, otros en el decorado, en los diálogos, en
la coherencia de la historia o en la banda sonora.
2.4.2. Motivación como motor del aprendizaje
Las personas contamos con una variedad de aptitudes y estilos de aprendizaje. Como
resultado los alumnos entienden, aprenden y memorizan a través de distintas vías,
resultándole más fácil y motivadoras las dinámicas que corresponden con su perfil
cognitivo. Sin embargo, resulta necesario saber más sobre los mecanismos que facilitan
el aprendizaje de una lengua y sobre qué aporta la Teoría de las Inteligencias Múltiples
a este proceso. Según Skehan (1998, citado por Arnold y Fonseca: 2004: 9) aquellas
personas con cualidades excepcionales para el aprendizaje de lenguas –las que
consiguen hablar con fluidez en un tiempo aproximado de tres años– muestran una
gran capacidad para asimilar grandes cantidades de información nueva y recuperarla
mientras interactúan. De esto se infiere que el uso de la lengua está muy relacionado
	
  
suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 16, 2013
VICTORIA PONS: LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LOS MANUALES DE ELE

	
  
	
  

9

	
  

con la accesibilidad que se tiene a la memoria. En este sentido la Teoría las Inteligencias
Múltiples en clase de ELE puede ayudar ofreciendo a los estudiantes actividades que les
permitan activar la información lingüística almacenada en la memoria.
A este respecto, Arnold (1999) señala la importancia de la implicación personal como
motor del aprendizaje en la clase de idiomas. Esta surge de una enseñanza
significativa, en la cual aquello que se aprende se relaciona personalmente con el
alumno y tiene un significado para él, haciéndose necesario un factor de disfrute en el
proceso. En este sentido, la teoría de las IM en la enseñanza de ELE tendría bastante
que aportar, ya que permitiría llegar a estas áreas significativas:
With MIT applied in the language classroom, teachers are better able to tap into the areas of
personal meaningfulness of their students since they are recognizing the differences inherent in
the students and putting individuals with their different ways of learning where they belong, back
at the centre of the learning process (Arnold y Fonseca: 2004:12)

La motivación intrínseca, aquella provocada por el proceso de aprendizaje en sí mismo,
independiente de factores externos, resulta ser un recurso fundamental para poder
realizar el esfuerzo continuado que requiere aprender una lengua (Arnold: 1999). Esta
investigadora propone una enseñanza donde se desarrollen las habilidades del alumno
de manera holística, esto es, donde se considere a los alumnos como personas que
aprenden no sólo con la mente, si no también con el cuerpo y las emociones. La
materia que se aprende se relaciona personalmente con el aprendiente y sus
necesidades emocionales: “our emotional life is an integral component of the
machinery of reason” (Arnold y Fonseca: 2004:5)
Desde esta perspectiva, la teoría de las inteligencias múltiples, relacionada
directamente con el desarrollo personal del alumno, supone un importante factor de
significado que le lleva a involucrarse en su propio aprendizaje, a conocerse a sí mismo
y conocer sus talentos. “Multiple Intelligence exercises are used to help learners see
how to take advantage of their strong points and develop the weaker ones” (Arnold:
1999:3).Por un lado, conocer unos puntos fuertes, que de otro modo podrían haber
pasado desapercibidos, supone un recurso para el estudiante, al mismo tiempo que un
refuerzo para su autoestima. Por el otro, conocer sus debilidades les permite poder
trabajar sobre ellas de manera consciente.
A fines prácticos, la Teoría de las Inteligencia Múltiples para el profesor de ELE es una
herramienta muy útil, ya que le permite conocer mejor las maneras en que los
estudiantes procesan y almacenan la información, pudiendo de este modo organizar
lecciones motivadoras que les ayuden a aprender y memorizar.
2.4.3. Derivaciones cognitivas: puentes hacia las otras inteligencias
Una idea central de esta teoría con importantes implicaciones pedagógicas es que
“una inteligencia puede servir tanto de contenido de la enseñanza como de medio
empleado para comunicarlo” (Gardner: 1995:49) Esto supone que ante la dificultad
para llegar a materias que al individuo le resultan difíciles o inaccesibles por su
particular perfil cognitivo, pueda acceder a ellas traduciendo el contenido propio de la
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inteligencia de la que carece a otra que le sea más fácil. O como dice Armstrong
(2006:193), refiriéndose a alumnos con necesidades especiales, “traducir la
información del lenguaje de la inteligencia en el que los alumnos tienen problemas
para aprender en un lenguaje de la inteligencia que lo alumnos entienden”,
desarrollando lo que él llama “estrategias reparadoras”. Algunos ejemplos muy
sencillos de esto serían: una explicación matemática en la cual se utiliza el lenguaje
como medio para llegar a entender los conceptos lógicos; una representación de las
fracciones (inteligencia matemática) apoyada por el lenguaje visual mediante
diagramas de tartas; o utilizar diferentes colores (inteligencia visual) para diferenciar las
letras que producen confusión a alumnos disléxicos. De esta manera se le da al
estudiante una “ruta alternativa” para evitar los obstáculos cognitivos, utilizando una
inteligencia que es ventajosa para él con el fin de entender conceptos que le resultan
difíciles.
En ocasiones es posible utilizar un área de fuerza como punto de acceso a otra área que plantea
dificultades. Por ejemplo, un niño especialmente dotado para la narrativa puede ser conducido
hasta conceptos difíciles de la matemática, la música o la ciencia a través del cuento, como
vehículo más adecuado (Gardner: 1995:219)

Lo mismo ocurre con la memorización de los contenidos. “Según Howard Gardner, la
memoria es específica de la inteligencia” (Armstrong: 2006:204). De este modo, se
puede tener una buena memoria relacionada a la inteligencia espacial e interpersonal,
por ejemplo para recordar los rostros, pero muy mala para aquello relacionado con la
inteligencia lingüística y lógico-matemática, con lo cual no recordaríamos nombres ni
fechas.
Esta nueva perspectiva de la memoria sugiere que quizás los alumnos con “mala memoria” sólo
tienen dificultades en una o dos inteligencias. El problema, sin embargo, podría ser que sus malas
memorias pertenezcan a una o a las dos áreas de inteligencia más tratadas en el colegio: la
lingüística y la lógico-matemática. La solución en este caso consistiría en ayudar a esos alumnos a
acceder a sus “buenas” memorias en otras inteligencias (Armstrong: 2006:204)

Así, por ejemplo, ante un problema de ortografía para el que tradicionalmente se
aplicarían estrategias correctivas lingüísticas –auditivas, orales o escritas–, Armstrong
propone la utilización de otras inteligencias para ayudar a la retentiva: deletrear
cantando (inteligencia musical), visualizar las palabras deletreadas en una “pizarra
interior” (inteligencia visual) o traducir las letras a movimientos corporales (inteligencia
cinético-corporal). Asimismo, asociar la materia a aprender con los componentes de las
diferentes inteligencias ayuda a memorizarla.
Según Arnold y Fonseca (2004:9), aunque la teoría de Gardner no trate las habilidades
necesarias para aprender una lengua, es asumible que la inteligencia más relacionada
sea la lingüística, ya que las personas que disponen de ella piensan en palabras,
disfrutando de una habilidad especial para su uso tanto oral como escrito. No
obstante, un gran número de alumnos no cuentan con esta habilidad especialmente
desarrollada, con lo cual utilizar otras habilidades como marcos para el desarrollo de la
segunda lengua es un recurso sumamente facilitador y estimulante.
	
  
suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 16, 2013
VICTORIA PONS: LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LOS MANUALES DE ELE

	
  
	
  

11

	
  

Algunas estrategias concretas sugeridas por Navarro y Armstrong –entre otros– para
facilitar el aprendizaje de ELE mediante la estimulación de las diferentes inteligencias
serían:
- Lógico-matemática. El alumno experimenta el lenguaje a través de actividades que
requieran de un cálculo, resolución de problema numérico, cuestionamientos, creación
de hipótesis, utilizando por ejemplo, situaciones imaginarias (Navarro: 2006:91).
Según Armstrong (1999:99, citado por Fonseca: 2006:28) el alumno debe
encontrar analogías, separar varias partes de un problema, proponer una solución y analizarla,
describir las características de una solución, asumir lo opuesto de lo que se quiere probar,
generalizar o especificar.

- Lingüístico-verbal. Lecturas para hacer exposiciones orales, escribir cartas, narrar
cuentos inventados o no, memorizar poemas y recitarlos, hablar de temas de interés,
hacer crucigramas de vocabulario visto en clase, y otras actividades relacionadas con
las palabras, y que incentiven la comunicación (Navarro: 2006:91). Según Armstrong
(2006:100), algunos recursos muy útiles son: las narraciones sobre todo tipo de temas;
las tormentas de ideas como paso previo a otras actividades; las grabaciones, tanto de
los propios alumnos para escucharse a sí mismos como de otros materiales; los diarios
personales para desarrollar continuadamente ideas sobre diferentes temas;y las
publicaciones como alternativa a las redacciones tradicionales, tanto en periódicos del
centro y en magazines, como en la web.
- Visual-espacial. Actividades en las que se trabaja con dibujos, creación de imágenes
reales o inventadas, visualización de vocabulario presentado de forma oral como
medio de fortalecer su adquisición (Navarro: 2006:91). Otras ideas son la utilización de
los colores para la codificación de datos o para resaltar reglas y patrones; hacer
metáforas gráficas, relacionando imágenes mentales inventadas con conceptos;
realizar bocetos o dibujos rápidos que simbolicen ideas; utilización de símbolos gráficos
para realizar las explicaciones (Armstrong: 2006:109).
- Cinético-corporal. Según Navarro (2006:91), aquellas actividades que suponen
movimiento, como elaboración y presentación de diálogos, así como dramatizaciones.
Otras estrategias docentes para trabajar esta capacidad son, de acuerdo con
Armstrong (2006:110), el teatro en clase, en el que se representan textos y diálogos,
tanto a modo de pequeñas obras como de breves improvisaciones; representación de
conceptos y vocabulario con gestos y movimientos; creación de pequeñas
construcciones, collages o figuras para representar ideas o palabras.
- Musical. Según Fonseca (2007:378) en el aula de ELE, esta capacidad “se relaciona
con la habilidad de percibir y apreciar el ritmo, el tono, el acento y la melodía en el
habla” Por ello, se ha de capacitar al alumno para reconocer los sonidos nuevos y para
ser conscientes de la diferencia de sonidos con su lengua. Navarro (2006:91)
recomienda escuchar y cantar canciones en la segunda lengua, así como componerlas.
Armstrong (2006:113), utilizar ritmos y melodías para dar formato rítmico al contenido
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que se trata en clase; poner canciones con temática relacionada con el tema de clase o
música de fondo acompañando las explicaciones del profesor.
- Interpersonal. Armstrong (2006:115) señala la importancia del aprendizaje
cooperativo, y propone varias estrategias para desarrollar la pertenencia y la conexión
con los demás: trabajar con los compañeros en la realización de actividades, tanto en
parejas como en grupos; hacer esculturas humanas, como por ejemplo, composición
de frases o textos en la que cada alumno representa una palabra o un párrafo; juegos
de mesa; simulaciones de situaciones en las que a modo de grupo, los alumnos actúan
y se comunican representando estar en un determinado contexto. Fonseca (2006:32)
propone trabajar una Webquest, dado el carácter grupal y colaborativo que requiere
este formato.
- Intrapersonal. Armstrong considera necesario que los estudiantes tengan momentos
de autonomía a lo largo de la jornada de clases. Para ello, propone vincular el
contenido de la clase con la vida de los alumnos, estableciendo relaciones con sus
vivencias y sentimientos, y darles la posibilidad de compartirlas; ofrecer opciones y dar
al alumno la oportunidad de tomar decisiones sobre sus propio aprendizaje; ayudarles
a fijarse objetivos a corto o a largo plazo sobre su vida o sus estudios; hacer del aula un
lugar donde se comparten las emociones y sentimiento, dando lugar a que ello ocurra:
Puede ayudar a crear momentos de sentimientos de diversas maneras: en primer lugar
presentando todas esas emociones a medida que enseña la lección; en segundo lugar, haciendo
que los estudiantes se sientan seguros cuando experimentan sentimientos en el aula (dándoles
permiso, rechazando la crítica o identificando los sentimientos cuando se presenten), y por
último, proporcionando experiencias (películas, libros o ideas controvertidas) que provoquen
reacciones (Armstrong 2006:118).

- Naturalista. Navarro (2006:92) recomienda trabajar en un ambiente natural y
aprender acerca de temas relacionados con la naturaleza adaptados al aprendizaje del
idioma.
Fonseca (2006:34) propone aportar ideas sobre cómo contaminar menos. Armstrong
(2006:121) sugiere adornar la clase con plantas, tener una mascota, y realizar paseos
por la naturaleza.
Para concluir, teniendo en cuenta la variedad de medios y vías pedagógicas que se
derivan de la utilización de la teoría de las inteligencias múltiples en el aula, ésta
resultaría complementaria a los enfoques actuales en la enseñanza de lenguas, en los
cuales se trabajan las cuatro destrezas, se prioriza la interacción en la clase y se
promueve el trabajo cooperativo centrado en el alumno (Gallego: 2008:279).
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. CORPUS DEL ANÁLISIS
Para conocer cuáles son las inteligencias que más se utilizan al realizar los ejercicios
propuestos en los manuales de ELE y cuáles son los enfoques que más las trabajan
hemos elegido dos manuales representativos del enfoque comunicativo, y dos propios
de una visión más estructural del aprendizaje de lenguas. Por orden de publicación son:

Intercambio 2 (1990) Difusión.
Autoras: Lourdes Miquel y Neus Sans
Nivel: intermedio
Enfoque: comunicativo / nocio-funcional
Avance (1995) SGEL.
Autoras: Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita
Nivel: intermedio-superior
Enfoque: estructural
Gente 2 nueva edición (2004) Difusión.
Autores: Ernesto Martín Peris y Neus Sans
Nivel: B1, según el MCER
Enfoque: comunicativo/por tareas
Español en marcha 3 (2006) SGEL.
Autores: Francisca Castro, Mª Teresa Benítez, Carmen Sardinero, Ignacio Rodero
Nivel: B1, según el MCER
Enfoque: ecléctico / por destrezas
Además, analizando los ejercicios de estos libros podremos tener una visión
comparativa en el tiempo, ya que dos de ellos corresponden al periodo anterior al
Marco Común de Referencia Europeo, y dos al posterior.
Los cuatro manuales son de nivel intermedio / B1 –aunque Avance es de intermedio /
superior. La elección de este nivel se debe al hecho de que los alumnos tienen unos
conocimientos básicos de la lengua que les permiten realizar un test de inteligencias
escrito al principio del curso.

3.2. METODOLOGÍA
Para conocer el tipo de inteligencias que más se trabajan en estos manuales, hemos
examinado en detalle sus actividades, analizando las propuestas del libro del profesor y
del alumno. Con este fin, hemos tomado una muestra intercalada de las unidades del
libro del alumno de aproximadamente el 35%, organizándola en una tabla (ver anexo
1). De este modo, tenemos una visión del número de ejercicios en que se trabaja las
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diferentes inteligencias como principales y como secundarias, así como de las que se
obvian. Consideramos inteligencias principales aquellas necesarias para la realización
del ejercicio. En el caso de la inteligencia visual, por ejemplo, a menudo sucede que las
imágenes apoyan decisivamente el entendimiento de su contexto, cuando no es que
hay un trabajo específico con ellas. En el caso de la interpersonal, la consideramos
principal cuando el ejercicio requiere de una comunicación en la cual los alumnos se
implican con sus propias ideas, o cooperan y se relacionan para cumplir con los
objetivos de la actividad.
Consideramos inteligencias secundarias aquellas que se trabajan como consecuencia
del desarrollo de la actividad, pero que no forman parte de sus objetivos. De esta
manera, la inteligencia visual será secundaria cuando la tipografía o la organización del
lenguaje visual apoyan a la comprensión y ordenación del contenido, pero no de
manera decisiva. Igualmente, la inteligencia interpersonal sólo estará de fondo en
actividades en las que, aunque requieran de interacción entre los alumnos, tienen
como objetivo la repetición de estructuras lingüísticas y no una verdadera
comunicación de pensamientos o ideas.

4. ANÁLISIS DE MATERIALES E INTERPRETACIÓN CRÍTICA
En este apartado ofrecemos una comparativa de manuales y los resultados de ella.
Debido a la dificultad que supone en algunas ocasiones señalar los procesos cognitivos
exactos involucrados en la resolución de las actividades, nos quedan algunas dudas
que requerirían de una investigación mucho más amplia.
Por otro lado, sabemos que el corpus que hemos escogido sólo aporta una visión
parcial de la realidad, y que sería necesario un análisis más profundo en el que se
estudiaran otros manuales, incluyendo algunos de más reciente publicación. Sin
embargo, consideramos que este trabajo si que representa una muestra que nos
permite generalizar en relación a la utilización de las inteligencias múltiples en los libros
de ELE.

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
4.1.1. INTERCAMBIO 2
En este manual, representativo del enfoque nocio-funcional, el análisis de 66 ejercicios
da como resultado lo que cabría esperar en un libro de texto para la enseñanza de una
lengua extranjera: la inteligencia que más se trabaja es la lingüística, apareciendo como
una inteligencia principal en todas las actividades analizadas (ver anexos 2 y 3).Esta se
trabaja a través de textos escritos –conversaciones, enunciados, anuncios,
cuestionarios, textos literarios– y auditivos. Al ser un manual comunicativo, se da una
gran cantidad de exponentes y muestras de lengua para que los alumnos utilicen en
sus interacciones.
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La inteligencia visual se trabaja en la gran mayoría de los ejercicios. Como inteligencia
principal, en 28 actividades (42%), en las cuales se hace uso de imágenes para
interactuar con ellas –dibujos, fotografías, mapas– (ver anexo 4) o en las que apoyan
visualmente la actividad para facilitar su comprensión También aparece como
secundaria en 33 actividades (50%), ya que aunque este manual no cuenta con un
diseño colorido o vistoso, la tipografía está trabajada, apoyando la ordenación de
conceptos para su asimilación con distintos tipos de escritura, cuadros conceptuales,
distribución de las muestras lingüísticas resaltadas a modo de esquema en cuadros de
color, uso de mayúsculas o diferentes símbolos para los distintos hablantes de un
diálogo (ver anexo 5). Además, este método presenta un lenguaje visual en forma de
pequeños códigos que acompañan a todas las actividades y que ayudan al alumno a
reconocer el tipo de actividad de la cual se trata –trabajo en parejas, en grupo,
comprensión auditiva, escrito, canción, etc.
La inteligencia interpersonal se trabaja de manera principal en 34 ejercicios (51%), y
secundariamente en 11 (16%).La gran mayoría de ejercicios de este manual requieren
que se trabaje en parejas o en grupo, guiando al alumno para que se comunique en
ciertas circunstancias propuestas, como pedir información, expresar gustos, explicar
direcciones, dirigirse al dependiente de una tienda, u opinar sobre diversos temas. Sin
embargo, aunque se promueve el trabajo en parejas, en muchos casos se trabaja solo y
después se pone en común, utilizando bastante el esquema profesor-gran grupo, lo
cual no asegura que algunos alumnos interaccionen en la misma medida.
La inteligencia intrapersonal se evidencia en 7 actividades como principal (10.5%) y en
7 como secundaria (10.5%), en las que el alumno tiene que pensar en sí mismo para
poder expresar su individualidad, sus afinidades, sus deseos personales o las cosas que
cambiaría de sí mismo.
En menor escala, aparece la inteligencia matemática como principal en 3 ejercicios
(4.5%) consistentes en hacer grupos de palabras por criterios –países de procedencia,
por ejemplo– , en contar –juego de la oca–, y en llegar a conclusiones en base a ciertas
premisas; mientras que como secundaria sólo en 1 ejercicio (1.5%). La inteligencia
cinética se trabaja como principal en 2 actividades (3%), una en la que los alumnos
deben moverse del sitio y buscar compañeros para preguntarles, y otra jugando al
juego de la oca.
Por último, en la muestra analizada no hay relación con las inteligencias musical y
naturalista, aunque en el modulo 15 y en el 17, ambos fuera de la muestra, se toca el
tema del ecologismo y se propone una canción.
4.1.2. AVANCE NIVEL INTERMEDIO-SUPERIOR
Este manual es propio de un enfoque estructural. Los contenidos gramaticales se
presentan y se practican principalmente por medio de ejercicios destinados a
memorizar las estructuras, siendo el objetivo principal alcanzar la competencia
lingüística, aunque con escasa interacción entre los alumnos. Respecto a las
inteligencias, se trabaja principalmente la lingüística en los 102 ejercicios de la muestra,
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con una diferencia muy marcada respecto a las otras (ver anexos 6 y 7). Como se centra
esencialmente en las destrezas escritas, abundan los textos con preguntas de
comprensión, así como las explicaciones lingüísticas y los ejercicios de práctica
controlada.
Aunque el lenguaje visual no es muy expresivo en este manual, dado que está impreso
a dos tintas y predomina la letra sobre los motivos gráficos, la inteligencia visual se
trabaja como principal en 14 ejercicios (13.5%), a modo de pequeñas fotografías al
lado de los textos o alguna viñeta de cómic (ver anexo 8). Estas fotografías son menos
elocuentes que las que aparecen en los métodos comunicativos y no apoyan la
comprensión del contenido en la misma medida. Como secundaria, aparece en 68
ejercicios (66.5%), siendo el principal ejemplo la tipografía propia del libro y los
cuadros lingüísticos explicativos (anexo 9).
La tercera inteligencia que se trabaja es la interpersonal, que se da en 9 actividades
(9%) como principal y en 5 (5%) como secundaria, en ejercicios en parejas y debates.
El resto de las inteligencias no se consideran en este manual.
4.1.3. GENTE 2
En este manual, representativo del enfoque por tareas, la inteligencia lingüística
también se trabaja como inteligencia principal, en un 100% de las actividades de la
muestra –en este caso de 49 ejercicios (anexos 10 y 11). Para ello se utilizan textos
escritos y auditivos. Dentro de los escritos encontramos: textos literarios, textos
informativos, enunciados, muestras de lengua, diálogos, mensajes de correo
electrónico, notas, entrevistas, anuncios o apuntes lingüísticos.
La siguiente más trabajada es la visual, con un 65% (32 ejercicios) como principal y un
30% (15) como secundaria, lo que ratifica la importancia y el cuidado que se tienen
con las imágenes en este manual, en el que en el libro del profesor se aconseja
específicamente “explotar todos los elementos de la imagen que resulten atractivos
para los alumnos” y “aprovechar las imágenes para introducir vocabulario” (Martín y
Sans: 2004:9). A diferencia de Intercambio 2, en el que la mayoría de imágenes son
dibujos, en Gente se utilizan principalmente fotografías, combinadas con ilustraciones,
que facilitan la comprensión. Además, es un libro en el que los colores son más vivos, y
las páginas blancas se mezclan con páginas de color, resultando un equilibrio
agradable a la vista. Entre las actividades que trabajan esta inteligencia como principal
encontramos aquellas en que la imagen forma parte del ejercicio y aquellas en que son
una clave valiosa para la comprensión del contexto (anexo 12). Como inteligencia
secundaria, se trabaja mediante la disposición del texto, los tipos de letra y formato
que ayudan a organizar la información o las fases del ejercicio y los cuadros de texto en
diferente color (anexo 13). Además aparecen pequeños iconos para diferenciar el tipo
de actividad en la que estamos.
La inteligencia interpersonal se trabaja como principal en el 61% de los ejercicios (30)
en los que los alumnos, además de aprender a expresar los contenidos nociofuncionales, deben utilizarla para otras funciones sociales, como son buscar
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compatibilidades con sus compañeros, ponerse de acuerdo o trabajar
colaborativamente con ellos. Como secundaria está en el 14% de actividades (7), en
las que las interacciones tienen un marcado carácter lingüístico y están más enfocadas
a la práctica de ciertas estructuras.
La inteligencia cinética se utiliza en el 12% de las actividades como principal y en el
10% como secundaria (6 y 5 ejercicios). Esta es la diferencia más llamativa con
respecto a Intercambio, debido a que la realización de las tareas requiere muchas veces
de esta inteligencia. Así, vemos que los alumnos utilizan Internet para buscar
información y se reúnen en grupo para hacer una entrevista radiofónica, diseñar una
campaña publicitaria o para representar un anuncio.
La inteligencia matemática aparece sólo en 4 ejercicios (8%) relacionados con la
realización de operaciones matemáticas o la separación de palabras por grupos
semánticos. La inteligencia intrapersonal aparece como principal en 4 ejercicios (8%), y
como secundaria en 3 (8%), en los que el alumno habla de sí mismo, de sus
preferencias y de sus cualidades y defectos. Y por último, la musical aparece como
secundaria sólo en 2 actividades (4%) y la naturalista como secundaria en 1 (2%).
El libro dedica la unidad 9 a la expresión de las emociones y los estados de ánimo; y en
la unidad 8 se trata el tema de la conservación del medio ambiente. Sin embargo
ambas quedan fuera de la muestra.
4.1.4. ESPAÑOL EN MARCHA 3
Este manual, ecléctico en cuanto a su enfoque, hace especial énfasis en la presentación
y repetición de las estructuras lingüísticas. Contiene gran cantidad de cuadros
gramaticales y ejercicios estructurales, en detrimento de actividades más dirigidas a la
comunicación entre los alumnos, por lo que podríamos decir que tiene una gran
influencia de los métodos tradicionales.
La inteligencia lingüística aparece como principal en el total de las actividades de la
muestra (137), en textos, enunciados, ejercicios de práctica controlada y apuntes
lingüísticos (anexos 14 y 15).
La visual, como principal, se estimula en 28 actividades (20.5%) en las que, a modo
general, una fotografía acompaña unos ejercicios o un texto (anexo 16). Cabe decir
que, en muchos casos, éstas no son completamente facilitadoras de la comprensión
del contenido, si no que más bien ilustran los temas de manera general. Se utiliza la
pizarra explícitamente en algunas actividades tanto para explicar como para corregir.
Como secundaria, aparece en 53 actividades (38.5%), en las que tienen especial
importancia los cuadros lingüísticos de apoyo y la disposición de los enunciados y
actividades (anexo 17).
La inteligencia interpersonal se trabaja en 18 actividades (13%), generalmente en
diálogos semicontrolados en parejas o en interacciones concretas con el resto de la
clase. El modelo de comunicación profesor-gran grupo podría restar participación a
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algunos alumnos, y por lo tanto que no interactuaran. De manera secundaria, aparece
en 7 ejercicios (5%) en que las interacciones son controladas y tienen como fin
principal practicar estructuras lingüísticas.
En 5 ejercicios (3.5%) se activa la inteligencia matemática, en todos ellos con el
objetivo de ordenar secuencias de texto, viñetas o datos. En 2 se fomenta la
inteligencia cinética (1.5%), buscando a compañeros con ciertas características por la
clase y trabajando con el diccionario, y en 2 la inteligencia musical, con ejercicios de
audio para discernir las silabas tónicas de las átonas. Finalmente, en 1 actividad se
trabaja la inteligencia intrapersonal de manera secundaria, haciendo un pequeño test
en que se valora la simpatía del alumno. El libro dedica una unidad a la expresión de los
estados de ánimo y otra al medio ambiente, pero quedan fuera de la muestra.
4.2. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS
En este estudio comparativo (anexos 18, 19 y 20) podemos ver que la inteligencia que
más se trabaja es la lingüística, en el 100% de las actividades de los cuatro manuales.
Le sigue la inteligencia visual, aunque con valores muy diferentes de unos libros a
otros. En los manuales comunicativos estudiados, aparece en un gran porcentaje de
ejercicios, en actividades basadas en las imágenes o en las cuales lo gráfico apoya muy
significativamente la comprensión, siendo Gente el que más la utiliza como inteligencia
principal. En cambio, en los otros dos manuales se utiliza principalmente como
inteligencia secundaria, mediante la tipografía y la organización de los textos.
La inteligencia interpersonal es fundamental en los manuales comunicativos, ya que la
mayor parte de las actividades que plantean requieren de la comunicación e
interacción de los alumnos, lo cual puede relacionarse con esta inteligencia. Sin
embargo, esto no es así en los manuales de enfoque más gramatical, en los que los
alumnos trabajan principalmente por separado y el objetivo de las interacciones suele
ser la práctica de estructuras lingüísticas. Respecto a la inteligencia cinética, solo Gente
presenta unos valores dignos de mención. Al tener un enfoque por tareas, requiere
frecuentemente del movimiento físico para llevarlas a cabo.
Sólo los manuales comunicativos utilizan la inteligencia intrapersonal en algunos de sus
ejercicios, siendo Intercambio el principal. Todos ellos –menos Avance, que la obvia–
presentan valores bajos para la inteligencia lógico-matemática, referidos a algunos
ejercicios a lo largo del manual en los que se utiliza la lógica, pero que en cualquier
caso representan un porcentaje pequeño. Las inteligencias obviadas casi por completo
en las muestras estudiadas son la musical y la naturalista.

5. PROPUESTA DIDÁCTICA
Consideramos que el manual elegido para trabajar la propuesta didáctica, Gente,
cuenta con un admirable diseño de ejercicios y un buen nivel pedagógico. No cabe
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duda de que, dado que es un manual muy integrado y con propuestas complejas, sería
necesario un análisis más pormenorizado en el que se tuviese en cuenta los temas
secundarios, como por ejemplo el contenido de las fotografías. No obstante, en el
estudio realizado hemos observado que las principales carencias se dan en la
inteligencia naturalista, musical, matemática e intrapersonal, por lo que nuestro
objetivo es dar algunas ideas adicionales para compensarlas. Al ser un método basado
en tareas, la estructura de su secuenciación didáctica es bastante compacta. No hemos
pretendido interferir en ella, si no más bien ofrecer algunas ideas periféricas que
puedan completar el trabajo con las inteligencias y contribuir a la motivación de los
alumnos.
Con este cometido, sugerimos hacer un test a los estudiantes antes de empezar la
primera unidad para evaluar sus potenciales. Personalmente propondríamos uno
diseñado por Armstrong (2006:54) para inducir a la autoobservación de las aptitudes
propias, que se podría utilizar como un cuestionario de autoconocimiento, o
simplemente como un test de evaluación rápida (anexo 21). Aunque lo más
recomendado sería el seguimiento del trabajo y las aptitudes de los alumnos por parte
del profesor, y el mismo Gardner se manifiesta totalmente en contra de los test de
inteligencia, consideramos que este resultaría de gran ayuda. Más aún, teniendo en
cuenta que la duración del periodo de formación de los estudiantes de español no
permite en muchas ocasiones una observación suficientemente prolongada, sea
porque su estancia en el país es limitada o porque no hay una continuidad en el
tiempo.

Unidad 1 - Gente que se conoce
En esta primera unidad se trata principalmente cómo preguntar y expresar información
personal como gustos y preferencias, así como la descripción de caracteres y hábitos.
En este contexto, en las páginas 12 y 13 se presenta a la bailaora Antonia Moya, quién
responde una serie de preguntas personales y un test. Para trabajar la inteligencia
musical, se podría presentar el tema con un audio de los diferentes palos flamencos,
simplemente los ritmos, que los alumnos podrían tratar de seguir con las palmas. Esto,
además, podría ser muy interesante a nivel cultural, ya que todos han oído hablar del
flamenco pero pocos saben que hay diferentes estilos. A continuación, en este ejercicio
se muestra adjetivos relacionados con la personalidad para que el alumno reconozca
los que comparte con la bailaora y acabe haciendo preguntas al compañero sobre su
personalidad y preferencias. Aunque en esta actividad ya se trabaja la inteligencia
intrapersonal, y está pensada para hacerse en parejas, se puede proponer
específicamente un pequeño espacio de dos minutos para que los alumnos piensen
individualmente en los adjetivos que los describen, y que aporten algunos más. Y si
pedimos a los alumnos que ordenen por importancia sus puntos fuertes y sus puntos
débiles, trabajaremos también en alguna medida la inteligencia matemática.
En el ejercicio 4 (páginas 14 y 15) aparecen distintas personas presentándose y
hablando de sus gustos y caracteres en una pagina web de contactos. El alumno tiene
que elegir con quién se llevaría mejor en relación a sus perfiles y decir por qué.
Trabajaríamos la inteligencia naturalista si propusiéramos el perfil de un personaje
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ecologista con el que los alumnos pudiesen identificarse por tener cosas en común con
él, como el amor a la naturaleza y a los animales.
Finalmente, en la página 18 se presenta diferentes personalidades hispanas
relacionadas con el mundo creativo, entre ellos Bebo Valdés y Diego el Cigala. Con una
canción de su disco Lágrimas Negras, a modo de presentación, se activaría la
inteligencia musical de los estudiantes.

Unidad 4 - Gente sana
En esta unidad se trata la salud, los estados físicos y las formas de aconsejar. El tema es
introducido por un cuadro de texto con ilustraciones sobre las diferentes maneras de
cuidar el corazón, aconsejando sobre hábitos sanos. Tras la realización del ejercicio 1,
en el que los alumnos hacen un diagnóstico de su salud y se aconsejan al respecto,
proponemos una actividad para el desarrollo de la inteligencia intrapersonal: Si fueses
un producto de consumo humano –tanto nocivo como saludable–, ¿cuál serías?
Explica a tu compañero por qué.
En el ejercicio 3 (pág. 43), tras tratar con posibles inconvenientes de salud en un
contexto de vacaciones, se pide al alumno que aconseje sobre una picadura de
medusa. Para tratar la inteligencia naturalista, se podría pregunta sobre los peligros de
otros animales marinos. Después sobre animales y plantas del bosque que podrían
picarnos y su posible tratamiento.
En el ejercicio 7 (pág. 45) se introduce el tema de las dietas para adelgazar. Una
manera de trabajar la inteligencia matemática sería dar una tabla calorías y que los
alumnos inventaran una dieta. En esta misma actividad, para trabajar la inteligencia
musical, propondríamos la canción de Martirio “Las 1000 calorías”. Esta canción con
tintes cómicos daría paso a la pregunta ¿Cómo te has sentido cuando has hecho una
dieta?, lo que nos conectaría con la inteligencia intrapersonal.
Después de este ejercicio propondríamos que los alumnos, en grupos, eligiesen en
base a sus preferencias entre: hacer un mural (inteligencias cinética y visual); hacer un
juego de rolo representación (cinética); o escribir un rap (musical), todo ello sobre
hábitos sanos. Por último, para fomentar las inteligencias naturalista y visual,
proyectaríamos un documental sobre los alimentos transgénicos, sobre el cual podrían
trabajar posteriormente escribiendo un artículo para un periódico o para la Wiki de la
clase.

Unidad 7 - Gente con ideas
Esta unidad trata de los diferentes servicios que proporcionan las empresas y de cómo
valorar propuestas y sugerencias, entre otros temas. Por ello, en el ejercicio 5 y 6 (pág.
74) se muestra diferentes anuncios de empresas que ofrecen sus servicios, sobre las
cuales los alumnos deben opinar, considerar si invertirían en ellas y crear un pequeño
texto publicitario. Trabajaríamos la inteligencia naturalista si entre las empresas hubiese
una de agricultura o productos ecológicos, de manera que los alumnos considerasen
las ventajas y desventajas que ofrece una empresa de este tipo y si invertirían en ella.
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También proponemos la proyección de un vídeo sobre la permacultura, movimiento
ecológico integral que puede enfocarse en esta unidad en su parte productiva.
En el ejercicio 9 (pág. 76) se trabaja en grupos sobre la creación de una empresa. Para
fomentar la inteligencia intrapersonal, primero cada uno en solitario pensaría a cerca
de la empresa que montaría en base a sus habilidades personales y por qué, lo que
daría paso al trabajo grupal. La tarea final que se propone en esta unidad es la
creación, en grupos, de anuncios de televisión que luego deberán representar los
alumnos. Una buena propuesta para trabajar la inteligencia musical sería la creación de
una canción publicitaria para cada anuncio.
En el ejercicio 13 (pág. 78) se plantea el tema del comercio justo. Presentando un
pequeño cuadro de cifras de las ganancias que recibe el productor en el comercio
internacional y en el justo, pediríamos a los alumnos que calculasen la diferencia en el
beneficio, trabajando así la inteligencia matemática.

Unidad 9 - Gente y mensajes
En esta unidad trabajaríamos la inteligencia matemática si en el ejercicio 6 (pág. 105),
donde se presentan diferentes tipos de objetos, los agrupáramos por criterios, como
por ejemplo, tipo de uso. Finalmente, para introducir los ejercicios 10 y 11 (pág. 109),
que giran en torno a unas cartas de Federico García Lorca a su amigo Jorge Guillén, se
podría fomentar la inteligencia musical con un poema cantado del poeta. También se
podría tratar la inteligencia intrapersonal preguntando a los alumnos los sentimientos
que les provocan estas cartas.

CONCLUSIONES
Son varias las conclusiones que se pueden extraer del estudio realizado. Con el fin de
observar la presencia de las inteligencias múltiples en los manuales de ELE hemos
llevado a cabo un análisis de actividades de distintos libros de texto, cuyo resultado nos
confirma que la principal inteligencia que se trabaja es la lingüística, seguida de la
visual. El resultado para el resto de las inteligencias varía de un manual a otro, pero en
todos los casos las inteligencias casi ignoradas son la musical y la naturalista (anexos
18,19 y 20).
Por otro lado, también queríamos conocer si hay una diferencia en el desarrollo de las
inteligencias en relación al enfoque de enseñanza. Tras el análisis de dos métodos
comunicativos (nocio-funcional y por tareas) y dos con un mayor énfasis en las
estructuras lingüísticas, hemos podido observar que los primeros trabajan más
variedad de inteligencias, siendo la interpersonal la que cobra especial importancia.
Además, éstas están incorporadas en un mayor número de ejercicios, y es el manual
representante del enfoque por tareas el que más las utiliza.
Ante la cuestión de si con el tiempo se incorpora progresivamente las inteligencias a
los materiales de ELE, el resultado en general es positivo. Sin embargo esto es así
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siempre que comparemos manuales con un enfoque similar y no de manera
estrictamente cronológica. Por lo tanto, podemos concluir que son los manuales
comunicativos los que más desarrollan las inteligencias múltiples y que, aunque de
manera limitada, con el tiempo se van integrando en los materiales.
El hecho de utilizar sólo algunas de las inteligencias en el aula actúa en detrimento de
los alumnos cuyas habilidades no se trabaja. Sin embargo, aunque las inteligencias no
estén tratadas igualmente en todos los materiales, el profesor puede utilizar
actividades de diseño propio que las incluyan y motivar así al conjunto de la clase. Con
este cometido, se recomienda conocer los perfiles de los alumnos y tener algunos
recursos para sacarles partido. Por ello, hemos presentado unas propuestas
pedagógicas a modo de ejemplo que suplen las carencias de uno de los manuales,
haciendo evidente la asequibilidad de incorporar este tipo de actividades en la práctica
docente cotidiana.
Para concluir, nuestra intención al realizar este trabajo ha sido ofrecer una visión
práctica de las inteligencias múltiples en el aula de ELE, esperando que sea de utilidad a
otros profesores en su labor de hacer efectiva la enseñanza, así como de facilitar y
amenizar el aprendizaje.
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ANEXO 1
TABLA 1. HERRAMIENTA DE ANÁLISIS
	
  
Título
INFORMACIÓN
Autores
BÁSICA
Editorial
Publicación
ENFOQUE DIDÁCTICO
NÚMERO DE UNIDADES
ANALISIS
Unidad 1
POR
Número de
UNIDADES
ejercicios

Inteligencias
principales
Número de
actividades

Número de
unidades
analizadas
Inteligencias
secundarias
Número de
actividades

TOTAL

Inteligencias
principales

ejercicios

Inteligencias
secundarias

Lógico-matemática:
Lingüística:
Cinética:
Visual:
Musical:
Interpersonal:
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática:
Lingüística:
Cinética:
Visual:
Musical:
Interpersonal:
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática: (%)
Lingüística: (%)
Cinética: (%)
Visual: (%)
Musical: (%)
Interpersonal: (%)
Intrapersonal: (%)
Natural: (%)
Lógico-matemática: (%)
Lingüística: (%)
Cinética: (%)
Visual: (%)
Musical: (%)
Interpersonal: (%)
Intrapersonal: (%)
Natural: (%)
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ANEXO 2
TABLA 2. ANÁLISIS INTERCAMBIO
Título
Autores
Editorial
Publicación
ENFOQUE DIDÁCTICO
NÚMERO DE UNIDADES
ANALISIS
Ámbito 1
POR
Módulos 1 a 3
UNIDADES
14 ejercicios
INFORMACIÓN
BÁSICA

Ámbito 4
Módulos 10 a 12
19 ejercicios

Ámbito 7
Módulos 19 a 21
33 ejercicios

Intercambio 2
Lourdes Miquel y Neus Sans
Difusión
1º edición 1990, 3ª edición 1994
Comunicativo, nocio-funcional
7 unidades / ámbitos x 3 módulos (21 apartados)
Inteligencias
Lógico-matemática: 2
principales
Lingüística: 14
Número de
Cinética: 2
actividades
Visual: 6
Musical:
Interpersonal: 8
Intrapersonal: 1
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática:
secundarias
Lingüística:
Número de
Cinética:
actividades
Visual: 7
Musical:
Interpersonal:
Intrapersonal: 2
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática:
principales
Lingüística: 19
Número de
Cinética:
actividades
Visual: 8
Musical:
Interpersonal: 10
Intrapersonal:
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática:
secundarias
Lingüística:
Número de
Cinética:
actividades
Visual: 11
Musical:
Interpersonal: 3
Intrapersonal:
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática: 1
principales
Lingüística: 33
Número de
Cinética:
actividades
Visual: 14
Musical:
Interpersonal: 16
Intrapersonal: 6
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática: 1
secundarias
Lingüística:
Número de
Cinética:
actividades
Visual: 15
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TOTAL
66 ejercicios

Inteligencias
principales

Inteligencias
secundarias

Musical:
Interpersonal: 8
Intrapersonal: 6
Natural:
Lógico-matemática: 3 (4.5%)
Lingüística: 66 (100%)
Cinética: 2 (3%)
Visual: 28 (42%)
Musical:
Interpersonal: 34 (51%)
Intrapersonal:7 (10.5)
Natural:
Lógico-matemática: 1 (1.5%)
Lingüística:
Cinética:
Visual: 33 (50%)
Musical:
Interpersonal: 11 (16%)
Intrapersonal: 7 (10.5%)
Natural:
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ANEXO 3
GRÁFICOS 1 Y 2. INTERCAMBIO
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ANEXO 4
Ejemplo de utilización de la inteligencia visual como principal en Intercambio.
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ANEXO 5
Ejemplo de utilización de la inteligencia visual como secundaria en Intercambio.
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ANEXO 6
TABLA 3. ANÁLISIS AVANCE
Título
Autores
Editorial
Publicación
ENFOQUE DIDÁCTICO

Avance intermedio-superior
Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita
SGEL
7ª 2002 (1ª 1995)
Estructural

NÚMERO DE UNIDADES

16

ANALISIS
POR
UNIDADES

Inteligencias
principales
Número de
actividades

INFORMACIÓN
BÁSICA

Unidad 1
Los españoles somos así
17 ejercicios

Inteligencias
secundarias
Número de
actividades

Unidad 4
El pasado
18 ejercicios

Inteligencias
principales
Número de
actividades

Inteligencias
secundarias/
Número de
actividades

Unidad 7
Cuando me case
16 ejercicios

Inteligencias
principales
Número de
actividades

Inteligencias
secundarias

Lógico-matemática:
Lingüística: 17
Cinética:
Visual: 4
Musical:
Interpersonal: 2
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática:
Lingüística:
Cinética:
Visual: 12
Musical:
Interpersonal: 2
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática:
Lingüística: 18
Cinética:
Visual: 6
Musical:
Interpersonal: 2
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática:
Lingüística:
Cinética:
Visual: 11
Musical:
Interpersonal: 1
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática:
Lingüística: 16
Cinética:
Visual: 1
Musical:
Interpersonal:
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática:
Lingüística:
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Número de
actividades

Unidad 10
La publicidad
17 ejercicios

Inteligencias
principales
Número de
actividades

Inteligencias
secundarias
Número de
actividades

Unidad 13
El deporte
17 ejercicios

Inteligencias
principales
Número de
actividades

Inteligencias
secundarias
Número de
actividades

Unidad 16
El español...
17 ejercicios

Inteligencias
principales
Número de
actividades

Inteligencias
secundarias
Número de
actividades

Cinética:
Visual: 12
Musical:
Interpersonal: 1
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática:
Lingüística: 17
Cinética:
Visual: 2
Musical:
Interpersonal:
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática:
Lingüística:
Cinética:
Visual: 12
Musical:
Interpersonal: 1
Intrapersonal:
Natural
Lógico-matemática:
Lingüística: 17
Cinética:
Visual:
Musical:
Interpersonal: 2
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática:
Lingüística:
Cinética:
Visual: 13
Musical:
Interpersonal:
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática:
Lingüística: 17
Cinética:
Visual: 1
Musical:
Interpersonal: 3
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática:
Lingüística:
Cinética:
Visual: 8
Musical:
Interpersonal:
Intrapersonal:
Natural:
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TOTAL
102
ejercicios

Inteligencias
principales
Número de
actividades

Inteligencias
secundarias
Número de
actividades

Lógico-matemática:
Lingüística: 102 (100%)
Cinética:
Visual: 14( 13.5%)
Musical:
Interpersonal: 9 (9%)
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática:
Lingüística:
Cinética:
Visual: 68 (66.5%)
Musical:
Interpersonal: 5 (5%)
Intrapersonal:
Natural:
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ANEXO 7
GRÁFICOS 3 Y 4. AVANCE
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ANEXO 8
Ejemplo de utilización de la inteligencia visual como principal en Avance.
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ANEXO 9
Ejemplo de utilización de la inteligencia visual como secundaria en Avance
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ANEXO 10
TABLA 4. ANÁLISIS GENTE
Título
Autores
Editorial
Publicación
ENFOQUE DIDÁCTICO
NÚMERO DE UNIDADES
ANALISIS
Unidad 1
POR
Gente que se conoce
UNIDADES
11 actividades
INFORMACIÓN
BÁSICA

Unidad 4
Gente sana
12 actividades

Unidad 7
Gente con ideas
15 actividades

Gente 2
Ernesto Martín Peris y Neus Sans Baulenas
Difusión
2004
Por tareas
11
Inteligencias
Lógico-matemática: 1
principales
Lingüística: 11
Número de
Cinética: 2
actividades
Visual: 5
Musical:
Interpersonal: 8
Intrapersonal: 3
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática:
secundarias
Lingüística:
Número de
Cinética: 1
actividades
Visual: 4
Musical: 2
Interpersonal:
Intrapersonal: 2
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática: 1
principales
Lingüística: 12
Número de
Cinética: 2
actividades
Visual: 8
Musical:
Interpersonal: 10
Intrapersonal:
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática:
secundarias
Lingüística:
Número de
Cinética:
actividades
Visual: 4
Musical:
Interpersonal:
Intrapersonal:
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática: 1
principales
Lingüística: 15
Número de
Cinética: 2
actividades
Visual: 11
Musical:
Interpersonal: 7
Intrapersonal:
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática: 1
secundarias
Lingüística:
Número de
Cinética: 1
actividades
Visual: 4
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Unidad 10
Gente y mensajes
11 actividades

TOTAL
49
ejercicios

Inteligencias
principales
Número de
actividades

Inteligencias
secundarias
Número de
actividades

Musical:
Interpersonal: 3
Intrapersonal:
Natural: 1
Inteligencias
Lógico-matemática: 1
principales
Lingüística :11
Número de
Cinética:
actividades
Visual:8
Musical:
Interpersonal: 5
Intrapersonal: 1
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática:
secundarias
Lingüística:
Número de
Cinética: 3
actividades
Visual: 3
Musical:
Interpersonal: 3
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática: 4 (8%)
Lingüística: 49 (100%)
Cinética: 6 (12%)
Visual: 32 (65%)
Musical:
Interpersonal: 30 (61%)
Intrapersonal: 4 (8%)
Natural:
Lógico-matemática:
Lingüística:
Cinética: 5 (10%)
Visual: 15 (30%)
Musical: 2( 4%)
Interpersonal: 6 (14%)
Intrapersonal: 2 (4%)
Natural: 1 (2%)
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ANEXO 11
GRÁFICOS 5 Y 6. GENTE
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ANEXO 12
Ejemplo de utilización de la inteligencia visual como principal en Gente.
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ANEXO 13
Ejemplo de utilización de la inteligencia visual como secundaria en Gente.
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ANEXO 14
TABLA 5. ANÁLISIS ESPAÑOL EN MARCHA
INFORMACIÓN
BÁSICA

Título
Autores

Editorial
Publicación
ENFOQUE DIDÁCTICO
NÚMERO DE UNIDADES
ANALISIS
Unidad 1
POR
Gente
UNIDADES
34 ejercicios

Unidad 4
El tiempo pasa
32 ejercicios

Unidad 7
Trabajo y profesiones
40 ejercicios

Español en marcha 3
Francisca Castro, Mª Teresa Benítez,
Carmen Sardinero, Ignacio Rodero
SGEL
2006
Destrezas. Manual ecléctico.
12
Inteligencias
Lógico-matemática: 1
principales
Lingüística: 34
Número de
Cinética: 1
actividades
Visual: 10
Musical:
Interpersonal: 4
Intrapersonal:
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática:
secundarias
Lingüística:
Número de
Cinética:
actividades
Visual: 5
Musical:
Interpersonal:
Intrapersonal: 1
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática:
principales
Lingüística: 32
Número de
Cinética: 1
actividades
Visual: 3
Musical:
Interpersonal: 5
Intrapersonal:
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática:
secundarias
Lingüística:
Número de
Cinética:
actividades
Visual: 16
Musical:
Interpersonal: 2
Intrapersonal:
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática: 1
principales
Lingüística: 40
Número de
Cinética:
actividades
Visual: 4
Musical: 1
Interpersonal: 5
Intrapersonal:
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática:
secundarias
Lingüística:
Número de
Cinética:
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actividades

Unidad 10
Tiempo de vacaciones
31 ejercicios

TOTAL
137
ejercicios

Inteligencias
principales
Número de
actividades

Inteligencias
secundarias
Número de
actividades

Visual: 13
Musical:
Interpersonal: 1
Intrapersonal:
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática: 3
principales/
Lingüística: 31
Número de
Cinética:
actividades
Visual: 11
Musical: 1
Interpersonal: 4
Intrapersonal:
Natural:
Inteligencias
Lógico-matemática:
secundarias
Lingüística
Número de
Cinética:
actividades
Visual: 9
Musical:
Interpersonal: 3
Intrapersonal:
Natural
Lógico-matemática: 5 (3.5%)
Lingüística: 137 (100%)
Cinética: 2 (1.5%)
Visual: 28 (20.5%)
Musical: 2 (1.5%)
Interpersonal: 18 (13%)
Intrapersonal:
Natural:
Lógico-matemática:
Lingüística:
Cinética:
Visual: 53 (38.5%)
Musical:
Interpersonal: 7 (5%)
Intrapersonal: 1 (0.7%)
Natural:
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ANEXO 15
GRÁFICOS 7 Y 8. ESPAÑOL EN MARCHA
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ANEXO 16
Ejemplo de utilización de la inteligencia visual como principal en Español en marcha
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ANEXO 17
Ejemplo de utilización de la inteligencia visual como secundaria en Español en marcha.
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ANEXO 18
TABLA 6. TOTAL DE INTELIGENCIAS TRABAJADAS EN LOS MANUALES ANALIZADOS

Inteligencias
Lógico-matemática
Lingüística
Cinética
Visual
Musical
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalista

Principal
Secundaria
Principal
Secundaria
Principal
Secundaria
Principal
Secundaria
Principal
Secundaria
Principal
Secundaria
Principal
Secundaria
Principal
Secundaria

Intercambio
4.5%
1.5%
100%
0
3%
0
42%
50%
0
0
51%
16%
10.5%
10.5%
0
0

Avance
0
0
100%
0
0
0
13.5%
66.5%
0
0
9%
5%
0
0
0
0

Gente
8%
0
100%
0
12%
10%
65%
30%
0
4%
61%
14%
8%
4%
0
2%

Español en marcha
3.5%
0
100%
0
1.5%
0
20.5%
38.5%
1.5%
0
13%
5%
0
0.7%
0
0
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ANEXO 19
GRÁFICO 9. INTELIGENCIAS PRINCIPALES
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ANEXO 20
GRÁFICO 10. INTELIGENCIAS SECUNDARIAS
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ANEXO 21
TEST DE INTELIGENCIAS
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