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1. Introducción 

El mayor obstáculo al conocimiento objetivo  
radica en nuestra experiencia subjetiva. 
Alan W. Watts 

C 
ualquiera que haya intentado enseñar algo a un grupo de personas diferen-

tes reunidas bajo un mismo techo sabe lo complicado que resulta no desilu-
sionar a muchas de ellas. La desilusión nace de las expectativas fallidas, que 
históricamente han sido atribuidas a múltiples factores: dificultades en la con-
clusión de las tareas impuestas, desmotivación, ineficacia de los métodos, etc. 
En el aprendizaje de un idioma estos elementos perturban todavía más la paz 
social del aula porque tras la aparente funcionalidad del objetivo que nos he-
mos impuesto (aprender una lengua nos permite ampliar horizontes vitales y 
profesionales, viajar) se esconden dificultades de carácter afectivo con las que 
no contábamos a priori y a las que tradicionalmente se ha concedido poca im-
portancia en la consecución del logro académico. Con la llegada de los nove-
dosos métodos comunicativos estos factores personales, que podemos oponer 
a los estrictamente cognitivos, han acentuado su importancia ya que hablar en 
público e interactuar con los demás de manera eficaz requiere nuevas capacida-
des que nada tienen que ver con la memorización de las reglas de acentuación 
o el conocimiento de las conjugaciones del modo subjuntivo. Hoy sabemos que 
para lograr comunicar en una lengua meta se necesitan buenas dosis de tole-
rancia a la incertidumbre y a la frustración, imposibles de esquivar en el aula de 
idiomas, así como un buen dominio de la ansiedad. También resulta indispen-
sable una gran motivación, que dependerá en gran medida de la autoestima, la 
confianza en el contexto y la autoeficacia de logro que posea el alumno. Todos 
estos ingredientes pertenecen a lo que podríamos llamar la esfera afectiva del 
individuo y está sobradamente demostrado que afectan de forma importante 
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en la calidad y la cantidad del aprendizaje (Arnold 2000, Williams y Burden 1999, 
Goleman 2014, Gardner 2015a). Todo ello hace necesario y urgente un cambio 
de paradigma en los métodos de enseñanza de idiomas con la intención de no 
desilusionar todavía más al estudiante que llega al aula con una carga emotiva 
imposible de desactivar. En otras palabras, sería forzoso que las emociones y las 
capacidades cognitivas que las gestionan sirvieran de catalizador o fermento, y 
no de freno, del rendimiento académico. ¿Pero qué capacidades o habilidades 
intelectuales permiten al individuo hacerse una idea de sí mismo y del entorno 
para actuar sobre él y alcanzar metas sociales, profesionales o académicas? 

Las llamadas inteligencias personales se sitúan dentro del marco teórico de una 
de las propuestas más atractivas y de mayor relevancia en el campo de la edu-
cación de los últimos años. La teoría de las inteligencias múltiples, propuesta y 
ampliada por el psicólogo Howard Gardner, pone en entredicho la existencia 
de un único modo de aprender y considera vital la adaptación de los métodos 
a la peculiaridad de cada aprendiz basándose en la identificación de ocho in-
teligencias o habilidades a través de las cuales todo el mundo puede acceder 
al conocimiento. Estas capacidades, íntimamente relacionadas entre sí ya que 
trabajan al unísono en la realización de tareas, son las siguientes: lingüística, 
lógico-matemática, musical, espacial-visual, corporal-cinestésica, naturalista, 
intrapersonal e interpersonal. Son las dos últimas (las inteligencias personales) 
las que serán objeto de estudio en este trabajo. Si la teoría de las inteligencias 
múltiples, de la que daremos cumplida cuenta en esta memoria de investiga-
ción, pretende atender a la diversidad del alumnado y proporcionar una edu-
cación personalizada que tenga en cuenta el desarrollo multidimensional de 
la persona, la inteligencia intrapersonal (conocerse a sí mismo) y la inteligencia 
interpersonal (saber interactuar con los demás) se erigen como pilares insus-
tituibles en el proceso de aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua o 
una lengua extranjera ya que comunicar es un acto social (y emotivo) y no solo 
lingüístico. Así pues, sería más oportuno hablar de comunicación intrapersonal 
(o acceso a los propios sentimientos) y comunicación interpersonal, “capacidad 
de expresarlos voluntariamente a los demás” (Gardner 2015a: 372). 

Ahora bien, ¿cómo introducir el factor emocional en la enseñanza de una len-
gua extranjera? ¿Se puede enseñar el español potenciando las inteligencias 
personales y valiéndose al mismo tiempo de ellas? ¿Resulta útil hacerlo y si es 
así desde qué puntos de vista? ¿Es de verdad ventajoso asumir riesgos embar-
cándose en este nuevo modelo de enseñanza o estamos ante otra moda pa-
sajera en la didáctica de lenguas que será sustituida por una nueva visión que 
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denostará la precedente? En este trabajo vamos a intentar responder a estas 
y otras muchas preguntas con la intención de demostrar fehacientemente lo 
apropiado de este sistema en la enseñanza ya no de lenguas, sino de cualquier 
otra materia. Para ello aportaremos en una primera parte los fundamentos teó-
ricos y las evidencias científicas que justifican algunas de nuestras convicciones 
y que demuestran la importancia de la dimensión afectiva en el aula de idiomas. 
Hemos considerado imprescindible empezar situando metodológicamente las 
inteligencias personales en el constructo teórico general de las inteligencias 
múltiples, porque las ocho capacidades intelectuales identificadas por Gardner 
funcionan como un todo y no de forma independiente. Dicho de otro modo, 
nuestros logros son consecuencia de la participación activa, en mayor o menor 
medida, de varias o todas las capacidades intelectivas citadas. Con esa inten-
ción serán descritas sucintamente en el capítulo 2 las seis primeras inteligencias 
de la teoría de Gardner. A continuación, operando de dentro a fuera, determi-
naremos qué son las emociones y cuáles pueden ser sus funciones sociales y 
motivacionales en ámbito didáctico (capítulo 3), tratando algunos aspectos de 
la inteligencia emocional. Este último concepto, popularizado por el psicólogo 
Daniel Goleman, equivale sin ninguna discrepancia de contenido y con esca-
sos matices de forma a las inteligencias personales de Gardner. Por esta razón, 
cuando hablamos de emoción, inteligencia emocional o inteligencias persona-
les estamos hablando de una misma cosa.

En el capítulo 4 trataremos con mayor profundidad la inteligencia intrapersonal 
y la inteligencia interpersonal, destacando algunas de sus repercusiones en la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas segundas o extranjeras. De la primera anali-
zaremos aspectos como el autoconcepto y el error, para terminar con la enume-
ración de algunas estrategias docentes útiles para mejorar el ambiente de aula. 
De la segunda destacaremos su principal estrategia: las dinámicas de grupo y el 
aprendizaje cooperativo. En el último capítulo del corpus teórico abordaremos 
brevemente la problemática de la evaluación de las inteligencias personales a 
través de cuestionarios o test escritos dada la dificultad del acceso a la propia 
vida afectiva (Gardner 2015a) y a la incapacidad del lenguaje para atrapar todos 
los matices y dobleces de las emociones. 

En la segunda parte de este trabajo propondremos algunas actividades prác-
ticas con un enfoque neuropsicológico y creativo donde las dos inteligencias 
personales juegan un papel decisivo en el aprendizaje de la lengua española; 
todo ello sin olvidar los contenidos gramaticales y socioculturales necesarios 
para el desarrollo de las tareas. Estas actividades procuran implicar el mayor 
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número de inteligencias posibles en su resolución para que así los aprendices 
puedan gozar de múltiples puertas de entrada a la materia de estudio, siempre 
a través del autoaprendizaje, la exploración lúdica y la autorreflexión. Hay que 
tener en cuenta que los jóvenes de hoy son nativos digitales, privilegian la orali-
dad, la imagen y el texto fugaz; viven una mutabilidad permanente, no pueden 
concentrarse en una sola cosa durante mucho tiempo y rechazan los modelos 
fijos y estables. Las actividades que formulamos presentan distintos inputs y no 
pretenden obtener un solo output indistinto. 

Por último, nos gustaría precisar que a pesar de la clara distinción metodológica 
que existe entre estas dos unidades (teoría-acción) el lector hallará a lo largo de 
toda la memoria de investigación ejemplos prácticos apoyados en razonamien-
tos propios y ajenos. Algunos de estos casos se han convertido en actividades 
reales en la segunda parte del trabajo. En tal caso será indicado con una nota a 
pie de página.
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2. La teoría de las inteligencias múltiples1

E 
n 1983 el psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard Howard Gard-

ner revolucionó el concepto tradicional de inteligencia con la publicación del 
libro Frames of mind, the theory of multiple intelligences. Gardner, en línea con 
los últimos hallazgos de la psicología cognitiva y la neurociencia, entiende la 
inteligencia como un proceso y no como una capacidad única, estable y medible 
en todos los individuos a través de los test de inteligencia creados a principios 
del siglo XX por Binet (1857-1911). Gardner resta importancia al coeficiente inte-
lectual y critica la validez de cualquier tipo de análisis factorial dirigido a buscar 
patrones comunes entre las personas. Gardner se pregunta: ¿cómo aprende el 
ser humano? ¿Cuáles son sus funciones cognitivas? ¿Qué procesos mentales e 
intelectuales nos permiten entender y relacionarnos con el mundo exterior y to-
mar decisiones? Y llega a la conclusión de que las personas activamos diferentes 
tipos de pensamiento simbólico para reaccionar a los desafíos del medio y de 
que no existe una única forma de pensar de manera inteligente. Se pregunta por 
qué el hombre occidental ha considerado desde siempre la razón lógico-mate-
mática y el lenguaje pilares fundamentales del saber humano para clasificar a 
los que poseen estos atributos de modo natural como seres superiores dotados 
de una verdadera inteligencia. En cambio, otros saberes como la música, el de-
porte, la empatía con los demás, la pintura, la danza y otras muchas habilidades, 
se consideran meros talentos complementarios o artes que cultivar en nuestro 
tiempo libre. ¿Por qué un gran músico es un tipo simplemente talentoso y un 
gran matemático o un gestor de lo público son realmente inteligentes? El verda-
dero acto revolucionario de la teoría de Gardner fue llamar a todos esos talentos 
inteligencias, en plural, para que pudieran luchar en igualdad de condiciones 
con el significado tradicional que la psicología había dado desde tiempos in-

1  De aquí en adelante podemos hacer referencia a esta teoría como IM. 
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memoriales al concepto de ingenio. El siguiente paso que catapultó al éxito su 
hipótesis fue identificar rigurosamente cada una de estas inteligencias, darles 
un nombre, un espacio neural e integrarlas en un agregado armónico que fun-
cionase como un conjunto de vasos comunicantes: las inteligencias, en efecto, 
trabajan en equipo, espoleándose y potenciándose mutuamente. De esta ma-
nera, Gardner identifica ocho capacidades de pensamiento neuropsicológica-
mente distintas2 pero que están estrechamente relacionadas entre sí: inteligen-
cia lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, corporal-cinestésica, musical, 
naturalista, intrapersonal e interpersonal3. Ninguna persona atesora solo uno de 
estos potenciales sino que todos nosotros, en mayor o menor medida, somos 
una mezcla variable de todos ellos. De alguna manera están latentes en todos 
los individuos y serán componentes biológicos y sobre todo ambientales los 
que determinen su grado evolutivo.

Sin embargo, Gardner no rehúye un tema tan espinoso como es el determinar 
qué es la inteligencia humana y sabedor de la importancia de los axiomas en 
toda teoría llega a proponer una definición general. La inteligencia para Gardner 
(2015a) es la capacidad de solucionar problemas o dificultades reales y encon-
trar o crear nuevos retos, que a su vez serán la base de nuevos descubrimientos. 
Esta actividad intelectiva por retroalimentación, por así llamarla, va naturalmen-
te dirigida a la creación de productos4 útiles que tienen que ser apreciados de 
alguna manera dentro de una determinada cultura. Por lo tanto, la inteligencia 
de un individuo está muy relacionada con la motivación de logro, los recursos 
al alcance y, en general, con la idiosincrasia de cada sociedad. O dicho con otras 
palabras, actúan sobre ella factores ambientales, culturales, y no solo genéticos. 
Lo que en un lugar y en una época determinados puede considerarse un com-
portamiento inteligente, puede llegar a ser una conducta del todo improducti-
va, estúpida o peligrosa en un contexto y tiempos diversos.

Así pues, Gardner (2015b: 14) asegura que “todos los seres humanos poseen 
un cierto número de habilidades cognitivas relativamente independientes […]. 
Por varios motivos cada persona tiene un perfil de inteligencia distinto de los 

2  Estas inteligencias pueden llamarse también competencias intelectuales, capacidades cognitivas, 
habilidades mentales o potenciales biológicos del individuo.
3  La inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal integran las llamadas inteligencias per-
sonales, que son el verdadero objeto de estudio de este trabajo.
4  Un producto puede ser una habilidad considerada valiosa o prestigiosa socialmente; la caza para 
los bosquimanos del Kalahari o la correcta gestión de un presupuesto económico para un ejecutivo 
de Berlín, cosas todas ellas contrastadas, necesarias y que se consiguen dominar a través del apren-
dizaje y la práctica.
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demás y este dato objetivo es fuente de importantes consecuencias para la es-
cuela y el trabajo”. Efectivamente, parece claro que podemos intervenir desde 
el exterior para estimular y potenciar las capacidades cognitivas del individuo, 
sus inteligencias, con todas las implicaciones que tiene esta nueva forma de 
pensar para la educación, al admitirse que todas las personas tienen diferentes 
potenciales de cognición y que estos pueden desarrollarse para conseguir me-
jores resultados académicos. Con el entrenamiento adecuado la mayoría de los 
individuos pueden desarrollar todas las inteligencias hasta un nivel razonable, 
como demuestra por ejemplo el método Suzuki5 para la educación del talento 
a través de la música. Es decir, como bien indica Gardner (2015a: 69-70) “[…] 
gracias a ciertos métodos de adiestramiento particularmente eficaces, […] in-
cluso individuos con una base genética aparentemente modesta pueden llevar 
a cabo progresos notables en breve tiempo”6. 

Los métodos educativos basados en esta teoría propugnan potenciar los puntos 
débiles del alumno a partir de sus capacidades más desarrolladas integrando 
actividades de muy diversa índole en la enseñanza de una materia determina-
da. Así, por ejemplo, un niño con una inteligencia musical alta puede aprender 
de forma mucho más rápida e indeleble los números, el pretérito indefinido o el 
léxico ligado a una determinada familia semántica a través de canciones o poe-
mas musicados. Cantar, en estos casos, se demuestra mucho más efectivo que 
memorizar reglas. Una persona con una inteligencia lógico-matemática media 
o alta, por poner otro ejemplo, asimilará mucho mejor la estructura de los com-
parativos con una actividad de este tipo:

5  El método creado por el violinista japonés Shinichi Suzuki es una técnica de educación musical que 
permite alcanzar a todos los niños por igual un gran vistuosismo tocando un instrumento. El éxito 
depende en gran medida de la implicación de la madre, que se convierte en catalizador de los pro-
gresos del niño. Para ampliar esta información consultar www.federacionmetodosuzuki.es. Véase 
también Gardner, H. (2015a): Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Milano: Feltrinelli. 
6  Traducción personal.

http://www.federacionmetodosuzuki.es
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Figura 1. Inteligencia lógico-matemática (Fonseca 2007: 4)

Según Fonseca (2007: 4), “Actividades como la siguiente pueden retar al alum-
nado para la búsqueda de una solución de un problema. El estudiante se cen-
tra en el significado del texto y será solo en una actividad posterior en la que 
notifique la estructura gramatical que se trabaja en el texto. La búsqueda de la 
solución al texto provoca una constante relectura del mismo”. Es importante 
notar que mientras el estudiante relee una y otra vez un ejercicio como el pro-
puesto para darle un sentido a las respuestas, a través del desafío y el juego, está 
aprendiendo lengua española sin darse cuenta y lo está haciendo a través de 
un lenguaje que le resulta querido y familiar, el matemático, ya que aunque se 
encuentre en clase de español en realidad no está haciendo otra cosa que con-
siderar proposiciones, calcular y establecer hipótesis. Y todo ello, como veremos 
más adelante, desarrollando el pensamiento lógico. 

Así pues, enseñar una materia concreta desde todas las inteligencias requiere la 
integración de múltiples disciplinas de igual importancia y, hay que decirlo, de 
una buena dosis de creatividad. Y esto solo es posible a través de un enfoque 
humanista que no considere la ciencia como “el prototipo del saber” (Gardner 
2015b: 27) sino como un punto de vista más a través del cual entender el mundo 
que nos rodea. El saber humano debe integrar otras miradas de tipo artístico, 
humanístico y espiritual y la escuela moderna debe ser la protagonista de este 
cambio radical. 

En conclusión, podemos decir que frente al modelo tradicional de aprendizaje, 
fuertemente influenciado por el paradigma conductista, donde al alumno se le 
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presentan las reglas y se le invita a la práctica confiando en que tarde o tempra-
no se valga por sí mismo, podemos oponer un nuevo paradigma basado en la 
autonomía y el conocimiento inconsciente del aprendiz.

Modelo tradicional Nuevo paradigma
PRESENTACIÓN

︾
PRÁCTICA CONTROLADA

︾
PRODUCCIÓN INDUCIDA

INPUT
︾

REFLEXIÓN
︾

PRODUCCIÓN ESPONTÁNEA

Figura 2. Modelo tradicional vs. nuevo paradigma

2.1. Aprender desde distintos ángulos

Si tuviéramos que sintetizar la idea principal de la teoría de las IM podríamos 
hacerlo con un sencillo ejemplo que demuestra cómo se puede solucionar un 
problema o crear un producto por caminos bien diversos o, lo que es lo mismo, 
poniendo en marcha distintos recursos o capacidades cognitivas. Es algo que 
hacemos con frecuencia y que el ser humano pone en práctica desde tiempos 
inmemoriales. Observemos ahora esta tabla y el problema que se nos plantea:

123 234 921 349 209
451 732 349 659 488
123 546 231 325 367
783 360 691 170 988
457 198 435 105 176
212 265 785 407 234
522 149 712 329 700
901 107 921 376 567
113 771 100 509 668

A. Tienes 3 minutos para contemplar esta tabla.
B. Memoriza seis números al azar. Escríbelos en un papel que no te podrás 

llevar.
C. Los números no pueden ser completas secuencias lineales. Es decir, no se 

puede escoger una entera columna vertical o una fila horizontal (ni tam-
poco una diagonal, ya que no contemplaría los seis números).

D. Pasadas seis semanas se te mostrará de nuevo la tabla durante un minuto 
y deberás recordar los seis números escogidos sin titubear.
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Es evidente que cada individuo intentará resolver esta dificultad a su manera. Es 
posible que la mayor parte de las personas recurra al sistema habitual, es decir, 
memorizar por repetición. Es un buen método si estamos bien entrenados y 
nuestro cerebro se presta al juego, pero retener en la mente cifras, conceptos u 
objetos sin ninguna relación entre sí es dificultoso y tiene un límite. Al cabo de 
un tiempo el cerebro elimina toda aquella información sin una utilidad práctica 
y una secuencia de números que no sirve para abrir una caja fuerte, por ejem-
plo, no es de ninguna utilidad.

Siguiendo con el ejercicio que nos ocupa, los que posean una buena inteligencia 
matemática tratarán de establecer relaciones de parentesco entre los números 
que se quiere recordar: múltiplos, sumatorios, etc. En cambio, los que adopten 
un punto de vista más lingüístico preferirán activar otras reglas mnemotécnicas; 
por ejemplo, insertar los seis números dentro de una historia (había una vez un 
viajante de comercio con 123 trajes distintos que viajaba 198 días al año…). 
No hay que olvidar que nuestra memoria semántica, que nos permite recordar 
nombres y datos, funciona en sincronía con nuestra memoria episódica, que 
nos consiente recordar mejor sucesiones lógicas de hechos que cosas aisladas. 
Es decir, partiendo de un punto A evocamos mejor el punto B y después el C si 
entre ellos hay una relación de causa-efecto. Esto es lo que hacemos al contar a 
alguien una película. En palabras de Mendoza (2004: 1) “nuestra memoria tiene 
una estructura narrativa […] lo que no se estructura de forma narrativa se pier-
de en la memoria”.

Pero todavía se puede activar otra inteligencia para superar este reto: recordar 
imágenes. Efectivamente, las personas con una inteligencia viso-espacial elevada 
tratarán de dibujar con la mente formas geométricas. Es algo que se les da muy 
bien. Con dos triángulos, por ejemplo, diseñarán una estrella y asignarán a cada 
uno de sus vértices un número. La siguiente imagen es buena prueba de ello.

123 234 921 349 209
451 732 349 659 488
123 546 231 325 367
783 360 691 170 988
457 198 435 105 176
212 265 785 407 234
522 149 712 329 700
901 107 921 376 567
113 771 100 509 668

Figura 3. Inteligencia viso-espacial 1
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Por supuesto las posibilidades son muchas y cada cual trazará una imagen per-
sonal que pueda recordar fácilmente algunos días más tarde: un triángulo, un 
cuadrado o un rombo. Se puede también elegir una columna hasta la quinta 
cifra, por ejemplo, y después voltear a la derecha o a la izquierda dibujando una 
L. En la siguiente figura se pueden apreciar algunos ejemplos.

123 234 921 349 209
451 732 349 659 488
123 546 231 325 367
783 360 691 170 988
457 198 435 105 176
212 265 785 407 234
522 149 712 329 700
901 107 921 376 567
113 771 100 509 668

Figura 4. Inteligencia viso-espacial 2

Para las personas con un alto grado de memoria visual recordar formas e imáge-
nes puede resultar bastante más efectivo que memorizar números o aprender 
listas verbales de objetos. Seis semanas más tarde es muy probable que recuer-
den sin ninguna dificultad un triángulo o una estrella y el lugar preciso donde se 
encontraba enclavado en la tabla. Actuando así no necesitan saber los números, 
basta con seguir una línea imaginaria para adivinarlos. Armstrong (2006, citado 
por Pons (2013: 11)) habla de “estrategias reparadoras” cuando el aprendiz tra-
duce la información de una determinada inteligencia a un lenguaje que pueda 
entender mejor. Y según De Bono (2014: 65)7:

La ventaja de las figuras (geométricas) está en el hecho de que el material visivo se 
presenta de forma indudable. Un estudiante puede observar este material y hacer 
con él lo que quiera porque el material es inmutable, siempre es el mismo. Esto no 
sucede con el material verbal al que el tono, el énfasis y los diversos matices indivi-
duales de significado confieren un sabor singular que no es perceptible por todos.

Es decir, cada inteligencia tiene su propia memoria e individuos distintos pue-
den alcanzar buenos resultados resolviendo un mismo problema explotando la 
suya. Una persona que no comprenda una definición usando el razonamiento 
lógico-matemático, por ejemplo, la memorizará verbalmente para poder repro-
ducirla exactamente en un examen. No es la mejor de las estrategias, desde 

7  Traducción personal.
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luego, pero a muchos les funciona. De todas formas, un sistema educativo aten-
to a la diversidad cognitiva debe proporcionar puentes entre las inteligencias 
para que todos los alumnos puedan metabolizar los conocimientos necesarios 
para desarrollar las competencias básicas que tendrán que dominar en la vida. 
No se trata solo de un método respetuoso con la pluralidad de la mente huma-
na. La multiplicidad de puntos de vista está relacionada con la creatividad y la 
verdadera comprensión. Gardner (2015b: 43) tiene una idea precisa de lo que 
esto significa. “Una persona que haya alcanzado una profunda comprensión de 
un método o de una materia puede contemplarlos mentalmente desde distin-
tos puntos de vista. En cambio, demuestran una gran limitación aquellos que 
solo saben conceptualizar de una sola manera su materia de estudio8”. Es decir, 
se trata de que al alumno se le den oportunidades de expresar lo que ha apren-
dido en una multiplicidad de contextos.

Elucidado pues el significado de inteligencias en la teoría de Gardner y visto 
un ejemplo de cómo trabajan mentes distintas en la resolución de un mismo 
problema, conviene aclarar otra noción importante; el concepto de aprender 
haciendo, estrechamente vinculado a la teoría de las IM. 

2.2. Participar, hacer, saber

La forma en que aprendemos, cómo prestamos atención o recordamos y cómo 
aplicamos los conocimientos adquiridos para interactuar con el medio, es el 
campo de investigación de neurocientíficos y psicólogos cognitivos. Los resul-
tados de un buen número de estudios llevados a cabo por estos especialistas 
revelan que la mayoría de las personas aprenden más y mejor actuando con 
libertad, interactuando en pequeños grupos, moviéndose, colaborando y, en re-
sumidas cuentas, implicándose en aquello que están aprendiendo. Es el llama-
do aprendizaje significativo, que además de suscitar el interés del aprendiz debe 
estar basado en conocimientos precedentes a los que se puedan sumar las nue-
vas experiencias. En otras palabras, lo que estudiamos tiene que tener un valor 
real, responder a una necesidad o a un deseo de saber. “Los estudiantes tienen 
la necesidad de entender por qué aprenden aquello que están aprendiendo y 
cómo este conocimiento puede ser puesto al servicio de fines constructivos” 
(Gardner 2015b: 149). Benjamin Franklin, mucho tiempo atrás, lo expuso con 
una frase que se ha hecho célebre: “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 

8  Traducción personal. 
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involúcrame y lo aprendo”. Esta intuición de un hombre de ciencia del siglo XVIII 
ha sido confirmada por muchos especialistas posteriores. John Dewey, filósofo 
y gran pedagogo estadounidense, fue un de los más fervientes defensores de la 
práctica real en las escuelas a principios del siglo XX y sus palabras, que suenan 
hoy más actuales que nunca, nos obligan a cambiar el paradigma de nuestros 
vetustos modelos educativos. Dewey (1896, citado por Westbrook (1993: 5-6)) 
opina que “el niño va a la escuela para hacer cosas: cocinar, coser, trabajar la ma-
dera y fabricar herramientas mediante actos de construcción sencillos; y en este 
contexto y como consecuencia de esos actos se articulan los estudios: lectura, 
escritura, cálculo, etc.”. Se trataba pues de un cambio copernicano que ponía las 
asignaturas tradicionales de los métodos mecanicistas al servicio de la práctica 
activa y la “ocupación”, esto es, un método en el que el niño reproducía “un tipo 
de trabajo realizado en la vida social o paralelo a él” (Dewey; 1896 citado por 
Westbrook 1993: 5). Es necesario aclarar que Dewey se tomaba muy en serio 
su teoría, hasta el punto de hacer construir físicamente una parte de la Escuela 
Experimental que él fundó en 1896 en la Universidad de Chicago a los propios 
alumnos que la integraban, convirtiéndose estos así en albañiles especializados. 
Es de suponer que de esa forma aprenderían sobre el terreno cálculo, ingeniería, 
diseño de estructuras y carpintería, pero también espíritu de equipo y camara-
dería, que es lo que pretendía Dewey. 

La teoría de las IM le debe mucho a este pionero de la integración disciplinar y la 
dimensión social del individuo. Gardner (2015a: 357) asegura que “para el niño 
de seis, siete u ocho años, un espacio fundamental de su propio conocimiento 
está constituido por las cosas que sabe hacer y el grado de éxito con el que con-
sigue hacerlas”9 . Y centrándonos concretamente en el estudio de un idioma, el 
MCER10 adopta claramente un enfoque orientado a la acción que tiene en cuen-
ta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos del individuo:

El enfoque aquí adoptado, en sentido general, se centra en la acción en la medida en 
que considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente 
como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas 
(no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de 
circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de acción concreto.

9  Traducción personal.
10  MCER. Capítulo 2. Marco común europeo de referencia para las Lenguas. Para ampliar información 
consultar: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco
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Otro acérrimo defensor del valor de las experiencias directas del alumno y de sus 
virtudes para la educación fue sin duda Edgar Dale, un experto en educación au-
diovisual que estudió la forma en que el ser humano absorbe y retiene la informa-
ción. Hay que decir, para ser justos, que el famoso cono de Edgar Dale, la expresión 
gráfica de su teoría, ha sido desnaturalizado con versiones apócrifas que incluyen 
porcentajes dudosos o directamente falsos. Dale nunca incluyó datos numéricos 
en su célebre cono y se esforzó por aclarar que su modelo era teórico. Como el mis-
mo autor indica, «Lo llamamos el «cono de la experiencia» pero no se trata de una 
imagen perfecta o mecánicamente acabada que tomarse con literalidad absoluta 
en su forma simplificada. Se trata simplemente de una ayuda visual para explicar 
las relaciones existentes entre los distintos tipos de materiales audiovisuales, así 
como su peso particular en el proceso de aprendizaje» (Dale 1946: 37)11. 

Puede resultar enriquecedor analizar el cono de Dale desde esta perspectiva 
algo más cautelosa. La siguiente figura muestra el cono original tal como apa-
reció publicado en la primera edición de 1946 de su libro Audio-Visual Methods 
in Teaching:

Figura 5. Cono de aprendizaje (Dale 1946: 38)

11  Traducción personal.
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Lo que pretendía Dale, muy influenciado por los novedosos métodos audiovi-
suales de su época, era dejar constancia de las posibilidades educativas de estos 
sistemas, lo que hoy está fuera de toda duda. Para este autor existen métodos 
de enseñanza-aprendizaje más abstractos y más directos. El vértice superior 
marca el máximo de abstracción (el lenguaje) y a medida que se desciende por 
el cono esta disminuye hasta llegar al método más directo o menos abstracto 
que existe: las experiencias directas, es decir, aprender haciendo, construir un 
objeto, desarrollar una tarea real siendo consciente del propio aprendizaje y 
activando actitudes metacognitivas. Dale habla de “experiencias tangibles” que 
implican el tacto, el olfato, el uso de las manos, todo aquello que puede ser 
olido, tocado y sentido. Así pues, en la base de la pirámide se encuentran los 
métodos más efectivos para transmitir información (experiencias reales y com-
partidas, simulaciones y teatralizaciones, demostraciones o presentaciones, ex-
cursiones y exhibiciones). Y a medida que ascendemos por el cono los métodos 
van reflejando una menor efectividad (películas, programas de radio, imágenes 
estáticas y lenguaje). Como ya hemos indicado Dale no propone un método 
cuantitativo, no da cifras ni porcentajes; para él el cono es solo una “metáfora 
visual de experiencias de aprendizaje”12 (Dale 1946: 38). Una metáfora visual que 
ha tenido un amplio eco entre los expertos en aprendizaje y que ha sufrido, 
lamentablemente, adiciones espurias como la que muestra la siguiente figura 
que extraemos de entre los muchos ejemplos que circulan sin autoría en la red.

  

Figura 6. Cono de aprendizaje espurio de Edgar Dale13

12  Traducción personal.
13  Disponible en http://acrlog.org/wp-content/uploads/2014/01/learningpyramid5.jpg

http://acrlog.org/wp-content/uploads/2014/01/learningpyramid5.jpg


E-eleando  2/2017 18

Carlos Jiménez Climent                          Las inteligencias personales en la enseñanza-aprendizaje de ELE

Como se puede apreciar, en la columna de la izquierda aparecen unos porcen-
tajes del todo extraños al cono original y que llaman mucho la atención por 
su rotundidad. Indican la cantidad de información que podemos recordar dos 
semanas después de haber aprendido algo a través de un método u otro. A me-
nos que estos datos sean confirmados por ulteriores trabajos de investigación 
es necesario tomar cierta distancia. Pero sí es interesante notar la columna de la 
derecha donde se expone la naturaleza de la actividad desarrollada: verbal, vi-
sual, participativa y receptiva y lo que podríamos llamar actividad pura. El centro 
de este cono no dista mucho del original y puede ser tomado como referencia. 
Indica las actividades que podemos realizar en clase o fuera de ella: lecturas, oír 
palabras, observar dibujos, ver una película, una demostración o una exhibición, 
ver algo en su lugar original (un edificio), participar en una discusión o un deba-
te, dar una charla, actuar en una obra de teatro, simular experiencias reales y ha-
cer la cosa que se intenta aprender14. Estas últimas, como ya se ha dicho, serán 
siempre las más efectivas. Por supuesto no siempre pueden realizarse proyectos 
reales en el aula y es imposible eludir una cierta abstracción en el trabajo reali-
zado por el profesor, más aún en un curso de lengua extranjera. Como declara 
Dewey (1896, citado por Westbrook (1993: 5)) “la escuela es la única forma de 
vida social que funciona de forma abstracta y en un medio controlado, que es 
directamente experimental […]”. Así que muchas veces será necesaria e incluso 
imprescindible la sustitución de esa realidad por modelos de trabajo a escala 
o actividades simuladas que permitan la compresión de un concepto a través 
de una simplificación. Un simulador de vuelo, por ejemplo, permite a un futuro 
piloto aprender a pilotar un avión sin volar. De la misma forma, interpretar un 
plano de una ciudad puede ser casi tan útil para aprender los localizadores (de-
lante de, a la izquierda de, frente a) como recorrer las calles realmente, si bien el 
grado de eficacia, por lo dicho hasta aquí, será siempre menor. 

Así pues, el espíritu que debería guiar a los nuevos profesores es el de aquel em-
perador chino, Ch’in Shih Huang Ti, que en el siglo II a.C. ordenó quemar todos 
los libros no referidos a actividades eminentemente prácticas que hubieran sido 
escritos en el imperio (Watts 1977: 80). Más allá de esta anécdota legendaria 
y basándonos en la experiencia diaria todo parece indicar que son muchos y 
variados los beneficios pedagógicos de implicar manos, cuerpo y cerebro en la 
solución de casos reales.

14  Las simulaciones y las representaciones teatrales conllevan una buena dosis de trabajo coopera-
tivo y emotividad y por lo tanto entran de lleno en el terreno de las inteligencias personales, de las 
que daremos buena cuenta después de repasar brevemente todas las demás habilidades cognitivas 
identificadas por Gardner.
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2.3. Las inteligencias: distintas y tan parecidas

Bosquejado el concepto del “aprender haciendo”, estamos en disposición de 
arrojar un poco de luz sobre cómo funcionan las otras inteligencias, dejando 
para un poco más adelante el estudio de las llamadas inteligencias personales, 
que merecerán una sección completa. 

2.3.1. Inteligencia lógico-matemática

Esta inteligencia no solo se refiere a la capacidad que tiene un individuo para 
hacer cálculos y cuantificar, sino que abarca otros tipos de pensamiento tales 
como considerar proposiciones y compararlas, comprobar hipótesis, establecer 
analogías y trabajar con cadenas de razonamiento. Es decir, solucionar proble-
mas que requieren de un número de etapas o pasos finitos: primero A, después 
B y para terminar C. Para activar esta capacidad es necesario diseñar actividades 
que enseñen a pensar, fomentar el espíritu crítico y el razonamiento lógico. Para 
ello hay que estimular a los aprendices a enumerar objetos o conceptos, ha-
cer series de cosas, medir, comparar, extraer conclusiones y verificar. Este es el 
lenguaje de la ciencia pero también el de la filosofía en el sentido amplio de la 
palabra; baste pensar en los silogismos aristotélicos o en los diálogos socráticos 
que son estudiados en la escuela. El razonamiento lógico-matemático, por lo 
tanto, implica el razonamiento inductivo y deductivo. Podría pensarse que esta 
capacidad está solo al alcance de grandes matemáticos, físicos o científicos en 
general. Y ciertamente estas personas necesitan de grandes dotes de cálculo y 
planificación. Pero todos nosotros, en mayor o menor medida, realizamos estas 
operaciones todos los días en nuestra vida personal y profesional. Cuando es-
tamos observando una tabla de horarios en una estación ferroviaria, por ejem-
plo, estamos interpretando la información contenida en ella. Con los datos en 
la mano, o más bien en la mente, comparamos los distintos itinerarios posibles, 
el tiempo que implican y el precio de los billetes. Y con todas estas referen-
cias extraemos conclusiones lógicas. Es decir, entendemos qué nos conviene 
más, qué solución es la más económica en tiempo y dinero, qué soluciones son 
imposibles basándonos en nuestras necesidades, etc. Organizar un viaje sería 
pues una excelente actividad para aprender un idioma usando la inteligencia 
lógico-matemática15. 

15  En el apartado de actividades prácticas se puede ver un ejemplo (actividad 4).
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2.3.2. Inteligencia lingüística

Según Del Pozo (2005) “la inteligencia lingüística es la capacidad de formular el 
pensamiento en palabras y usar el lenguaje de manera eficaz. Incluye la sensibi-
lidad para los sonidos, los significados y las funciones de las palabras. Nos per-
mite recordar, analizar, resolver problemas, planificar y crear”. En la dimensión 
pragmática los usos que hacemos del lenguaje son “la retórica (uso del lenguaje 
para convencer a otros de que realicen una acción determinada), la mnemotec-
nia (uso del lenguaje para recordar información), la explicación (uso del lengua-
je para informar) y el metalenguaje (uso del lenguaje para hablar del proprio 
lenguaje)” (Armstrong 2006: 1). 

La inteligencia lingüística actúa a la vez o sirve de soporte a todas las demás. En 
este sentido es la más universal de todas ellas porque nuestra sociedad usa el 
lenguaje para comprender y transmitir la información. Usamos el lenguaje para 
hacer cálculos, examinar datos, fantasear y para hablar del mismo lenguaje. Esta 
capacidad está íntimamente relacionada con las inteligencias lógico-matemá-
tica, espacial y corporal-cinestésica. Es a través de la combinación de estas ha-
bilidades, sobre todo, que podremos diseñar actividades para reforzar aspectos 
lingüísticos, en nuestro caso del español, a partir de puntos de vista diferentes. 
En la enseñanza de una L2 o una LE la inteligencia lingüística será siempre po-
tenciada en el aula de una forma u otra a través de la práctica de destrezas como 
la lectura, la escritura y la expresión oral. 

2.3.3. Inteligencia espacial

También llamada inteligencia visoespacial o visual porque para su funciona-
miento es de vital importancia el concurso de la vista y la imagen, si bien Gard-
ner asegura, mencionando estudios de otros colegas, que los individuos ciegos 
también pueden hacerse una idea aproximada de las formas y los espacios a 
través del tacto (Gardner 2015a: 270). Armstrong (2006: 1) nos dice que se trata 
de “la capacidad de percibir el mundo visoespacial de manera precisa y de llevar 
a cabo transformaciones basadas en esas percepciones. Implica sensibilidad al 
color, las líneas, la forma, el espacio y las relaciones entre estos elementos”. En 
otras palabras, es la capacidad cognitiva que nos permite en mayor o menor 
grado leer mapas topográficos, orientarnos en un espacio no familiar, codificar 
y recordar información visual y espacial (recordar rostros y lugares después de 
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mucho tiempo, por ejemplo), predecir cómo aparecerán los objetos desde dis-
tintos puntos de vista al moverse y representar gráficamente ideas visuales. 

Las personas especialmente dotadas de esta inteligencia aprenden mejor vien-
do pinturas, gráficos o vídeos; dibujando y describiendo imágenes con el len-
guaje o con los gestos; o apreciando paisajes, fotografías, ilustraciones y cómics. 
Retienen conceptos y recuerdan mucho mejor las cosas si las han visto. Les gus-
tan los puzles, los colores, los laberintos y los juegos de ingenio. En el diseño 
de actividades significativas, por lo tanto, podemos trabajar con todos estos 
productos combinados, adaptándolos a la edad y el nivel de los aprendices. Tra-
bajar con mapas conceptuales, ideogramas de flujo, bocetos o cuadernos de 
ideas es siempre un buen método. Como bien dice Armstrong (2006: 9) “[…] los 
profesores que complementen sus clases con dibujos y símbolos gráficos llega-
rán a un abanico más amplio de estudiantes”. Para los niños más pequeños una 
estupenda forma de trabajar esta inteligencia es usar rompecabezas y juegos de 
construcción. Para jóvenes y adultos es muy enriquecedor trabajar con activida-
des de alfabetización visual16. 

2.3.4. Inteligencia corporal cinestésica17

El control del propio cuerpo y el movimiento como vía de emotividad o acción 
es esencial para la supervivencia y el desarrollo de todas las personas. Algunas 
destacan por una gran coordinación motora cuando se trata de manejar obje-
tos pequeños con destreza (coordinación motora fina, con las manos) o cuando 
emplean todo el cuerpo usando la fuerza y la resistencia (coordinación motora 
gruesa, jugar al fútbol). A los individuos con una inteligencia corporal-cinestési-
ca alta les gusta moverse, ir de un lado a otro experimentando, estar al aire libre 
más que en un aula o un laboratorio, expresarse mediante los gestos, la mirada 
y el cuerpo en general, imitar a los demás, etc. En definitiva, aprenden más y me-
jor si pueden expresarse corporalmente y dar así rienda suelta a sus emociones. 
En palabras de Gardner (2015a: 299) “típica de tal inteligencia es la capacidad de 
usar el propio cuerpo de diversos modos siempre hábiles para fines prácticos y 
expresivos18”.

16  En la parte de actividades prácticas (actividad 3) se encuentra un ejemplo.
17  En el apartado 2.2 se han expuesto sobradamente las razones de la importancia de esta inteligen-
cia en relación con el concepto “aprender haciendo”.
18  Traducción personal.
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La danza de estilo libre o silenciosa, los juegos de equilibrio, el deporte, la mí-
mica, el yoga y otros tipos de relajación. La actividad manual lúdica y táctil, las 
simulaciones, las presentaciones orales o incluso las representaciones teatrales, 
por ejemplo, son estupendos métodos de aprender una lengua hablando con 
el cuerpo y estimular el movimiento creativo19. Otras culturas, donde los ges-
tos son sagrados o tienen fines terapéuticos, pueden darnos algunas buenas 
ideas que llevar al aula; pensemos en los mudras hindúes, gestos hechos con 
las manos de un gran valor simbólico que pueden ser reproducidos en clase 
con diversos objetivos didácticos. O el haka de los maoríes neozelandeses, una 
danza tribal cargada de simbolismo, belleza y tensión física a la que se puede 
poner la letra que queramos20. Esta inteligencia, como no puede ser menos, se 
relaciona también con las demás, pero sobre todo con la lingüística, la musical, 
la espacial, la interpersonal y la intrapersonal: de ahí su relación íntima con el 
teatro, la danza, etc. 

Ahora bien, la inteligencia corporal no debe considerarse simplemente como 
una válvula de escape o una especie de dispersador de energía para alumnos 
inquietos. Ya en los años setenta del siglo pasado la idea de que se recuerda 
mejor lo que se asocia a una acción fue la base del método de la Respuesta Físi-
ca Total. En este método, incluido desdeñosamente entre los llamados métodos 
humanistas, el instructor daba órdenes físicas (tocarse la nariz, por ejemplo) y el 
alumno obedecía actuando. Nos guste más o menos la idea, recientes investi-
gaciones confirman que el gesto y el movimiento dejan una huella cognitiva de 
larga duración y que esto puede ser aprovechado en la enseñanza de idiomas 
de diferentes maneras. El estudio liderado por Katrin Hille, del TransferZentrrum 
für Neurowissenschaften und Lerner, lo demuestra fehacientemente. El equipo 
de la doctora Hille se propuso enseñar el vocabulario de un idioma extranjero 
a 137 alumnos del Gymnasium Kirchheim de Baviera, Alemania, a través de dos 
métodos distintos: el tradicional, basado en el estudio gramatical; y con un mé-
todo fundado en los movimientos corporales que denominó Scenic Learning. 
En este grupo los estudiantes debían recitar a coro las palabras aprendidas y 
acompañarlas de un gesto relacionado con su significado. Catorce semanas más 
tarde comprobaron que el grupo experimental recordaba el triple de palabras 
que el grupo de control. Y lo que es mejor: las palabras eran expresadas con más 

19  A través de actividades de ese tipo se puede evaluar la expresividad y el control corporal, la sensi-
bilidad al ritmo y a la música, así como la generación de ideas mediante el movimiento.
20  En el apartado de actividades prácticas (actividad 5) proponemos un ejemplo de tarea de este 
tipo.
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fluidez y mejor pronunciación21. Otros métodos, como el llamado Move to learn, 
creado por Barbara Pheloung en Australia, se han demostrado efectivos en ni-
ños y jóvenes con problemas de aprendizaje, bloqueos emocionales o alguna 
minusvalía22. Todo ello nos debe llevar a reflexionar sobre lo inadecuado del 
sistema escolar tradicional, ajeno a las necesidades motoras de niños y jóvenes. 

2.3.5. Inteligencia naturalista

Gardner no incluyó esta inteligencia en su libro Frames of mind, the theory of 
multiple intelligences publicado en 1983. Lo hizo más tarde (1999) aunque desde 
el inicio siempre dejó abierto el campo de exploración para que nuevas inteli-
gencias pudieran ir sumándose a las ya aceptadas23. Probablemente no consi-
deró oportuno en un primer momento darle una entidad propia debido a que, 
como veremos, comparte en gran medida las estrategias didácticas de la in-
teligencia lógico-matemática. Para Fonseca (2007: 8) la inteligencia naturalista 
“consiste en la capacidad de reconocer, disfrutar con y tratar a las distintas espe-
cies naturales y animales. Es la habilidad para distinguir entre las distintas espe-
cies de flora y fauna; incluye la sensibilidad ecológica, la habilidad para disfrutar 
del mundo natural”. Ciertas personas no pueden reprimir el deseo de aprender 
cómo funcionan las cosas, por qué no podemos evitar rascarnos las picaduras 
de los insectos, cómo viven los animales sociales, por qué vemos solo las estre-
llas de noche, por qué cambia el clima periódicamente, etc. A los individuos con 
una alta inteligencia naturalista les gusta explorar los espacios naturales, salir 
de excursión, clasificar muestras vegetales y animales, comparar y establecer 
analogías para entender, cuidar animales y plantas, plantear hipótesis, organi-
zar un herbolario o una colección de insectos, estar al aire libre, etc. Por tanto, 
las estrategias en el aula deben ir dirigidas, en su mayor parte, en esa dirección: 
observar, clasificar, analizar, representar un proceso o hacer experimentos. 

Aun así, creemos necesario aclarar que no todos los amantes de la naturaleza 
tienen un interés científico en ella y el profesor debe estar prevenido de ello. Se 
puede disfrutar de un paisaje, del olor de una flor o acariciar a un animal sintien-
do un gran placer emotivo o sensorial; y esto, sin la menor duda, es por sí mismo 

21   Para ampliar información consultar www.znl-ulm.de
22  Para ampliar información consultar www.movetolearn.com.au
23  A nuestro entender Gardner ha ido madurando ideas de mayor calado moral, ético y espiritual a 
lo largo de los años. En Five minds for the future (2006) incluye las inteligencias respetuosa y ética y 
aborda temas espinosos donde la razón científica deja paso muchas veces a la intuición.

http://www.znl-ulm.de
http://www.movetolearn.com.au
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importante y establece un marco ideal para el aprendizaje. Este tipo de inte-
ligencia naturalista-emotiva estaría más en consonancia con una concepción 
espiritual del mundo, tal como lo plasmaban los antiguos filósofos taoístas, que 
tenían una visión contemplativa de la naturaleza; no intentaban comprenderla 
ni dominarla aplicando fórmulas y métodos racionales del todo ajenos a Orien-
te, sino que la observaban en estado puro para poder interiorizarla y convertirla 
en una conducta de vida. Así para Racionero (1999) “Tao es el modo de ser de la 
naturaleza que reflejado dentro del hombre es un estado de ánimo semejante al 
temperamento de lo natural”. Así pues, las actividades diseñadas para estimular 
esta inteligencia y para aprender a través de ella, no pueden obviar las técnicas 
científicas, el uso de variables y el pensamiento lineal (inteligencia lógico-ma-
temática) pero tampoco la dimensión emocional (inteligencia intrapersonal). 
Es decir, además de la observación, el análisis y la clasificación, trabajaremos 
también tácticas metacognitivas (ser consciente del propio aprendizaje), estra-
tegias de pensamiento crítico, toma de decisiones y control de las emociones, 
estrategias estas pertenecientes a la inteligencia intrapersonal. La siguiente fi-
gura resume las dos vías de la inteligencia naturalista:

Figura 7. Inteligencia naturalista

Como es obvio, es difícil desarrollar y fortalecer este tipo de inteligencia en los 
espacios cerrados de aulas y laboratorios. En realidad encuentra su verdadero 
lugar y su razón de ser al aire libre. Una arboleda o un huerto atesoran un enor-
me y desconocido potencial didáctico: baste pensar en cómo podemos enseñar 
geometría, cálculo diferencial o sistemas de numeración observando las formas 
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y la disposición natural o artificial de árboles y plantas. El proyecto Maluru24 (Ma-
temáticas Lúdicas Rurales) que el profesor colombiano Edwin Gómez ha puesto 
en marcha en el colegio San Martín de Porres, en la localidad de Chapinero, es 
una buena prueba de ello. Los alumnos de esta escuela aprenden a hacer cálcu-
los topográficos elaborando mapas del terreno, miden los ángulos de elevación 
pintando los desniveles de la tierra con colores distintos, evalúan la acidez del 
suelo, calculan la cantidad de agua necesaria para la irrigación, aprenden pro-
babilidad y estadística estudiando el clima, analizan las fases lunares para saber 
cuándo plantar las semillas mejor adaptadas al terreno, etc. En pocas palabras: 
estos escolares aprenden biología, física, química, botánica e hidráulica sacán-
dole partido a la inteligencia naturalista. 

Colombia se está convirtiendo por méritos propios en pionera de la etnomate-
mática y la agricultura y desde hace ya algún tiempo “cosecha” buenos resulta-
dos. Un estudio de la Maestría en Enseñanza de Ciencias Exactas de la Universi-
dad Nacional de Colombia, basado en las estrategias de aprendizaje activo de 
la UNESCO, ha puesto de manifiesto que la población estudiantil de Pradera, 
compuesta en su mayor parte por población mestiza y nativa, mejoró un 90% 
el conocimiento matemático después de participar en un proyecto etnoeduca-
tivo liderado por Marco Antonio Mojica y dirigido por el profesor Óscar Alonso 
Herrera Gutiérrez25. El proyecto identificó y empleó los saberes ancestrales que 
los habitantes de esa zona han heredado, fomentó el trabajo en equipo y se em-
peñó en consolidar el conocimiento adquirido a través de la trigonometría. Por 
último, los estudiantes aplicaron estos saberes en la elaboración de una guía 
para crear un cultivo sostenible y eficaz. 

Ahora bien, ¿cómo puede la enseñanza del español beneficiarse de algún modo 
de esta veta inagotable? La inteligencia lingüística también se relaciona estre-
chamente con la inteligencia naturalista. Con actividades orientadas a la pro-
blemática del medio ambiente podemos fomentar el uso en el aula del lenguaje 
ecológico, el reciclaje, los residuos, la contaminación, las energías renovables, 
etc. El visionado de documentales y películas de contenido ecológico resulta 
muy útil, así como la realización de trabajos y exposiciones orales sobre estos 
temas. Y si la escuela dispone de un huerto académico y trabajamos al aire libre 
los estudiantes aprenderán de forma amena y rápida en una lengua extranjera 

24 Para ampliar información consultar: Educación de Bogotá. Secretaría de Educación del Distrito 
http://www.educacionbogota.edu.co/es. Sobre Edwin Gómez http://goo.gl/pqKAxp
25  Para ampliar información consultar http://unal.edu.co y http://goo.gl/K20eYR

http://www.educacionbogota.edu.co/es
http://goo.gl/pqKAxp
http://unal.edu.co
http://goo.gl/K20eYR
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los colores, los frutos y alimentos, los números, los insectos, los sabores, las he-
rramientas, los diferentes trabajos y profesiones del campo, etc. 

2.3.6. Inteligencia musical 

Para Armstrong (2006: 2) la inteligencia musical es “la capacidad de percibir, dis-
criminar, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al 
ritmo, el tono o la melodía, y al timbre o color de una pieza musical”. Identificar 
a individuos dotados de esta inteligencia no es difícil. Las personas hábiles en 
este campo son muy sensibles a los sonidos, pueden aislarlos, descomponerlos 
y crear composiciones armoniosas. Canturrean o silban mientras trabajan, chas-
quean los dedos para llevar el compás que tienen en mente, tamborilean sobre 
una mesa mientras esperan a alguien en un bar, baten los pies y las manos por-
que perciben el mundo y piensan a través de ritmos y melodías. Muchos de ellos 
tocan instrumentos, asisten a conciertos o cantan profesionalmente. 

Las implicaciones didácticas para la enseñanza de la lengua española y cual-
quier otra son evidentes. Para Fonseca (2007: 5) “en el aula de español esta inte-
ligencia se relaciona con la habilidad de percibir y apreciar el ritmo, el tono, el 
acento y la melodía en el habla”. Efectivamente, tal como indica Fonseca (2007: 
5) citando a Levelt (1993) y Slowiaczek (1981) la prosodia juega un papel funda-
mental en el procesamiento del lenguaje, es decir, “el oyente, en un primer pla-
no, necesita apoyarse en los elementos prosódicos del mensaje para poder des-
codificarlo”. Debido a que en español existen sonidos que no están presentes 
en otras lenguas, frecuencias que no percibe un oído desentrenado (extranjero) 
en los primeros estadios del aprendizaje, es conveniente estimularlo a través de 
audiciones musicales. Paredes (2013: 19), citando al otorrinolaringólogo francés 
Alfred Tomatis (1969, 1991) lo expresa perfectamente:

En cuanto al funcionamiento del sistema auditivo, Tomatis considera que el oído no 
percibe ciertos sonidos porque los músculos del oído medio no están preparados 
para transmitirlos adecuadamente, ya sea por exceso de tensión o de relajamiento. 
El objetivo ha de ser estimular el oído para acostumbrarlo a percibir las frecuencias 
nuevas mediante audiciones de música (Mozart y canto gregoriano sobre todo) […].

Con actividades de carácter musical, por lo tanto, se mejora la competencia or-
toépica (articular una pronunciación correcta partiendo de la lectura), se esti-
mula la comprensión y el buen uso de las curvas melódicas y la pronunciación 
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evitando vicios fonéticos. Pero más allá de estas virtudes, que podríamos llamar 
lingüísticas (ligadas a la letra de las canciones), la música también puede ser útil 
en el aula de español para trabajar el componente afectivo. Canciones y melo-
días tienen una fuerte carga emotiva y cultural. Sin duda la inteligencia musical 
está emparentada fuertemente con la inteligencia intrapersonal, con el yo. Una 
melodía, unas pocas notas de un piano o un violín, nos hacen sentir alegres, 
tristes o melancólicos. Despiertan en nosotros recuerdos del pasado, personas, 
situaciones. El placer que se experimenta al escuchar una bella composición 
predispone al buen humor y es un estímulo para muchas personas. Según Fon-
seca (2007: 5) “trabajar con canciones o textos sonorizados musicalmente […] 
permite la concentración y la conexión con el yo, la estimulación de procesos 
creativos, el aislamiento sonoro o la creación de un ambiente de aula relajado 
pero productivo”. Un procedimiento aconsejable con alumnos jóvenes (y no tan 
jóvenes) es empezar siempre las clases con un poco de música, sobre todo a pri-
mera hora de la mañana, e incitar al alumno a moverse libremente expresando 
con el cuerpo lo que siente (inteligencia corporal-cinestésica e intrapersonal). 

Es oportuno aclarar que por música se entiende también los sonidos de la na-
turaleza (el agua de un torrente que corre, el repiqueteo de la lluvia, el flujo y 
reflujo del mar, el viento en una pradera, la carraca estival de las cigarras o el 
canto prodigioso de las ballenas en la Patagonia); sonidos esencialmente hu-
manos (industriales, urbanos); sonidos experimentales (desagradables, curio-
sos, afables). Existen hoy en el mercado CDs con multitud de cadencias rítmicas 
que pueden estimular estados emocionales concretos. O mejor aún: los pueden 
registrar los mismos alumnos, construyendo así una especie de atlas sonoro o 
mapa fonográfico de la escuela o la ciudad del que derive un trabajo en grupo, 
una exposición oral, etc. Los mapas fonográficos nos permiten oír cómo suena 
un lugar en cualquier parte del mundo. En internet existen excelentes recursos 
con un gran potencial lúdico y didáctico como, por ejemplo, naturesoundmap. 
Con esta plataforma los estudiantes pueden escuchar los crujidos de un mar de 
hielo en Finlandia o identificar los diferentes animales que se oyen en la jungla 
americana.
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Figura 8. Imagen de un mapa fonográfico (naturesoundmap.com)

Otras actividades que se pueden proponer en clase son: identificar palabras que 
faltan en un texto oyendo una canción, musicar un texto escrito por el alumno, 
un poema ya existente o ponerle letra a una melodía que no la tiene; construir 
instrumentos sencillos y aprender a tocarlos; producir sonidos con el cuerpo, 
expresar lo que se siente al escuchar un fragmento, componer una canción 
en grupo e interpretarla, conocer las principales adaptaciones musicales que 
cantautores nacionales han hecho de versos famosos y aprender poesía escu-
chando estas canciones, ponerle música a imágenes o a la secuencia de una 
película, comparar dos piezas clásicas y buscar semejanzas rítmicas y melódicas 
en alguna de sus partes (el primer movimiento de la sonata n.º 6 para piano de 
Mozart K. 284, por ejemplo, y la Op. 47 de Beethoven o sonata Kreutzer, ofrecen 
paralelismos muy interesantes). 

Hasta aquí hemos esbozado seis inteligencias o capacidades cognitivas que de 
alguna u otra manera se relacionan entre ellas y con las inteligencias personales, 
que a partir de ahora van a ocupar toda nuestra atención. Pero antes de entrar 
en la dimensión emotiva o socio-afectiva en el aula de español tendremos que 
descifrar qué es una emoción, qué funciones tiene y cuáles son sus manifesta-
ciones cognitivas, conductuales y adaptativas.

http://www.naturesoundmap.com
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3. La dimensión psicológica de la emoción 

A 
 día de hoy no existe todavía un consenso entre especialistas que permita 

definir claramente qué es una emoción e identificar claramente si existe un con-
junto más o menos homogéneo de emociones básicas. Sobre lo que no hay 
ninguna duda es que “cualquier proceso psicológico conlleva una experiencia 
emocional de mayor o menor intensidad y de diferente cualidad”26 (Chóliz 2005: 
3). Y Goleman (2015: 20) afirma que “[…] nuestras emociones nos guían para 
afrontar situaciones y empresas demasiado difíciles e importantes para ser en-
comendadas solo al intelecto”27, es decir, a nuestra mente racional. Sociobiólo-
gos, psicólogos y neurocientíficos están de acuerdo en que la mente humana 
es una intrincada red de sensaciones, creencias, conocimientos y emociones 
que tienen un correlato conductual y adaptativo; es decir, pensamos y sentimos 
para actuar y al actuar nos adaptamos al medio con la intención de sobrevivir. 
En este cruce de caminos que es nuestra mente, donde centenares o miles de 
procesos psicológicos tienen lugar, la emoción ostenta un peso tan o más im-
portante que el pensamiento racional, por mucho que nuestra cultura occiden-
tal, heredera de un racionalismo cada vez más atrincherado en viejos tópicos, 
niegue esta evidencia: escuelas, instituciones públicas y legisladores todavía no 
han asimilado lo que la ciencia ha demostrado sobradamente. En cierta forma 
podríamos decir que emocionarse es una forma de pensar; no podemos dividir-
nos en dos mitades. Todo pensamiento y la acción que le sigue son fruto de un 
solo cerebro. 

Para Chóliz (2005: 4) “una emoción podría definirse como una experiencia afec-
tiva en cierta medida agradable o desagradable, que supone una cualidad 

26  Traducción personal.
27  Traducción personal.
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fenomenológica característica y que compromete tres sistemas de respuesta: 
cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo”. La primera 
dimensión (cognitiva) requiere un proceso lógico de reflexión: si el profesor me 
riñe o me pone mala nota puedo pensar que es injusto a tenor del esfuerzo que he 
hecho para aprender español (independientemente de que sea verdad porque 
la realidad no es más que la idea que nos hacemos del mundo que nos rodea); 
o puedo reconocer que no he estudiado lo suficiente y que el profesor tiene razón 
(algo mucho menos frecuente). La segunda dimensión (conductual) desenca-
denará una conducta o un comportamiento y es consecuencia de la primera: 
como creo que el profesor ha sido injusto conmigo me niego a seguir esforzándo-
me. O recapacito y, sintiendo que me he equivocado, me empeño más en el estudio; 
o adopto una actitud pasiva. Cada cual, dependiendo de su carácter, reaccionará 
de forma distinta si bien está comprobado, y lo veremos más tarde, que actitu-
des agresivas e intolerantes obtienen en la mayoría de los casos resultados muy 
pobres. La tercera dimensión (adaptativa) es el combustible fisiológico necesario 
para cumplir con el comportamiento escogido: si siento miedo ante la reacción 
de mis padres, debido a la mala nota o a la regañina del profesor, me cerraré en mí 
mismo como medida de protección. Si siento ira le haré la vida imposible al docen-
te, por ejemplo boicoteando sus clases. Si lo que siento es disgusto o asco me negaré 
a aprender o mostraré una perversa indiferencia. Es decir, una vez “elegido” mi 
comportamiento ante un hecho (se trata de emotividad inconsciente) llamo a 
la emoción encargada de llevar a cabo el trabajo: el miedo si quiero bloquear-
me, la ira si quiero destruir una relación, la alegría si quiero potenciarla, etc. La 
siguiente tabla, que Chóliz (2005: 5) toma de Plutchik (1980), muestra la corres-
pondencia entre la emoción y su función.

Lenguaje subjetivo Lenguaje funcional
Miedo Protección

Ira Destrucción
Alegría Reproducción
Tristeza Reintegración

Confianza Afiliación
Asco Rechazo

Anticipación Exploración
Sorpresa Exploración

Figura 9. Correspondencia entre las emociones y su función

La columna de la izquierda propone ocho emociones básicas. Pero como ya he-
mos dicho, los estudiosos no se ponen de acuerdo en qué cualidades o requisi-
tos tiene que cumplir una emoción para poder ser considerada universal. Para 
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Izard (1991) citado por Chóliz (2005: 7) serían las que siguen: placer, interés, 
sorpresa, tristeza, ira, asco, miedo y desprecio. Con mucha prudencia Goleman 
(2015: 461-462) propone la siguiente lista: cólera, tristeza, miedo, alegría, amor, 
sorpresa, disgusto y vergüenza. Y uno de los mayores especialistas sobre las 
emociones, Paul Ekman (Goleman 2015: 462), se inclina por solo cuatro: miedo, 
cólera, tristeza y alegría. Ekman se basa en las expresiones faciales que produ-
cen estas emociones; sus investigaciones demuestran que son universales y re-
conocibles por todas las culturas humanas (Goleman 2015). 

Cualesquiera que sean las emociones básicas, enterradas en lo más profundo de 
nuestra vida emotiva, lo que sí somos capaces de percibir y comprender mejor 
son sus dos dimensiones más atenuadas: los humores o estados de ánimo y los 
temperamentos. Los primeros tienen un núcleo emocional (por ejemplo la có-
lera) pero son sensiblemente más moderados y duran más en el tiempo. Nadie 
puede estar todo un día encolerizado pero sí puede mostrar un estado de áni-
mo irritable (Goleman 2015: 462). Si un estado de ánimo se prolonga en el tiem-
po y se convierte en una forma de ser, por así decir, entonces estamos delante 
de un temperamento y hablamos de personas agresivas, alegres o depresivas, 
dependiendo de qué emoción pilota la nave desde el interior de su vida psico-
lógica. El siguiente gráfico, adaptado de Goleman 2015, indica las distintas vías 
que pueden tomar la cólera (color violeta) y la tristeza (color negro):

Figura 10. Estados de ánimo y temperamento
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Lo que es importante remarcar es que la vida emotiva de un individuo lo pre-
dispone de un modo u otro a la acción. Es más, para Goleman (2015: 24) “todas 
las emociones son, esencialmente, impulsos para actuar”. Esto, como es eviden-
te, tiene notables consecuencias en el aula de español. A la luz de estos datos 
cobran toda su importancia conceptos ya explorados en este trabajo como las 
estrategias de aprendizaje activo, el aprender haciendo o las tareas orientadas a 
la acción. Pero las emociones, como experiencias multidimensionales que son, 
tienen los dos componentes de la conducta motivada (Chóliz 2005): dirección 
(qué hago) e intensidad (cómo lo hago). Solo a través del conocimiento del 
alumno que tenemos delante y contemplando sus dimensiones emotiva y cog-
nitiva seremos capaces de crear un contexto que predisponga al aprendizaje y 
a la acción positiva. 

3.1. Funciones de las emociones en ámbito didáctico

Además de tener una función adaptativa, es decir, “preparar al organismo para 
que ejecute eficazmente la conducta exigida” (Chóliz 2015: 4), las emociones 
tienen otras dos funciones primordiales que tienen una gran trascendencia en 
la educación: la función social y motivacional (Chóliz (2005: 4) citando a Reeve 
(1994)). 

La emoción no puede entenderse sin una conducta y esta tiene lugar dentro de 
una comunidad. Todas nuestras emociones son pues sociales en la medida que 
sirven para interactuar con los demás. Chóliz (2005: 5) citando a Izard (1989) 
destaca las siguientes funciones sociales de la emoción: “[…] facilitar la interac-
ción social, controlar la conducta de los demás, permitir la comunicación de los 
estados afectivos o promover la conducta prosocial”. Resulta pues evidente la 
importancia que la dimensión emotiva tiene en el aula y está plenamente justi-
ficado, a nuestro entender, el interés que suscita en la actualidad el aprendizaje 
social. Pensemos solo en los grupos cooperativos, las clases puzle o jigsaw, el 
aprendizaje socioemotivo o el basado en proyectos. Y si aprender en grupo es 
beneficioso en todas las materias de estudio, lo es mucho más en el aprendizaje 
de idiomas ya que el lenguaje pertenece a la esfera social del individuo y sirve 
para interactuar con los demás, es una parte de la identidad cultural de un gru-
po. Para Williams y Burden (1999: 123):

El aprendizaje de un idioma implica mucho más que el simple aprendizaje de des-
trezas o de un sistema de normas o una gramática; implica una alteración de la 
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autoimagen, la adopción de nuevas conductas sociales y culturales y de nuevas 
formas de ser, por lo que produce un impacto importante en la naturaleza social 
del alumno.

Pero son las funciones motivacionales de la emoción las que deberían acaparar 
gran parte de la atención de la comunidad educativa. Mucho se ha escrito de la 
motivación y no tiene sentido insistir en la importancia de la misma en el apren-
dizaje de idiomas, donde las dificultades con que se encuentra el aprendiz, mu-
chas veces generadoras de gran cantidad de ansiedad y estrés, solo pueden ser 
superadas con una buena dosis de voluntad y esfuerzo. De todas formas, apren-
der, explorar creativamente, querer saber cómo funcionan las cosas y por qué 
las personas se comportan de un determinado modo con nosotros, son impul-
sos naturales que se dan en todos los niños de forma espontánea. Esta sensibili-
dad, llamada neotenia, alcanza su apogeo a los cinco años (Gardner 2015b) pero 
un contexto enriquecido puede prolongarla toda la vida. Para que este impulso 
natural no se bloquee y siga activo durante muchos años es necesario que en-
tendamos por qué estamos aprendiendo, cuál es la dimensión práctica de ese 
conocimiento o que, al menos, aprender algo nos produzca un cierto placer 
personal. Es evidente que el alumno ideal es aquel que entra en clase armado 
de una excelente motivación intrínseca o, como la llama Gardner (1985) citado 
por Williams y Burden (1999: 125), una orientación integradora: quiero aprender 
español porque me encanta esta cultura, me gusta el idioma y quiero relacionarme 
con miembros de esa sociedad. Como es sabido, los resultados académicos de es-
tas personas son mejores. Pero estudiantes con una alta motivación extrínseca 
o una clara orientación instrumental (estudio español porque tengo que superar 
los exámenes y graduarme, mi empresa quiere enviarme a trabajar al extranjero 
y no hay más remedio, tengo que encontrar una trabajo mejor) pueden obtener 
también excelentes resultados. Todo depende del grado de implicación del es-
tudiante en lo que está haciendo. Aun así, lo que se encuentra el alumno en el 
aula, más allá de lo motivado que venga de casa, es crucial para el óptimo de-
sarrollo de sus aptitudes. Y ahí entra en escena el profesor y las actividades que 
propone. Nadie puede dejar en la puerta del aula su vida emotiva como si fuera 
un fardo del que desprenderse a voluntad y entrar en una dimensión aséptica 
donde aprender signifique olvidar lo que uno es y piensa de sí mismo y de los 
demás. Por esta razón se hace necesario integrar en la clase de español la di-
mensión emotiva junto con aquella racional, por lo que hay que incluir acciones 
o actividades desde todas las inteligencias posibles. En otras palabras, el estu-
dio de la gramática instrumental, necesaria a todas luces, debe ir acompañado 
de una gramática afectiva que apele a cómo y qué queremos expresar en cada 
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momento interactuando socialmente con los demás. Por eso es tan importante 
que el profesor dedique tiempo al conocimiento de los miembros del grupo y 
que anime a que se conozcan mejor entre ellos. En palabras de Chóliz (2005: 6) 
“la emoción energiza la conducta motivada”. O como dice un poco más tarde 
“una conducta «cargada» emocionalmente se realiza de forma más vigorosa” 
(Chóliz 2005: 6).

3.2. Inteligencia emocional y aprendizaje

Si definir y poner límites a las emociones ha resultado complicado intentar ex-
presar con palabras cómo interactúan grupalmente y el peso que tienen en la 
conducta de las personas lo es todavía más. Recogiendo el saber y las opiniones 
de psicólogos reputados podemos decir que siendo las emociones la materia 
prima de nuestra mente afectiva, la inteligencia emocional (IE) es la capacidad 
cognitiva que nos permite percibirlas y expresarlas de forma apropiada, así 
como interpretar correctamente las de los otros, controlar nuestros impulsos 
y utilizar las emociones para pensar, socializar y modificar nuestro estado de 
ánimo y el de los demás. Como puede apreciarse, el concepto engloba muchas 
variables, presenta pocas certezas unívocas y se presta a infinitas interpreta-
ciones. De lo que no hay duda es de que la IE está estrechamente relacionada 
con la competencia social del individuo y que esta, a su vez, depende en gran 
medida de sus capacidades lingüísticas, porque el lenguaje verbal es un canal 
importante para expresar nuestras emociones e interpretar las de los demás, si 
bien no el único. Así pues, merece la pena concederle un valor estratégico en la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas segundas y extranjeras. 

En su exitoso libro Emotional Intelligence (1995) Daniel Goleman sienta las bases 
de esta disciplina, si bien fueron Peter Salovey y John Mayer quienes acuñaron el 
término en 1990. Para Goleman resulta también evidente el origen funcional de 
las emociones; es decir, la emoción genera siempre una respuesta conductual 
y adaptativa: sentir y actuar van de la mano. “[…] las emociones, por su propia 
naturaleza, se traducen en un impulso de acción” (Goleman 2015: 139). Por lo 
tanto, lo que hacemos, mejor o peor, y en último término el éxito o el fracaso, es 
el resultado de lo que sentimos y pensamos. De ahí la enorme importancia que 
concede al saber gestionar los impulsos, reconocer los mensajes subliminales 
de los demás, desarrollar comportamientos empáticos, aprender a negociar y 
mediar, identificar nuestros propios anhelos y saber ponerles freno en determi-
nadas circunstancias, soportar el fracaso sin desanimarse (resiliencia), etc. Estas 
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capacidades sociales son también fundamentales para el logro académico ya 
que como indica Goleman (2015: 139)28:

En la medida en que las emociones entorpecen o potencian nuestra capacidad de 
pensar, de completar proyectos, de resolver problemas, de someternos a un entre-
namiento con un objetivo lejano, y muchas más cosas, estas definen los límites de 
nuestra capacidad de usar habilidades mentales innatas, y por lo tanto determinan 
nuestro éxito en la vida”.

Goleman, reconociendo las aportaciones de Salovey, presenta cinco funcio-
nes de la inteligencia emocional que hemos relacionado con las inteligencias 
personales: 

• Conocimiento de las propias emociones: saber reconocer un senti-
miento cuando se presenta. La autoconciencia. “Las personas muy segu-
ras de sus propios sentimientos gestionan su propia vida mucho mejor”29 
(Goleman 2015: 79). Equivale a la inteligencia intrapersonal.

• Control de las emociones: la capacidad de posponer las gratificaciones, 
de controlar los impulsos. “[…] los individuos dotados de control emotivo 
se recuperan mucho antes de las derrotas y de los sinsabores de la vida” 
(Goleman 2015: 79). Equivale a la inteligencia intrapersonal.

• Motivarse a sí mismo: capacidad de controlar las emociones para la con-
secución de objetivos. Esencial en ámbito académico. “Quien tiene esta 
capacidad tiende a ser más productivo y eficiente en lo que se aplica” (Go-
leman 2015: 79). Equivale a la inteligencia intrapersonal.

• Reconocer las emociones de los demás: la empatía. “Las personas em-
páticas son más sensibles a las sutiles señales sociales que indican la ne-
cesidad o el deseo de los demás” (Goleman 2015: 80). Equivale a la inteli-
gencia interpersonal. 

• Gestión de las relaciones: actuar sobre las emociones de los demás, in-
tervenir para modificar su estado de ánimo. “Aquellos que alcanzan la ex-
celencia en este campo son diestros en todos los ámbitos en los cuales 
en necesario relacionarse con los otros” (Goleman 2015: 80). Equivale a la 
inteligencia interpersonal.

28  Traducción personal.
29  Traducción personal. Así como todas las demás de este apartado.
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Más recientemente Daniel J. Siegel, psiquiatra y profesor en la Universidad de 
California, ha acuñado otro término que engloba en gran medida las ideas de 
Goleman y Gardner. Se trata del concepto de mindsight; o lo que es lo mismo, “la 
capacidad de comprender la propia mente o de comprender la mente de otra 
persona” (Goleman 2014: 12)30. Un individuo puede tener una correcta y sana 
mindsight o no. Siegel destaca en su modelo de inteligencia emotiva cuatro ni-
veles (Goleman 2014: 12):

Figura 11. Niveles de la inteligencia emotiva (reelaboración personal)

Se note que Siegel no incluye la automotivación, quizás el aspecto más contro-
vertido del modelo de Goleman. A nuestro entender es la misma autoconcien-
cia la que refuerza la motivación. La idea que un alumno se haga de sí mismo 
puede ser impulsora de acción (soy bueno en esto, voy a poder hacerlo, si no me 
sale bien a la primera pruebo de nuevo); o destructora de acción (no se me da 
bien, no vale la pena, no quiero hacer el ridículo ante los demás). La confianza en 
uno mismo es esencial y fuente de motivación intrínseca. El alumno la necesita 
como carburante en clase, sobre todo aprendiendo una lengua extranjera (para 
alejar el estrés y perder el miedo al error). Y es el profesor quien debe proporcio-
nársela en su justa dosis para estimularle a la superación.

30  En su libro Inteligencia social y emotiva en la educación y el trabajo (2014), Goleman mantiene con-
versaciones distendidas con diversos especialistas. El texto citado, puesto en boca de Siegel, perte-
nece al libro de Goleman. Traducción personal.
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Entre las competencias emocionales que para nosotros tienen una gran influen-
cia en el aprendizaje Bisquerra señala, entre otras31: 

• Fijar objetivos adaptativos. “Es la capacidad para fijar objetivos positivos 
y realistas. Algunos a corto plazo (para un día, semana, mes); otros a largo 
plazo (un año, varios años)”. Es evidente que planificar el proprio estudio a 
partir de los recursos que estamos dispuestos a activar es un punto deci-
sivo para el logro académico. Solo a través de un buen conocimiento de sí 
mismo puede el alumno fijar estos objetivos realísticamente. Equivocarse 
en ellos y no alcanzar los resultados previstos supone un varapalo para su 
autoestima, lo que tendrá consecuencias negativas en el aprendizaje (lo 
he intentado pero no lo he conseguido, no vale la pena probar otra vez).

• Toma de decisiones. “Supone asumir la responsabilidad por las propias 
decisiones, tomando en consideración aspectos éticos, sociales y de se-
guridad”. Por eso es imprescindible que el alumno pueda participar y ser 
protagonista de su propio aprendizaje. Para ser autónomo es fundamen-
tal saber decidir y ser consciente de las consecuencias de esas elecciones 
para poder corregirse en caso necesario. Aprender de los errores.

• Buscar ayuda y recursos. “Es la capacidad para identificar la necesidad de 
apoyo y asistencia y saber acceder a los recursos disponibles apropiados”. 
Para ello la competencia social es de vital importancia. Ser consciente de 
que el trabajo en equipo y los grupos cooperativos son una excelente for-
ma de aumentar el conocimiento y resolver problemas. 

Por otra parte, emoción y significado van de la mano. El enfoque constructivista 
se pregunta de qué forma tratan de dar sentido las personas al mundo que les 
rodea, es decir, cómo elaboran su visión del mismo y qué sentido le dan. Como 
indican Williams y Burden (1999: 104) “Puede que el mundo objetivo sea real 
pero no nos es directamente accesible”. Así pues, tenemos que transformarlo. 
Para entender un concepto determinado, establecer inferencias y aprender a 
usarlo en distintos contextos, técnicas hoy cada día más necesarias, tenemos 
que aferrar su significado global, no nos basta con solo una parte; el conoci-
miento tiene que ser “significativo”. Para ello, recordando a De Bono, aplicamos 
el pensamiento vertical (lenguaje lógico-matemático, cuantificar, analizar da-
tos) y el pensamiento lateral (intuición, creatividad, humor). Sabemos que las 
emociones juegan un papel crucial en el pensamiento lateral ya que lo que 

31  Bisquerra, R.: Competencias emocionales; competencias para la vida y el bienestar. Disponible en: 
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/competencias-para-vida-bienes-
tar.html (consultado el 12-07-2016).

http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/competencias-para-vida-bienestar.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/competencias-para-vida-bienestar.html
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llamamos intuiciones no son más que emociones interpretadas de un modo u 
otro. Y el humor es imprescindible para crear ambientes distendidos propicios 
para el aprendizaje y robustece además la competencia interpersonal. Fonseca 
(2007: 8) retiene que “Jensen (1998) analiza la «biología del significado» y obser-
va dos aspectos dignos de mención. Por un lado, dice que la comprensión de un 
concepto se produce en diferentes áreas del cerebro. Esto implica la existencia 
de distintos tipos de significados que se activan según la relevancia, la conexión 
emocional y el contexto del mensaje”. Creemos pues sobradamente justifica-
da la necesidad de presentar al alumno materiales muy diversos, con múltiples 
puntos de acceso al conocimiento, y hacerlo a través de todas las inteligencias 
identificadas por Gardner; pero privilegiando siempre la inteligencia emocional 
y las inteligencias personales, que tienen que contaminar positivamente todas 
las acciones en el aula de español. Como afirma Arnold (1999: 1) “El éxito (en 
el estudio de una lengua extranjera) depende menos de los materiales, las téc-
nicas y los análisis lingüísticos y más de lo que sucede dentro de clase entre la 
gente”32.

En conclusión, las personas no somos máquinas. No podemos realizar una ta-
rea sin pensar ni sentirnos implicados en lo que estamos haciendo, ejecutando 
solo lo que nos han dicho que hagamos y aplicando subrutinas mecánicamen-
te sin ninguna distracción ambiental. Mientas trabajamos o estudiamos esta-
mos siempre expuestos a estímulos internos y externos, las ideas se agolpan en 
nuestra mente y pugnan unas con otras por tomar la delantera. En esta lucha 
perenne que es el hombre intervienen las emociones, las ideas preconcebidas, 
los prejuicios y las intuiciones individuales. Nuestro punto de vista se modifica 
o se corrige mientras operamos y ello tiene una gran trascendencia en el re-
sultado final de nuestras acciones. Los científicos cognitivos llaman memoria 
de trabajo (Goleman 2015: 136) a la capacidad mental que nos permite prestar 
atención a la información clave para desarrollar una tarea determinada, ya sea 
resolver un problema matemático, arreglar una aspiradora o hablar en público 
en un idioma que no es el nuestro. Esta capacidad se ve seriamente afectada 
para bien o para mal cuando las emociones toman el mando. Las turbulencias 
emocionales pueden arruinar nuestra capacidad de comprensión y evitar que 
la memoria de trabajo opere con normalidad. El alumno nervioso o agitado, 
preocupado o ansioso, no trabaja bien en clase y no aprende; o mejor dicho, 
no puede realizar aquello que tiene que hacer para aprender. El alumno feliz 
y relajado, estimulado por un contexto enriquecido, comprende más y mejor 

32  Traducción personal.
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cabalgando la ola de sus emociones positivas y sus resultados académicos son 
sensiblemente mejores. Algo que no debería sorprendernos y que la ciencia, 
no la intuición, ya ha confirmado. Curiosamente la memoria de trabajo tiene su 
centro de operaciones en la corteza prefrontal, que es donde interactúan sensa-
ciones y emociones (Goleman 2015: 137). Y no acaban aquí las sorpresas: nues-
tra corteza prefrontal, respecto a la de otras especies animales, es la parte de 
nuestro cerebro proporcionalmente más grande (Goleman 2014: 39). Aun así, 
nuestros sistemas educativos siguen sin darle a la IE la importancia que sin duda 
merece. 

3.2.1. Estimular la exploración

Ahora bien, ¿cómo se puede cargar emocionalmente la conducta de un indivi-
duo? A través del diseño de actividades con carga emocional, es decir, a través 
de acciones ricas en estímulos novedosos, sorpresas, giros inesperados. En defi-
nitiva, a través de actividades que estimulen la reflexión desde distintos puntos 
de vista y que no obliguen al estudiante a rellenar simples huecos o a leer textos 
vacíos de contenido emotivo. La creatividad es el combustible de la emoción en 
la enseñanza de idiomas. Es necesario emocionar a través de acciones que sean 
creativas y que al mismo tiempo estimulen la creatividad en el alumno. Como 
señala Edward De Bono (2014: 7) hay que estimular el pensamiento lateral que 
“está en estrecha relación con la intuición, la creatividad y el humor” y no solo 
el pensamiento vertical, o pensamiento lógico, relacionado con la recogida, el 
acúmulo y el análisis incesante de información. No podemos olvidar que en el 
aula de español puede haber alumnos intuitivos o sensitivos a los que la memo-
rización de ejemplos y la práctica descontextualizada no les sirva para aprender 
nada. 

En su análisis dimensional de las emociones, Chóliz (2005) presenta unas inte-
resantes tablas con las características esenciales de cada una de ellas (alegría, 
tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco). Para nuestro cometido reproducimos aquí 
la relativa a la sorpresa donde podemos apreciar algunos aspectos interesantes.
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Sorpresa
Características Se trata de una reacción emocional neutra, que se produce de forma inme-

diata ante una situación novedosa o extraña y que se desvanece rápida-
mente, dejando paso a las emociones congruentes con dicha estimulación 
(Reeve 1994).

Instigadores -Estímulos novedosos débiles o moderadamente intensos, acontecimientos 
inesperados.
-Aumento brusco de estimulación.
-Interrupción de la actividad que se está realizando en ese momento.

Actividad
fisiológica

-Patrón fisiológico característico del reflejo de orientación: disminución de 
la frecuencia cardiaca,
-Incremento momentáneo de la actividad neuronal.

Procesos
cognitivos
implicados

-Atención y memoria de trabajo dedicadas a procesar la información nove-
dosa.
-Incremento en general de la actividad cognitiva.

Función -Facilitar la aparición de la reacción emocional y conductual apropiada ante 
situaciones novedosas. Eliminar la actividad residual en sistema nervioso 
central que pueda interferir con la reacción apropiada ante las nuevas exi-
gencias de la situación (Izard 1991).
-Facilitar procesos atencionales, conductas de exploración e interés por la 
situación novedosa (Berlyne 1960).
-Dirigir los procesos cognitivos a la situación que se ha presentado
(Reeve 1994).

Experiencia
subjetiva

-Estado transitorio. Aparece rápidamente y de duración momentánea hasta 
para dar paso a una reacción emocional posterior.
-Mente en blanco momentáneamente.
-Reacción afectiva indefinida, aunque agradable. Las situaciones que pro-
vocan sorpresa se recuerdan no tan agradables como la felicidad, pero más 
que emociones como ira, tristeza, asco o miedo (Izard 1991).
-Sensación de incertidumbre por lo que va a acontecer.

Figura 12. Análisis dimensional de la sorpresa (Chóliz 2005: 18)

Como podemos ver, la sorpresa deja paso a una emoción positiva de valor e 
intensidad variable y genera incertidumbre (el objetivo didáctico será el de sor-
prender gratamente al alumno y no generarle ansiedad). Para ello nos valdre-
mos de acontecimientos inesperados (elementos disruptivos): variar a menudo 
la estructura y el contenido de las lecciones, presentar actividades nuevas y esti-
mulantes, interesarse por la vida personal del alumno, etc. Con ello incrementa-
remos la actividad cognitiva y la atención y como consecuencia activaremos la 
conducta de exploración del estudiante, que centrará su interés en la informa-
ción novedosa e inesperada. Ya hemos visto en la tabla 9 la relación que existe 
entre la sorpresa y la necesidad de exploración.
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Lenguaje subjetivo Lenguaje funcional
Miedo Protección

Ira Destrucción
Alegría Reproducción
Tristeza Reintegración

Confianza Afiliación
Asco Rechazo

Anticipación Exploración
Sorpresa Exploración

Figura 9. Correspondencia entre las emociones y su función

Por lo tanto, es lógico pensar que en ausencia de la sorpresa la mayoría de perso-
nas optará en el mejor de los casos por la indiferencia y la pasividad (lo contrario 
de la exploración). En clave didáctica, las actividades repetitivas y descontex-
tualizadas, sin relación con la realidad, no generan expectación ni asombro sino 
todo lo contrario. En cambio, si conseguimos encapsular todos los estímulos 
mencionados en el marco de una actividad lúdica que integre varias inteligen-
cias, la clase dejará una huella duradera en el aprendiz. Lo que se aprende divir-
tiéndose e implicándose no se olvida fácilmente. Contrariamente, nada puede 
ser menos motivador para un estudiante que asistir cada día al mismo modelo 
de lección: los contenidos se presentan, se practican y se olvidan. Además, las 
emociones se retroalimentan. Un alumno que se divierte es un alumno alegre 
y que confía en sí mismo y en su profesor y en consecuencia estará interesado 
en seguir potenciando la relación, explorar, saber más. Por el contrario, un estu-
diante asustado, enfadado o triste clausurará los canales de entrada de informa-
ción y adoptará medidas de autoprotección con justificaciones de este tipo (los 
psicólogos llaman a este comportamiento racionalización): el profesor es injusto 
así que no vale la pena seguir estudiando porque no va a servir de nada. El profesor 
es insoportable así que cuanta menos relación tenga con él mejor. La asignatura no 
tiene sentido, por lo tanto mejor me dedico a otra cosa más productiva.

3.2.2. Creatividad emotiva

Partamos de la base de que la creatividad no es una cualidad que pueda crearse, 
reproducirse y consolidarse en el aula como un producto manufacturado. No 
hay una fórmula mágica. No podemos construir seres creativos pero sí podemos 
estimular a que lo sean. Gardner (2015b: 99) nos advierte del hecho de que “[…] 
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la creatividad es siempre casual y por lo tanto no puede ser garantizada, solo 
cultivada y estimulada”33.¿Cómo podemos hacer esto?

Un método para espolear a nuestros estudiantes es presentar actividades don-
de el cometido aparente no sea aprender el uso de un determinado tiempo del 
modo subjuntivo, por ejemplo, sino investigar un enigma, resolver un misterio 
o diseñar un proceso34. Un ejemplo clásico sería la resolución de un caso poli-
cial a través de la escena de un crimen. El alumno tendrá que sugerir hipótesis 
observando imágenes o leyendo una historia. Estudiará los sospechosos y sus 
motivaciones, establecerá relaciones, seguirá pistas y aventurará una solución 
razonada o intuitiva. Esta técnica es usada con excelentes resultados por los 
escritores de novela negra para atraer lectores. Será resolviendo estas activida-
des lúdicamente que el alumno aprenderá lo que nos habíamos propuesto que 
aprendiera, pero sin hacer de la gramática el punto de partida, sino un simple 
medio de logro. No es aconsejable revelar al alumno nuestras verdaderas inten-
ciones. Empezar una clase anunciando lo que técnicamente se va a aprender 
(hoy vamos a aprender las oraciones finales) responde más bien a criterios de 
racionalización pero presenta dos problemas a nuestro entender:

1. No se aprenden las oraciones finales sino una determinada forma de co-
municar nuestra reacción (preocupada, sincera, temerosa) ante un hecho 
que de alguna forma nos atañe: Luis no ha venido, así que me quedaré en 
casa esperándole. Ni siquiera un nativo tiene la obligación de saber qué 
es una oración final. De hecho, no aprendemos nuestra lengua materna a 
través de estas segmentaciones, que son completamente antinaturales. 

2. Es pretencioso pensar que todos los alumnos van a aprender el mismo 
día los contenidos que hemos programado en un calendario. Cada cual 
aprende a su ritmo y el mero hecho de anunciar que hoy es obligatorio 
aprender esto u esto otro ya predispone al temor y dispara mecanismos 
de protección: ¿estaré a la altura? ¿Lo voy a entender? ¿Frases finales? 
¿Qué es eso? Suena muy difícil.

Actividades como la que hemos propuesto, resolver un misterio, sirven ade-
más para fomentar el aprendizaje autónomo y la reflexión crítica. Resulta siem-
pre conveniente presentar los materiales al alumno desde distintos puntos 
de partida a partir de los cuales se puedan trazar caminos diversos y llegar a 

33  Traducción personal.
34  En el apartado de actividades prácticas presentamos un ejercicio representativo de este modelo 
(actividad 2).
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conclusiones abiertas (utilizando todas las habilidades cognitivas a su alcance). 
De Bono (2014: 174) habla de puntos de acceso al conocimiento. Estos puntos 
de acceso equivalen a distintas orientaciones con las que se puede afrontar una 
situación o una dificultad, pero también una actividad didáctica concreta. Es-
tos puntos pueden ser de distinta naturaleza y permiten atraer la atención de 
nuestra mente sobre un campo determinado; De Bono los denomina campos 
de atención. A menudo nos obcecamos en la resolución de un ejercicio o en la 
comprensión de un procedimiento actuando y pensado siempre de la misma 
forma (generalmente en modo lógico) sin llegar a ningún resultado y embocan-
do callejones sin salida porque no sabemos levantar la vista y empezar a pensar 
de otra forma (nuestra atención se focaliza en un solo campo generado por un 
punto de acceso determinado). Una visión poliédrica de los conflictos, en cam-
bio, puede ser muy útil: enfocar un mismo argumento de distintas maneras, no 
aplicar siempre el mismo sistema de pensamiento en todos los contextos. Si al 
alumno se le ofrecen varias vías o puertas de acceso al conocimiento, y no solo 
una trazada de antemano, responderá activando la exploración; es decir, se im-
plicará. Si por el contrario la puerta de entrada que se le propone no es de su 
interés o no entiende su mecanismo, no pasará del umbral.

Para familiarizar a los alumnos con los puntos de acceso y los campos de aten-
ción podemos proponer actividades enfocadas desde todas las inteligencias 
pero son especialmente útiles y productivas la inteligencia lingüística, espacial 
e intrapersonal. La siguiente tabla resume, reelabora y amplía algunas de las 
propuestas de De Bono (2014: 184-185-186)35.

35  Traducción personal.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES
Identificar los puntos de 
acceso

Se presenta o se lee en voz alta un artículo real sobre un tema 
concreto (el hambre en el mundo) y se propone al alumno 
que identifique el punto de acceso usado por el redactor:
a) La sobrepoblación
b) La incapacidad de la agricultura tradicional
c) Los alimentos genéticamente modificados
d) Las guerras
e) El capitalismo, etc.

Proponer puntos de acceso Se ofrecen distintos problemas (en la pizarra, en fotocopias) y 
se pide al estudiante que ofrezca todos los puntos de acceso 
posibles a los mismos. Entre los problemas se pueden propo-
ner:
a) La aceptación de los alimentos sintéticos
b) Los alimentos biológicos y biodinámicos
c) Los perros abandonados
d) Las nuevas tecnologías e internet

Grupos: puntos de acceso 
distintos

La misma dinámica que la precedente pero ahora en grupos 
cooperativos. Cada miembro propone un punto de acceso. 
El portavoz de cada grupo discute sobre todos ellos y escoge 
uno.

Información omitida Se usa una imagen, una foto o una ilustración. Los estudiantes 
examinan la foto y la describen por turnos al resto de la clase. 
Los resultados son recogidos. Comparando la persona que ex-
trae más información con aquella que extrae menos se puede 
apreciar cuánto puede ser limitado un campo de atención. 

Figura 13. Puntos de acceso y campos de atención

Hemos visto que la motivación tiene una función fundamental en el aprendizaje 
y que para motivar al alguien es necesario activar su voluntad de exploración a 
través de la sorpresa y la creatividad. La motivación predispone a la acción pues 
es “un estado de activación cognitiva y emocional que produce una decisión 
consciente de actuar y que da lugar a un periodo de esfuerzo intelectual y/o 
físico sostenido con el fin de lograr una meta o metas previamente estableci-
das” (Williams y Burden 1999: 128). Pero no es siempre un camino sencillo y sin 
obstáculos. Como dice Gardner (2015b: 108) “Aquel que aspira a la creación está 
motivado por la incerteza, el estupor, el reto continuo, el desequilibrio”36. Dado 
el tenor inmovilista y la tradición conservadora de la escuela actual es posible 
que a algunos individuos les cueste más de lo normal adaptarse a este cambio. 
Desgraciadamente, debido al conocimiento cristalizado que han recibido, to-
davía hoy hay muchos estudiantes que se encuentran muy bien en su zona de 

36  Traducción personal.
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confort y que prefieren ser sujetos pasivos, recibir la información procesada y 
obedecer órdenes; es decir, rechazan o más bien son incapaces de absorber un 
conocimiento fluido. Pero aunque parezca una paradoja, creemos que usar el 
español para hacer otras cosas más útiles e interesantes que estudiar español 
es el camino idóneo para aprender esta lengua. Como dice Fonseca (2007: 8) 
“En el aula de español es posible trabajar con unidades temáticas donde no se 
aprende solo sobre la lengua sino que esta se convierte en vehículo verdadero 
para encontrar la información y luego comunicarla”. De esta forma el alumno 
aprende también a ser autónomo. Además, el aprendizaje de un idioma, debido 
a su naturaleza social, debe ser un medio para desarrollar competencias emo-
cionales, educar para la vida, fomentar la autonomía intelectual y el pensamien-
to crítico.
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4. Las inteligencias personales

G 
ardner ya había identificado las características fundamentales de la inteli-

gencia emocional en Frames of mind, the theory of a multiple intelligences (1983) 
si bien integrándolas en lo que él llamará inteligencias personales, que en poste-
riores reediciones de la teoría (1993, 2001) disociará en dos nuevas inteligencias 
relativamente autónomas: intrapersonal (la mirada introspectiva, conocerse a 
uno mismo) e interpersonal (la dimensión emotiva capilar, conocer a los de-
más)37. El uso del plural no es casual en Gardner. Desde el principio (Gardner 
2015a) observa claramente estos dos aspectos de la naturaleza humana, que 
identifica con las posturas de dos eminentes psicólogos, Sigmund Freud y Wi-
lliam James (este último el decano de los psicólogos y filósofos estadouniden-
ses a principios del siglo XX). Freud, que encarnaba la visión clínica, atribuía una 
gran importancia a la imagen que el individuo tenía de sí mismo, a la autocon-
ciencia. A James, como a todos los psicólogos sociales, le interesaban mucho 
más las relaciones que el individuo era capaz de construir con los demás. Con 
la fusión de estas dos posturas nacen las inteligencias personales que, como 
hemos dicho, pueden paragonarse en su conjunto a la inteligencia emocional 
de Goleman, pues juntas determinan la forma de pilotar nuestra vida de manera 
equilibrada y satisfactoria. 

Gardner afirma que estas dos inteligencias se desarrollan al unísono y no pueden 
ser entendidas por separado porque el conocimiento de uno mismo depende 
en gran parte de “la capacidad de aplicar lecciones aprendidas de la observación 

37  En su primer libro sobre la teoría de las IM Gardner trabaja desde postulados más bien antropoló-
gicos. Concede una relativa atención a la educación y muy poca al mundo del trabajo. En posteriores 
investigaciones irá centrando su campo de acción en aspectos más prácticos que teóricos. Tampoco 
incluye en su famoso libro de 1983 la inteligencia naturalista, ni en un posterior resumen de su teo-
ría en 1993: Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica.
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de los demás” (Gardner 2015a: 346). Para este autor estas dos capacidades cog-
nitivas se retroalimentan, llegando a afirmar que “En circunstancias normales, 
ninguna de las dos formas de inteligencia personal puede desarrollarse sin la 
otra” (Gardner 2015a: 346). En este sentido Gardner está en sintonía con la es-
cuela americana simbólico-interaccionista de George Herbert Mead y Charles 
Cooley y con las teorías de Lev Vygotskij y Aleksandr Lurja. Para estos autores el 
niño de dos a cinco años solo puede llegar a conocerse a sí mismo comparándo-
se con otros individuos, por lo tanto conociendo a los demás (Gardner 2015a). 
Gardner habla de inteligencia personal desarrollada hacia lo interno y hacia lo 
externo y pocas veces menciona explícitamente las dos formas por separado. Sí 
lo hará abiertamente diez años más tarde en su libro Inteligencias múltiples. La 
teoría en la práctica (1993). 

Gardner es consciente desde el primer momento que la inclusión de estas ca-
pacidades cognitivas dentro de su teoría puede levantar suspicacias. Sabe que 
pueden no ser comprendidas y que son difíciles de observar y medir; pero reco-
noce al mismo tiempo la enorme importancia que atesoran para el desarrollo de 
todos los individuos (Gardner 1993). Es evidente que al tratar de las emociones 
humanas entramos en un terreno resbaladizo donde la ciencia, la filosofía y la 
intuición no siempre están de acuerdo. A pesar de los grandes avances neuro-
científicos y de toda la tinta derramada sobre la materia, los sentimientos si-
guen siendo esquivos a las categorías lingüísticas; no se dejan atrapar fácilmen-
te por nuestro pensamiento vertical o lógico-matemático y se mueven mejor en 
el mar de intuiciones de nuestro pensamiento lateral. En un alarde de sinceridad 
Gardner llega a admitir incluso que “No sabemos cómo debería tener lugar la 
instrucción en el ámbito personal”38 (2015a: 363). Y podemos añadir que tampo-
co resulta claro cómo valorar el grado de competencia de una persona en este 
ámbito. En este sentido, en un apartado posterior analizaremos las limitaciones 
de los test escritos que pretenden evaluar las inteligencias personales. Tampoco 
creemos que haya un test infalible para definir la personalidad de un individuo 
determinado, por eso es aconsejable observar atentamente cómo reacciona y 
colabora con los demás mientras desarrolla una labor cooperativa real (ya sea 
en clase o en otro lugar). Y es que la mejor forma de evaluar una habilidad es 
analizar el trabajo hecho por una persona, valorar el resultado desde diversos 
puntos de vista y no solo cuantitativamente, como hacen los test de inteligen-
cia con papel y bolígrafo. A pesar de estas incertezas, Gardner justifica la deci-
sión de incluir las inteligencias personales en el diseño de un nuevo paradigma 

38  Traducción personal.
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alegando que la salud y el equilibrio emocional no están relacionados con el 
coeficiente intelectual de una persona.

Otro factor importante de estas capacidades es que, a diferencia de las otras 
inteligencias reseñadas, las personas necesitan desarrollarlas de alguna for-
ma para vivir en sociedad, con lo que las patologías a ellas ligadas son mucho 
más graves y limitantes para el individuo (Gardner 2015a). Desconocer los pro-
pios sentimientos, no mostrar empatía hacia los demás, no entender los sig-
nos proxémicos y quinésicos de los otros, non controlar los impulsos, etc. Todo 
ello conlleva pesadas consecuencias sociales; en cambio, aquellos que no son 
capaces de sentir ninguna emoción escuchando música (amusia) pierden una 
parte nada desdeñable de su vida emotiva pero mantienen intactos los meca-
nismos que les permiten tener éxito en la vida. Es Goleman (2015: 204), citando 
a Stephen Nowicki39, quien ofrece un escenario extraordinariamente certero y 
poco alentador de esta circunstancia:

Los niños que no saben interpretar o expresar las emociones se sienten permanen-
temente frustrados. Esencialmente, no entiende qué está pasando. […] Si te equi-
vocas en el envío de mensajes emocionales, te das cuenta de que la gente reacciona 
ante ti de modo extraño –te reprochan de alguna forma tu actitud y tú no sabes por 
qué. […] Estos niños pierden completamente el control del modo en que son tra-
tados por los demás y piensan que las propias acciones no tienen ningún impacto 
sobre lo que les sucede. Esto les lleva a nutrir una sensación de impotencia, deján-
doles deprimidos y apáticos.

Como es lógico esto tiene graves consecuencias también en la escuela ya que 
el aula es una extensión social más del individuo. La ineptitud social acarrea 
dificultades serias de aprendizaje, pone en aprietos a compañeros y profesores 
y genera en el alumno victimismo y autocompasión, un primer paso hacia la 
racionalización del problema: no me entienden porque son estúpidos, pero no me 
importa, yo voy por mi camino… Pero sí importa y mucho. Como indican Wi-
lliams y Burden (1999: 65) “Nuestras creencias sobre un área o materia concre-
ta no sólo están relacionadas entre sí, sino que están unidas a otros aspectos 
fundamentales de nuestro sistema personal de creencias como, por ejemplo, 
nuestras actitudes y valores sobre el mundo y el lugar que en él ocupamos”. Es 
precisamente en la escuela y a edades tempranas donde es más urgente actuar 

39  Stephen Nowicki es un psicólogo de la Emory University que estudia las capacidades no verbales 
en la infancia (Goleman 2015: 204). Traducción personal.
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para corregir esta disfunción por parte de psicólogos, orientadores y profesores 
antes de que sea demasiado tarde y el alumno desarrolle una gangrena emotiva 
de inopinadas consecuencias. Las pruebas nos dan la razón; los test sobre sen-
sibilidad no verbal en niños han demostrado que, más allá del coeficiente inte-
lectual, aquellos que no conocen y manejan bien sus emociones y no pueden 
interpretar certeramente las de los demás, obtienen peores resultados y rinden 
menos (Goleman 2015: 205). Por lo tanto suponen un freno para la clase y un 
motivo de discordia perenne. Solo por esta razón ya merece la pena invertir un 
poco de tiempo y entusiasmo en ellos. 

Pero saber expresar las emociones de la manera correcta y en el momento opor-
tuno no significa entregarse a ellas incondicionalmente. Son las normas sociales 
que nos hemos impuesto las que rigen el uso de las emociones y ese código de 
comportamiento hay que aprenderlo. A veces será necesario exteriorizar nues-
tro estado de ánimo de una forma determinada; otras veces, en cambio, será 
más conveniente hacerlo de otro modo o incluso no hacerlo. Estos modelos de 
uso, como hemos dicho, hay que aprenderlos. Y no hay otra forma de hacerlo 
que poniéndolos en práctica con los demás, cooperando y corrigiendo las de-
ficiencias a medida que estas aparecen en nuestra vida diaria. De ahí que las 
actividades orientadas al trabajo cooperativo y a la resolución de problemas en 
grupo sean las más idóneas para activar mecanismos de socialización. El apren-
dizaje de un idioma se presta muy bien a este tipo de trabajo ya que, como no 
nos cansamos de repetir, aprender una lengua es interactuar, comunicar, des-
codificar mensajes (no solo verbales). El éxito comunicativo depende de que el 
otro nos entienda y nosotros podamos entenderle pero para percibir en toda 
su vastedad un enunciado verbal es necesario prestar atención a la prosodia 
(velocidad, entonación y acento del producto verbal); a los signos proxémicos 
y quinésicos (distancia física entre hablantes y comunicación gestual, respecti-
vamente); a la pragmática (circunstancias y contexto de la comunicación que 
pueden modificar en parte o completamente el significado); al registro (formal, 
académico, coloquial). Todos estos aspectos están íntimamente ligados a la ex-
presividad emotiva del hablante y se pueden entrenar a partir de prácticas y 
actividades lúdicas muy efectivas. 

En los siguientes apartados definiremos con un poco más de detalle las dos 
inteligencias personales, veremos cómo interactúan y propondremos algunas 
estrategias para estimularlas en clase aprovechando al mismo tiempo todo su 
potencial didáctico. Algunas de estas actividades serán plenamente desarrolla-
das en la sección de actividades prácticas 
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4.1. La inteligencia intrapersonal 

En la larga y accidentada marcha del pensamiento occidental hay intuiciones 
sublimes que han desafiado el paso del tiempo y que, a pesar de haber goza-
do de mayor o menor fortuna en épocas históricas muy distintas, han llegado 
hasta nuestros días en un encomiable estado de salud. Uno de estos conceptos 
universalmente aceptados, y que se ha dejado notar en la historia de la filosofía, 
reside en un sabio apotegma que según algunas fuentes se encontraba escrito 
en el pronaos del templo dedicado a Apolo en la localidad griega de Delfos: co-
nócete a ti mismo (γνῶθι σεαυτόν). El nombre del filósofo que lo ideó es incierto 
(Sócrates y Heráclito están entre los candidatos) y como pasa siempre en estos 
casos versiones posteriores más o menos adulteradas se han adjudicado a otros 
grandes pensadores: conocerse a uno mismo es el mayor de los saberes, Galileo. 
Sea quien sea el autor, lo que subsiste hoy es el peso tenaz de su veracidad y 
esa perfecta belleza de lo profundo expresado con pocas palabras. Freud, siglos 
más tarde, retoma el modelo délfico para proponer su teoría del inconsciente 
y la vida emotiva interior del individuo, oculta bajo capas de cultura, religión 
y tradiciones morales. Y como nada nace de la nada sino de la superposición 
de modelos teóricos, Gardner (1983) y Goleman (1995), así como muchos otros 
antes que ellos, plantean que la autoconciencia, el saber identificar e interpretar 
nuestras emociones, el conocer los límites a los que todos estamos expuestos, 
son premisas esenciales para desarrollar relaciones provechosas con los demás 
y no entregarse a pasiones devastadoras que pueden arruinarnos la vida. El mé-
rito de Gardner reside, por un lado, en haber otorgado un peso científico a una 
certeza moral, recogiendo y apoyándose en los notables descubrimientos en el 
estudio del cerebro (neurociencia) y la psicología cognitiva de su época (como 
piensa el ser humano). Por otro lado, como todo hombre de ciencia que se pre-
cie, otorga a esta intuición un nombre (inteligencia intrapersonal) y una cate-
goría (capacidad cognitiva, habilidad mental) y la incluye en un modelo mul-
tidimensional con serias implicaciones sociales. Es decir, le da una función a lo 
emotivo (en la enseñanza, no en la filosofía) que adquiere así una nueva e ines-
perada altura porque como indica Fonseca (2007: 2) “[…] la formación integral 
de los alumnos ha de entenderse también como la formación de lo emocional y 
no solo como formación de lo cognitivo”. (Fonseca 2007: 2).

Así, para Gardner (1993) la inteligencia intrapersonal “Es la capacidad de for-
marse un modelo ajustado, verídico, de uno mismo y de ser capaz de usar este 
modelo para desenvolverse eficazmente en la vida”. Como vemos la parte prác-
tica es esencial; de nada sirve interpretar muy bien lo que nos pasa si después 
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obramos erróneamente. Se puede decir que las dos cosas van de la mano. En la 
misma dirección, con algunos matices, va la definición de Fonseca (2007: 7): “La 
inteligencia intrapersonal se fundamenta en el don de conocerse a sí mismo y 
en la capacidad de poder actuar sobre nuestras propias emociones”. Dejando a 
parte el eco griego que nos susurra a la oreja, Fonseca hace hincapié en la actua-
ción sobre las propias emociones. Es decir, ¿podemos modificarlas y orientarlas 
hacia nuestros propios intereses? Parece ser que sí. Se trata sin duda de una 
dificultad mayor, de un paso más hacia el perfecto aprovechamiento de este 
don. No se alejan demasiado las definiciones de otros expertos: “Es la capacidad 
para comprenderse a sí mismo, reconocer las propias emociones, tener claridad 
sobre las razones que nos llevan a reaccionar de un modo u otro” (Ferrándiz, 
Prieto, Bermejo, Ferrando 2006: 6). Claridad sí, pero para obrar y quizás, como 
quiere Fonseca, modificar nuestra conducta con el objetivo de aprender más, 
estudiar mejor, alcanzar el éxito en el trabajo o ser más felices. Porque, como 
afirma Gardner (2015a: 364) “Cuanto menos comprenda una persona sus pro-
pios sentimientos, tanto más fácilmente podrá ser dominada por ellos”. Y po-
dríamos añadir: perdiendo de vista el camino que se había trazado... De ahí las 
implicaciones en el aprendizaje, que es de lo que nos ocupamos en este trabajo.

Pero, ¿qué significa exactamente comprenderse a sí mismo? Los proverbios, ya 
lo hemos dicho, son preciosos tesoros de erudición y sabiduría pero pecan de 
ambiguos. Para Armstrong (2006: 2) se trata de “autoconocimiento y capacidad 
para actuar según ese conocimiento. Incluye la imagen precisa de uno mismo 
(puntos fuertes y puntos débiles), la conciencia de los estados de ánimo, inten-
ciones, motivaciones y deseos interiores y la capacidad de autodisciplina, auto-
comprensión y autoestima”. Es decir, saber qué somos capaces de hacer, cómo 
sabemos o podemos hacerlo, qué nos gusta hacer y qué hacemos mal o nos 
cuesta más. Este último punto es esencial en la teoría de las IM porque, como 
ya hemos repetido tantas veces, todos los modelos educativos basados en esta 
idea global de la cognición humana pretenden potenciar los puntos débiles de 
los estudiantes explotando los puntos fuertes. Además, saber quiénes somos, 
ya lo hemos dicho, es “tener claridad sobre las razones que nos llevan reaccionar 
de un modo u otro” (Ferrandiz, Prieto, Bermejo, Ferrando 2006: 6). Es evidente 
que solo a partir de las conclusiones de esta reflexión podremos mejorar en el 
futuro nuestros resultados si no han sido del todo satisfactorios. Ajustaremos 
pues nuestros procesos y afinaremos nuestra forma de obrar a través de la au-
tocrítica. Sin reflexión estamos condenados a repetir los mismos errores una y 
otra vez. 



E-eleando  2/2017 52

Carlos Jiménez Climent                          Las inteligencias personales en la enseñanza-aprendizaje de ELE

Todo lo dicho hasta aquí debe llamar la atención sobre un concepto clave: la 
metacognición, es decir, la capacidad de reflexionar sobre cómo pensamos y por 
lo tanto obramos. Se trata de una autorreflexión crítica orientada a la acción y 
al mejoramiento de los procesos que nos llevan a conseguir algo (se note la im-
portancia que esto tiene en la instrucción). A través de las actividades metacog-
nitivas el alumno aprende a pensar y este pensamiento censor le facultará más 
tarde para alcanzar la autonomía que necesitará para dirigir su propio aprendi-
zaje. Es algo que va más allá de la salud emotiva del individuo, que no es poco; 
la metacognición sirve para trabajar y organizarse mejor, encontrar nuevos ca-
minos cuando los actuales se muestran ineficaces, concentrar la atención sobre 
lo importante, adaptar el esfuerzo al ritmo de aprendizaje, etc. Estas actividades 
metacognitivas pueden ser de diversa índole pero no hay que olvidar que invo-
lucrar al alumno en el descubrimiento de la teoría de las inteligencias múltiples 
es ya de por sí una tarea metacognitiva. Como afirma Gardner (2015a: 545) “[…] 
las inteligencias pueden funcionar tanto como argumento de estudio en sí mis-
mas como medio preferido para inculcar otras disciplinas”40. En ese sentido Ar-
nold (1999: 3) citada por Pons (2013) admite que “Los ejercicios de inteligencias 
múltiples son usados para ayudar a los aprendices a entender cómo aprovechar 
sus puntos fuertes para desarrollar los débiles”41.

La metacognición, además, forma parte indisoluble del pensamiento eficaz que 
“se refiere a la aplicación competente y estratégica de destrezas de pensamien-
to y hábitos de la mente productivos que nos permiten llevar a cabo actos me-
ditados de pensamientos, como tomar decisiones, argumentar y otras acciones 
analíticas, creativas o críticas” (Swartz, Costa, Beyer, Reagan y Kallick 2008: 15). 
Estos autores identifican tres componentes de este pensamiento (2008: 16):

1. Destrezas de pensamiento. Emplear procedimientos reflexivos específi-
cos y apropiados para un ejercicio de pensamiento determinado. 

2. Hábitos de la mente. Conducir estos procedimientos para dar lugar a 
conductas de reflexión amplias y productivas relacionadas con el hecho 
de pensar. 

3. Metacognición. Realizar estas dos cosas basándonos en la valoración 
que hacemos de lo que se nos pide y en nuestro plan para llevarlo a cabo.

40  Traducción personal.
41  Traducción personal.
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En conclusión, cuanto más conocedor de sus emociones y su forma de pensar 
sea el alumno mayores posibilidades tendrá de ponerse metas verídicas y alcan-
zar objetivos.

4.1.1. Autoconcepto y locus de control

La idea que una persona se forja de sí misma, sea real o no, modifica en gran me-
dida la relación que establece con el mundo que le rodea y afecta, entre otras 
cosas, a su sentimiento de logro; esto es, la confianza que deposita en sí misma 
para alcanzar una meta, por ejemplo aprobar un examen, desarrollar con éxito 
una actividad didáctica o aprender un idioma. El autoconcepto, por lo tanto, es 
importante en el aula y entra de lleno en el constructo teórico de la inteligencia 
intrapersonal. Williams y Burden (1999: 105) lo definen como “un término global 
que se refiere a la amalgama de todas las percepciones y concepciones que te-
nemos de nosotros mismos, y que producen nuestro sentimiento de identidad 
personal”. Por supuesto, sin una identidad precisa no podemos saber cuál es el 
espacio exacto que ocupamos en un grupo. Los componentes que enriquecen 
el autoconcepto se explicitan en el siguiente gráfico adaptado de Williams y 
Burden (1999: 105):

Figura 14. Elementos del autoconcepto

La autoimagen es la visión concreta que tenemos de nosotros mismos (cómo 
somos). La autoestima engloba los sentimientos evaluativos asociados a nuestra 
autoimagen (si nos gusta o no lo que somos o creemos ser). Y la autoeficacia in-
cluye nuestras creencias respecto a las habilidades que poseemos en áreas pre-
cisas o en tareas concretas, es decir si nos sentimos capaces o no de hacer algo 
(Williams y Burden 1999). Todos estos componentes juntos, actuando de forma 
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dinámica, insuflando confianza, temor o resignación en el individuo, influyen 
en los logros y el éxito de las personas. Numerosos estudios demuestran que 
una baja autoestima influye negativamente en los logros académicos y como 
el autoconcepto no lo creamos solos sino que está en parte determinado por 
las relaciones que establecemos con los demás, parece necesario y conveniente 
reforzar el autoconocimiento del alumno con actividades encaminadas a inte-
ractuar y reflexionar (trabajo en grupo, ejercicios de metacognición, aprender 
a pensar autónomamente). El docente y la dinámica en el aula escogida tienen 
una gran responsabilidad “porque la cantidad y el tipo de retroalimentación que 
los alumnos reciben en clase por parte del profesor y de sus compañeros in-
fluirá en su sentimiento de logro, en su motivación para conseguir más y en la 
creación de su autoeficacia en esa área” (Williams y Burden 1999: 106). Como ya 
hemos dicho, las inteligencias personales se retroalimentan continuamente y 
tienen que ser entendidas como un todo. 

Por otra parte, el control o la sensación de control que el alumno tiene de lo 
que sucede en el aula es un factor también importante para su motivación e 
implicación en las tareas. Es el llamado locus de control o LoC, término acuñado 
por Findley y Cooper (1983)42. Williams y Burden (1999: 109) lo definen como “las 
creencias que tiene una persona respecto al control que ejerce sobre los aconte-
cimientos de la vida”. Así pues, hay personas internalizadoras que se sienten res-
ponsables de todo lo que les pasa, sea bueno o malo; y personas externalizado-
ras que atribuyen lo que les sucede en la vida a fuerzas externas como la suerte, 
la casualidad, el destino o la acción de otras personas. Lo normal es situarse más 
o menos en un punto medio. Lo importante aquí es que en relación con el logro 
en la escuela o la universidad, Williams y Burden (1999: 110) citando a Findley y 
Cooper (1983), aseguran que estos autores “pudieron llegar a la conclusión de 
que un mayor número de creencias internas –es decir, el sentimiento de que se 
controlan los acontecimientos– van asociadas con un mayor logro académico”. 
El locus de control está pues relacionado con la autonomía y la capacidad de in-
fluir en el proprio aprendizaje, la autoinstrucción, la toma de decisiones, etc. De 
ahí la importancia de implicar al aprendiz, de enseñarle a aprender haciendo, 
dándole la libertad de elegir para que se sienta responsable de las consecuen-
cias de su esfuerzo y no parte ajena (no me ha salido bien pero me da igual porque 
nunca me ha gustado o se me ha dado bien esto). No se trata de proponerle hacer 

42  Para ampliar información consultar: Findley, M. J. y H.M. Cooper (1983): Locus of control and acade-
mic achievement: a literature review, Journal of Personality and Social Psychology, 44 (2), pp. 419-27.
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lo que le resulta más fácil y cómodo sino de empujarlo más allá de su zona de 
confort involucrándolo en tareas de las que se sienta parte integrante. 

4.1.2. La autoestima y el error

Un alumno poco tolerante a la incertidumbre, reticente a la exploración, pasivo 
o incapaz de tomar decisiones sobre su aprendizaje es generalmente un alum-
no con baja autoestima. Puede tener una autoimagen real o distorsionada de sí 
mismo pero independientemente de este hecho no está satisfecho con lo que 
es o cree ser. En la actualidad, al menos en Occidente, se trata de una epidemia 
equiparable a la peste que asolaba Europa periódicamente en siglos preceden-
tes. Un epidemia mental, no bactérica, pero que tiene terribles consecuencias en 
todos los ámbitos de la vida humana. De Andrés (2000: 105) nos advierte de que 
“El psicólogo Nathaniel Branden (1987) afirma que todos los problemas, salvo 
los que tienen origen biológico, se relacionan con una baja autoestima”. Y cen-
trándonos ya en la educación, la misma autora (De Andrés 2000: 105), citando a 
Purkey (1970) y Gurney (1987), asegura que la investigación de estos expertos 
“ha demostrado que los niños que sufren una baja autoestima están sumamen-
te incapacitados para alcanzar su potencial de aprendizaje”. Todos necesitamos 
sentirnos seguros y confiar en nuestras propias fuerzas para acometer con entu-
siasmo y éxito una actividad, sea de la naturaleza que sea. Aprender un idioma 
es una tarea difícil no exenta de riesgos y desilusiones que genera ansiedad. Las 
expectativas que una vez sirvieron de catalizador del esfuerzo pueden verse 
frustradas rápidamente si el alumno recibe un input negativo: el profesor destaca 
siempre lo que hago mal y no lo que hago bien. Una conducta muy controlada y 
la “búsqueda de altos niveles de logro” (Arnold 2000), junto con la constante 
corrección del error, suponen un martilleo constante en la mente del aprendiz: 
siempre me equivoco, no soy capaz, quizás sea menos inteligente que los demás. 
En este sentido, un interesante estudio realizado en 1982 del que informa De 
Andrés (2000: 106) indica que los niños reciben de media 460 comentarios ne-
gativos al día y solo 75 positivos. Las consecuencias de esta retroalimentación 
son devastadoras para la autoestima del estudiante y en muchos casos es la 
causa del fracaso total en sus estudios. 

Parte de la culpa se encuentra en el valor que se le otorga al error en un siste-
ma de aprendizaje por instrucción. Es curioso que a los niños pequeños se les 
estimule constantemente a hablar sin que importe el resultado de sus prime-
ros esfuerzos comunicativos en su lengua materna. Los padres invitan con mil 
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cucamonas al niño a pronunciar sus primeras palabras, mamá, papá. Cuando el 
niño dice babá no es corregido (no existe aprendizaje por instrucción) sino que 
es estimulado con mayor ahínco (risas, aplausos). Es decir, no se espera del niño 
que lo haga bien a la primera ni a la segunda oportunidad. Así que para el niño 
el error no es un factor decisivo ni a tener en cuenta en la reacción de los adul-
tos. Es decir: si hablo soy siempre recompensado (risas, mimos). Hasta el padre 
más obtuso entiende que su hijo no comprendería una explicación gramatical; 
sabe que con el tiempo su hijo pronunciará bien todas las palabras y así dispone 
de toda la paciencia y comprensión hacia el error (retroalimentación afectiva ex-
terna positiva). Un niño así estimulado disfrutará como en un juego y no cejará 
en el empeño: repetirá la palabra decenas de veces hasta lograr calcar el sonido 
de sus padres. Eso es aprender de manera espontánea sin miedo al castigo. Ni 
que decir tiene que lo contrario, castigar al niño ante una palabra como babá, 
supondría un verdadero retroceso en su aprendizaje lingüístico (bloqueo). El 
niño, que no entendería el castigo porque no tiene conciencia de estar apren-
diendo nada, relacionaría el enfado de los padres (o los cachetes) al uso de la 
palabra babá y como cualquier otro animal al que se le aplicase una descarga 
eléctrica para prohibirle algo, no volvería a pronunciarla jamás. Es decir, se con-
seguiría el efecto contrario.

En cambio, al alumno que aprende una segunda lengua o una lengua extranjera 
en una escuela se le corrige continuamente (en el mejor de los casos con bue-
nas palabras). No se tolera el error en un sistema de aprendizaje por instrucción 
o, cuando menos, este se persigue como a un fugitivo, se le aísla teóricamente o 
se le somete a apurados análisis gramaticales (incapaces muchas veces de ofre-
cer una solución satisfactoria). La reacción del adulto-profesor sí que depende 
ahora de la producción del aprendiz. Aprender a hablar ya no es un juego: si lo 
hago bien soy premiado, si lo hago mal no, es decir, soy humillado o soy castigado. 
El miedo a no estar a la altura, a desilusionar al profesor y a los compañeros de 
clase tiene el efecto contrario al que se pretende. 

Hasta que no se produzca una verdadera emancipación del error en los sistemas 
de aprendizaje por instrucción seguirán fracasando muchos alumnos por culpa 
de su baja y apaleada autoestima. Liberar al error de su culpa permite al alum-
no obtener una retroalimentación afectiva externa positiva. En otras palabras, 
todos somos conscientes de nuestros errores y deseamos corregirlos para sen-
tirnos parte del grupo; lo que hace falta es un estímulo natural que nos permita 
pasar a la acción como si fuéramos niños. Así pues, el error debe ser tolerado no 
solo en las primeras fases del aprendizaje sino en las sucesivas. Por supuesto, el 
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error que no se corrige voluntariamente por imitación se fosilizará. Pero de nada 
sirve esgrimir la gramática como un libro sagrado para corregir ciertos fallos del 
alumno. El alumno no se corregirá por que lo diga la gramática o el profesor. 
El error será subsanado solo si hay un buen motivo para ello: imitar al grupo. 
Los equipos cooperativos son esenciales para mitigar estas y otras deficiencias 
como veremos en el apartado de la inteligencia interpersonal. 

4.1.3. Estrategias docentes 

La principal dificultad que entraña la observación y la práctica de la inteligencia 
intrapersonal es que lo que somos y sentimos está enterrado en lo más pro-
fundo de nuestra mente, reprimido por la inhibición, y pocas veces se muestra 
abiertamente. Solo en un contexto relajado y enriquecido, lleno de estímulos y 
donde las personas puedan expresar sus sentimientos libremente, emergerá a 
la superficie. De ahí la importancia de un buen clima en clase, la no estigmati-
zación del error y el estímulo a perder el miedo a mostrarse tal como uno es. Así 
que usaremos las demás inteligencias para “ir en busca” de la inteligencia intra-
personal. En nuestro caso, como es lógico, tendremos que explotar al máximo 
la inteligencia lingüística, proyectando actividades significativas y de alto con-
tenido emotivo que permitan expresarse sin tapujos al aprendiz en la lengua 
meta (oralmente y por escrito). Pero sin olvidar otras inteligencias muy efectivas 
como la naturalista y la corporal-cinestésica. 

Las mejores estrategias para desarrollar esta inteligencia son exponer a menu-
do al alumno a situaciones de pensamiento crítico, usar tácticas metacognitivas 
y ofrecerle la libertad de poder elegir temas y tomar decisiones en todos los as-
pectos del aprendizaje. Potenciaremos también las actividades individuales, la 
autoevaluación y los proyectos individualizados, fomentando la escucha activa 
(profesor-alumno, alumno-alumno, alumno-profesor). Conocerse es el primer 
paso para tomar decisiones (actuar); por esta razón es tan importante que el 
aprendiz pueda elegir entre un abanico de posibilidades (no son convenientes 
las actividades cerradas) y que pueda expresar sus intereses desde el primer 
momento. Así se estimula su autonomía emocional. Fonseca (2007: 8), refirién-
dose al tipo de ejercicios idóneos para trabajar esta inteligencia afirma que “Son 
actividades que incitan a la reflexión, visualización, a la metacognición o al au-
to-descubrimiento y al conocimiento personal”. A continuación describiremos 
brevemente algunas actividades en esa dirección y en el apartado de activida-
des prácticas desarrollaremos algunas de ellas. 
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4.1.3.1. Escalera metacognitiva

Un método eficaz para empezar a familiarizar al alumno con lo que siente y hace 
es la escalera metacognitiva de Robert Swartz. Se trata de estimular el autocono-
cimiento procediendo por etapas, niveles o peldaños. Generalmente se aplica 
al final de una tarea para analizar sus resultados pero sin aplicar los parámetros 
cuantitativos y lineales del pensamiento vertical, sino la intuición (pensamiento 
lateral) teniendo en cuenta que “con las categorías del pensamiento vertical cla-
sificaciones y definiciones están fijadas, con el pensamiento lateral no lo están”43 
(De Bono 2014: 43). No se pretende, pues, que el alumno clasifique razonada-
mente nada sino que hable libremente de cómo se ha sentido realizando una 
tarea y qué sensaciones le ha producido. Se puede reflexionar sobre múltiples 
aspectos pero la siguiente escalera de metacognición puede servir de ejemplo44:

Figura 15. Escalera metacognitiva

4.1.3.2. Línea de vida

Fonseca (2007: 8) propone también la elaboración de una línea de vida, una es-
pecie de sencilla biografía con las fechas más relevantes del alumno con el ob-
jetivo de reflexionar sobre “[…] cuáles han sido los momentos en su vida que le 
han hecho llegar a ser quien es actualmente”. Se puede completar la propuesta 
de Fonseca pidiendo al aprendiz que escriba con letra más grande o mayúscula 

43  Traducción personal.
44  Nótese lo adecuado de la tarea no tan solo para reflexionar sobre el trabajo hecho sino para la 
producción del discurso oral o escrito en la lengua meta.
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los acontecimientos más significativos y con letra de menor tamaño o minús-
cula los más irrelevantes. No es necesario que explique por qué si no quiere (el 
tamaño de la letra nos aportará las pistas necesarias en un primer momento).

Figura 16. Línea de vida (Fonseca 2007: 8)

4.1.3.3. Alfabetización visual

En un nivel superior se encuentran las actividades de alfabetización visual, idea-
les para alumnos de español avanzado pero no exclusivas de estos (se pueden 
adaptar a todos los niveles con un poco de sentido común). Ya hemos menciona-
do este tipo de actividades en el apartado de la inteligencia visual-espacial, por 
razones obvias, pero es necesario detallar algunas de sus características. Como 
bien indican Ávila y Foncubierta (2015: 76) “La investigación neuropsicológica 
sugiere que mucho de lo que aprendemos incluye la imagen mental como parte 
de los procesos cognitivos que operan en el procesamiento y manipulación de 
la información. La imagen mental puede suponer una mejora significativa en el 
aprendizaje con la guía adecuada”. Teniendo en cuenta esta premisa y siendo 
conscientes del peso de los medios audiovisuales en el mundo de hoy, se le 
presenta al alumno una imagen con una alta carga emotiva (una fotografía, un 
dibujo o un cuadro) y se le invita a expresarse oralmente fomentando así la in-
teligencia narrativa. Los ambiguos diseños del ilustrador holandés M.C. Escher 
se prestan muy bien para este tipo de tareas, así como los cuadros de Giorgio 
de Chirico, René Magritte, Edward Hopper, Salvador Dalí y muchos otros. Una 
simple ilusión óptica como la de la siguiente imagen45 puede dar pie a arduas 
explicaciones en las que el estudiante tiene que buscar sus propias palabras 
para expresar cómo se siente. 

45 Imagen cedida por Pixabay.
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Figura 17. Ilusión óptica

La actividad se desarrolla en varias fases o capas de menor a mayor implicación 
y profundidad. Se trabaja el plano denotativo (describir el cuadro) y el plano con-
notativo (explicar qué significa). En esta segunda fase se le pide al alumno un es-
fuerzo de introspección para entrar en la imagen y expresar sin tapujos sus ideas 
y sensaciones más personales. El profesor hace de moderador, preguntando e 
incluyendo su opinión en una especie de brainstorming donde cada alumno ex-
pone su opinión voluntariamente. Es importante destacar la tridimensionalidad 
de este ejercicio; como afirman Ávila y Foncubierta (2015: 80) “De acuerdo con 
Callow (2005: 13), la mirada sobre lo visual puede contener tres planos: la visión 
estética (que describe su composición), la visión crítica (que expresa nuestro 
pensamiento) y la visión emocional (que despierta nuestras emociones)”. Así 
pues, se debe trabajar la expresión oral o escrita del alumno en estos tres pla-
nos. Por otra parte, el profesor puede añadir información cuando el discurso se 
estanque o lo considere oportuno. 

Con este tipo de actividad se potencia la participación activa del aprendiz (acti-
ve learning) trabajando el pensamiento interpretativo y favoreciendo el discurso 
interno (inner talk o inner speech). Se trata de que a través de una fuerte impli-
cación sensorial el alumno pueda poner en práctica todos los recursos cono-
cidos hasta ese momento e invente nuevas vías de expresión. En este tipo de 
ejercicios las formas lingüísticas adquieren un sentido emocional y esto puede 
tener una utilidad añadida: con las actividades de educación visual el profesor 
obtiene una retroalimentación muy provechosa para conocer el estado de áni-
mo de sus alumnos ya que la interpretación de imágenes con una fuerte carga 
simbólica sirve de test de Rorscharch para descubrir qué bulle en la mente de 
los estudiantes.
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Aunque a primera vista pueda parecer que este tipo de actividad está en fla-
grante contradicción con las teorías de Dale sobre el aprendizaje expuestas en 
este trabajo (apartado 2.2) esto no es así en absoluto. Si bien las imágenes fijas y 
el lenguaje se encuentran en la cima de su célebre pirámide (entre los métodos 
menos eficaces para transmitir información) es obligado decir que lo que pre-
tende la educación visual no es meter información en la mente del alumno sino 
sacarla. No se trata tan siquiera de transmitir información en un modo estricto 
sino más bien de construir sensaciones, reelaborarlas y comunicarlas dejándose 
llevar por el discurso interno. La experiencia personal nos lleva a recomendar 
vivamente estas actividades en el aula de ELE46. 

4.1.3.4. Cuestionarios intrapersonales

Si bien algunos los consideran simples métodos evaluativos los cuestionarios 
intrapersonales pueden convertirse en una actividad lingüística plena de sig-
nificado. Es la forma más inmediata y sencilla de conocer qué piensan de sí 
mismos los alumnos y hacerles reflexionar sobre su forma de actuar. Pueden 
fomentar la expresión oral y escrita y complementados con otras actividades 
afines, como decimos, suponen en sí mismos un ejercicio lingüístico nada des-
deñable. A continuación presentamos uno a modo de ejemplo (Eusebio 2015: 
anexo) pero lo ideal es que el docente, cuando quiera llamar la atención a sus 
pupilos sobre un argumento concreto, cree sus propios cuestionarios dirigidos 
a estimular actitudes metacognitivas.

• ¿Debería proponérmelo y hablar más?
• ¿Es realmente necesario hablar cuando no quiero decir nada?
• ¿Se da cuenta el profesor de que no abro la boca a menudo?
• ¿Me siento mejor hablando en grupos reducidos?
• ¿Piensa alguna gente que hablo demasiado en clase?
• ¿Si hablase menos hablarían más los demás?
• ¿Hablo más en clase de español que en las demás asignaturas?
• ¿Habla mucho el profesor?

46  Para ampliar información consultar el apartado de actividades prácticas (actividad 3).



E-eleando  2/2017 62

Carlos Jiménez Climent                          Las inteligencias personales en la enseñanza-aprendizaje de ELE

4.1.3.5. Paralenguaje, quinésica y prosodia

Aprender un idioma es aprender a comunicar y la comunicación plena requiere 
una serie de competencias no estrictamente lingüísticas. El éxito del aprendiz 
dependerá en gran medida de su capacidad para utilizar información pragmá-
tica y social así como de la competencia adquirida en el uso de los sistemas 
de comunicación no verbal. Una gran parte de lo que comunicamos es mate-
rial afectivo que difícilmente puede ser codificado bajo códigos lingüísticos; las 
emociones se prestan muy mal a ser expresadas con palabras (de ahí su inhibi-
ción verbal) pero no pudiéndose ocultar en un sistema social como es el lengua-
je, circulan en la comunicación humana usando canales distintos. Estos canales 
son principalmente los dos sistemas de comunicación no verbal básicos: el sis-
tema paralingüístico y el sistema quinésico. Los otros dos sistemas secundarios 
o culturales (el sistema proxémico47 y el sistema cronómico48) pertenecen más 
bien, como su nombre indica, a la esfera social del individuo. Por lo tanto nos 
ocuparemos aquí de los primeros, habida cuenta de su importancia en la esfera 
emocional del alumno. 

Por sistema paralingüístico entendemos “Las cualidades y los modificadores fó-
nicos, los indicadores sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales, los ele-
mentos cuasi-léxicos y las pausas y silencios que comunican o matizan el senti-
do de los enunciados verbales” (Cestero 2015a: 5). Es decir, el tono, el timbre, la 
cantidad y la intensidad de los sonidos; los tipos de voz; la emisión de interjec-
ciones no léxicas (¡Uy! ¡Ajá!); suspiros, soplidos de alivio o aburrimiento, la risa, 
el llanto, el carraspeo, etc. Todos estos elementos intervienen en la prosodia de 
un discurso oral, cuyos fenómenos más relevantes son la entonación, el acento, 
el ritmo y las pausas (Moreno y Paredes 2015: 12). Los signos quinésicos, por su 
parte, incluyen la gestualidad corporal, las expresiones faciales y en general “Los 
movimientos y las posturas corporales que comunican o matizan el significado 
de los enunciados verbales” (Cestero 2015a: 5). Probablemente constituyen la 
comunicación no verbal por antonomasia. 

La entonación de la voz y los gestos, debido a su gran calado emotivo y perso-
nal, se prestan muy bien a ser trabajados en clase en un buen número de acti-
vidades metacognitivas orientadas a que el alumno aprenda a desenvolverse 
en este ámbito; es decir, sea capaz de identificar y descifrar estos mensajes y 

47  El uso social o cultural que los hablantes hacen del espacio físico mientras interactúan; es decir, a 
qué distancia se sitúan los interlocutores.
48  La concepción que del tiempo tiene una comunidad de hablantes (una cultura).
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reproducirlos en el idioma que está aprendiendo. No hay que olvidar que como 
afirma Cestero (2015a: 15) este tipo de signos “[…] requieren, al igual que los 
signos del sistema lingüístico, una enseñanza específica y programada, pues 
su adquisición no es espontánea ni se da de forma natural”. Como resulta ob-
vio, la correcta interpretación de estas señales es crucial si se quiere comunicar 
en cualquier lengua y esa destreza tiene que ver y mucho con la inteligencia 
emocional del individuo. Si no se dominan las reglas de este lenguaje emotivo 
no conseguiremos entender al otro y no nos entenderán o, en el mejor de los 
casos, nos malinterpretarán; lo que puede producir en el alumno, como ya he-
mos indicado en otros apartados, ansia, depresión, bloqueo y otros trastornos 
emocionales. No se puede pasar por alto que la mayor parte de la información 
se transmite a través de los signos nos verbales y que una buena competencia 
comunicativa pasa por el dominio de los mismos. Con ese objetivo diseñaremos 
actividades dirigidas a la ejercitación de la prosodia y la gestualidad y al mismo 
tiempo afianzaremos las inteligencias personales haciendo que el alumno se 
conozca mejor e interactúe eficazmente con los demás49.

La visión-audición de telediarios y programas de radio en español puede ser un 
efectivo ejercicio para mejorar este aspecto. No importa si al principio el alumno 
no entiende todo lo que escucha, aunque el profesor puede adaptar noticias 
reales al nivel deseado y leerlas en clase potenciando el acento, la entonación, el 
ritmo, las pausas y exagerando las curvas melódicas. A través de la caricaturiza-
ción de distintos modelos de presentadores de telediarios el alumno intentará 
imitar la voz, el tono y los gestos de todos ellos. Se puede hacer la misma acti-
vidad imitando a locutores radiando partidos de fútbol, comentando la crónica 
política, social, económica, el tiempo, etc.50. Se trata de que el alumno entienda 
las distintas entonaciones de la lengua española y su cometido preciso. Por su-
puesto, se pueden comparar los distintos acentos del español peninsular y ame-
ricano y al final los alumnos pueden presentar ellos mismos un telediario serio 
sin exagerar la entonación y siendo lo más fieles a la realidad. Se trata también 
de una buena práctica de fonética. 

Una actividad similar es la práctica oral de un enunciado con diferentes ento-
naciones: enunciativa, interrogativa, exclamativa (Moreno y Paredes 2015). Otra 
versión en la misma dirección es identificar o reproducir distintos estados de 

49  En la sección de actividades prácticas (actividad 5) puede verse un ejemplo. 
50  La mayoría de cadenas de radio y televisión públicas y privadas cuentan con emisiones en directo 
on-line. También pueden descargarse programas completos en archivos multimedia (podcast) para 
usarlos con fines didácticos en cualquier momento. Youtube es otra fuente inagotable de recursos. 
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ánimo escuchando o leyendo en voz alta un texto corto de modo alegre, diver-
tido, triste, asustado, aburrido, etc. Podemos manifestar también sumisión, en-
fado o superioridad usando los signos paralingüísticos adecuados. Este tipo de 
actividades se pueden llevar a cabo a través de simulaciones, representaciones, 
exposiciones, entrevistas, debates, lecturas o conversaciones. Y es que como in-
dican Moreno y Paredes (2015: 38) citando a (Renard 1979) “Es en este tipo de 
prácticas en las que el elemento emotivo se puede hacer más presente, para su 
aprovechamiento en la práctica de la entonación y el ritmo”. 

Para terminar citaremos la propuesta de Cestero (2015a) de crear textos o in-
ventar relatos para ilustraciones o secuencias de ilustraciones. Por ejemplo, se 
le presenta al alumno un cómic o una fotonovela con todas sus viñetas pero con 
los bocadillos de los personajes vacíos y por completar51. Observando la reac-
ción, los gestos y el contexto en el que se mueve cada personaje tendrán que 
escribir textos que respondan al binomio: discurso lingüístico-emoción. Para 
ello usarán interjecciones, onomatopeyas, indicadores sonoros de reacciones 
fisiológicas y emocionales, etc. 

En conclusión, la forma en que emitimos un enunciado, más allá de los signos 
lingüísticos utilizados, indica el puesto que ocupamos en la comunidad y nues-
tro estado de ánimo, es decir, transmite a nuestro interlocutor quiénes somos y 
cómo nos sentimos en ese momento. A través de la práctica de la prosodia y la 
gestualidad no solo se aprende español, sino que se refuerza al mismo tiempo 
la inteligencia intrapersonal (conocerse a sí mismo) y la inteligencia interperso-
nal (saber qué quieren o esperan los demás).

4.1.3.6. Generación de alternativas

Cada persona interpreta la información disponible a su manera partiendo de 
intereses particulares, prejuicios y puntos de vista propios formados a partir de 
creencias personales. En nuestra construcción del mundo, o si se quiere, de la 
realidad en la que vivimos, interviene la idea que nos hayamos hecho de no-
sotros mismos y los demás. Una forma sana de entender lo relativo de estos 
enfoques personales y aprender a observar la realidad desde distintos puntos 
de vista es aplicar el pensamiento lateral a las actividades en clase. Ya hemos 
hablado de lo que esto significa. Para De Bono (2014: 62) “El principio esencial 

51  En el apartado de actividades prácticas se puede ver un ejemplo (actividad 5).
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del pensamiento lateral recita: toda forma particular de considerar las cosas es 
una entre las muchas posibles”. 

La aplicación práctica de este precepto en el aula de español pretende desper-
tar en el alumno el interés por la exploración de distintos puntos de vista o solu-
ciones a problemas presentados. Se le puede presentar una imagen simple a los 
aprendices (inteligencia espacial) y pedirles que expliquen en voz alta qué sig-
nifica para ellos: el uso de tangrams52 o sombras de figuras geométricas permite 
distintas interpretaciones y cada cual observará la realidad a su manera. Ante 
la siguiente figura53 un alumno dirá que la imagen es un perro o un cocodrilo y 
su compañero verá más bien un gato. Luego, con una nueva colocación de las 
piezas quizá alguien intuya un monje o una casa.

Figura 18. Tangrams

Lo importante es que mientras piensa y habla el alumno está practicando al-
gunas importantes estructuras funcionales de la lengua meta: yo creo que esto 
es un canguro, en mi opinión esto es una casa, para mí se trata de una señora con 
un paraguas, en cambio yo no veo nada, pues yo no creo que sea una señora, esto 
podría ser un canguro o un perro, no sé, no lo tengo claro, ¡qué va!, esto es un caba-
llo. Vemos aquí, por ejemplo, el uso del modo indicativo y subjuntivo o el con-
dicional para opinar y proponer hipótesis en estilo formal e informal. Al mismo 
tiempo que practica la lengua buscando recursos para expresarse, el alumno 
entiende que existen otros puntos de vista válidos y que con un mínimo esfuer-
zo interpretativo por su parte puede compartir las opiniones de los demás sin 
conflictos: todo es del color de los ojos con se mira. Así el punto de vista interno 
se comparte en un ejercicio de tolerancia que va más allá del hecho lingüístico. 

52  El tangram es un viejo juego de astucia chino que consiste en formar siluetas con siete piezas o 
Tans: cinco triángulos, un cuadrado y un paralelogramo o romboide. 
53 Imagen cedida por Pixabay.
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Todas las soluciones son válidas porque el pensamiento lateral es de tipo pro-
babilístico y explora los recorridos menos probables sin que importe demasiado 
encontrar la solución justa (De Bono 2014). 

En lugar de imágenes pueden utilizarse historias escritas o narradas (inteligen-
cia lingüística). Una noticia de sociedad recortada de un periódico o descargada 
de internet presenta a los estudiantes un hecho en el que intervienen distintos 
personajes. El problema o el núcleo de la noticia puede ser interpretado desde 
distintos puntos de vista. Se les puede pedir que piensen cómo se sentirían si 
fueran cada uno de los participantes en la acción o cómo interpretarían el he-
cho (con fastidio, ilusión, indiferencia, miedo). Si la noticia relata que un gato 
se vio atrapado en las ramas más altas de un árbol en el jardín de un conocido 
ladrón y que todo un barrio se movilizó para salvarlo, el alumno tendrá que po-
nerse en la piel de la propietaria del gato (una niña de 12 años), de los bomberos, 
del ladrón que ve llegar a la policía, y del gato, que no entiende tanto ajetreo. 
La activación de estos mecanismos permite pensar de forma distinta y sentir 
como los demás. Después se les pide que escriban un resumen de la historia 
desde el punto de vista de tres narradores distintos. Este tipo de actividad está 
relacionada con otra ya mencionada anteriormente: los puntos de acceso al co-
nocimiento (apartado 3.2.2).

4.1.3.7. Espacios emotivos en el aula: la autorreflexión lúdica

Para estimular la inteligencia intrapersonal en el aula de español es necesario, 
ya lo hemos dicho, que los alumnos sean conscientes de sí mismos. Pero hay 
que huir de los estereotipos. La autorreflexión no es necesariamente un proce-
so serio y profundo que deba ser realizado en entornos asépticos (laboratorios, 
clases tradicionales) o en lugares cargados de simbolismo (bibliotecas, museos, 
iglesias). La famosa escultura del pensador de Rodin, que todos conocemos 
bien, sintetiza la idea occidental del pensamiento solitario ligado a la medita-
ción silenciosa. Si por una parte es aconsejable que el alumno disponga de sus 
momentos de soledad (trabajos individuales, dos minutos de reflexión en soli-
tario) no es menos cierto que es posible estimular la autorreflexión a través de 
la interacción con los demás y el diseño de lugares o rincones ideados con ese 
propósito. Recordemos que para Gardner (2015a) no nos podemos conocer a 
nosotros mismos sino a través de los otros. 
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Disponer de lugares para meditar o para mostrar a la clase cómo nos sentimos 
en un determinado momento es una forma de comunicar nuestras emociones 
sin el uso del lenguaje verbal. Como ya hemos demostrado, el lenguaje es un 
mal conductor de las emociones. El cuerpo indica mucho mejor cómo nos sen-
timos y qué estamos dispuestos a hacer teniendo en cuenta nuestro estado de 
ánimo. Los rincones son espacios que permiten al alumno tomar la iniciativa y 
crecer en el dominio de su autonomía emotiva. Además, implican otras inteli-
gencias como la espacial y la corporal-cinestésica (el estudiante participa en el 
diseño del rincón y se dirige a él cuando quiere). Expresar con el movimiento es 
mucho más sencillo para muchas personas; para los estudiantes con una alta in-
teligencia corporal estos rincones suponen sin duda una mejor forma de expre-
sarse emotivamente. A continuación proponemos como ejemplo dos posibles 
espacios emotivos en el aula. 

El rincón de la tristeza o para estar triste. No hay que estigmatizar el abati-
miento. Este lugar fomenta la empatía en el grupo porque si alguien va al rincón 
(es una forma de llamar la atención sobre los demás) atraerá la curiosidad de sus 
compañeros que le preguntarán: ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Se potencia 
la escucha activa. El alumno puede escoger entre contar sus problemas única-
mente al profesor, mientras los demás se implican en otras tareas, o hacerlo en 
grupo. En este caso se suscita un debate enriquecedor moderado por el docente. 
El objetivo es que el alumno sienta que su problema interesa a todos y que le van 
a ayudar a solucionarlo si es posible. No empezará la clase hasta que no se haya 
encontrado algún tipo de solución. Este rincón puede estar decorado de distin-
tas formas y en su diseño y elaboración deben participar todos aportando ideas. 
¿Qué simboliza la tristeza? Hojas secas, flores marchitas, dibujos o fotografías que 
ofrezcan esa idea… Su creación es ya de por sí una actividad didáctica.

El rincón para no hacer nada o para hacer algo distinto. Se le tiene que dar 
la oportunidad al estudiante de pasar un rato o una jornada sin trabajar si así lo 
desea, por el motivo que considere oportuno y que el profesor tratará de ave-
riguar a través del diálogo. A este rincón también se accede voluntariamente si 
se prefiere hacer una actividad autónoma distinta a la propuesta en clase. Por 
supuesto el objetivo es que este lugar esté siempre vacío pero el estudiante 
debe saber que no es obligatorio empeñarse siempre si no se desea. Será ex-
traño que nadie quiera estar allí apartado del grupo aunque solo sea por mie-
do al aislamiento. El alumno aprende que es necesaria cierta voluntad y ganas 
de aprender para hacer una actividad. Es un lugar que funciona como síntoma 
de que algo no va bien; así el profesor puede observar y actuar. Por supuesto 
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puede darse el caso de que un alumno no haga nada o haga otra cosa pero no 
se atreva a encerrarse en ese rincón. El profesor debe ser claro: o se trabaja o se 
va al rincón, lo que no es un castigo en sí. El alumno que prefiera no trabajar un 
día no es estigmatizado y es invitado por los demás a sumarse al grupo lo antes 
posible. Estéticamente este rincón es un lugar vacío, sin más mobiliario que una 
o dos sillas y una mesa.

Con este tipo de clase dinámica se potencia la movilidad continua de los alum-
nos. Muchos chicos necesitan moverse físicamente de un lado a otro para apren-
der. Las mesas están dispuestas de diferentes formas, formando círculos, letras, 
y los alumnos pueden elegir donde sentarse, con quien estar. Manejan ordena-
dores portátiles, libretas, libros o tabletas que llevan con ellos a todas partes. Se 
levantan y se van donde quieren sin pedir permiso siempre que el ruido no sea 
excesivo. Hay unas reglas que cumplir para no molestar a otros grupos y estas se 
exponen claramente al inicio del curso (se cuelgan en un cartel como si fueran 
mandamientos). El profesor es el moderador y ejerce una autoridad compartida. 
Pero es intransigente con las normas. Estas normas se acuerdan en sesión plena-
ria al inicio y se votan democráticamente. Se nombra un juez (autoridad supre-
ma) y dos cancilleres de justicia que junto con el profesor serán los encargados 
de recordar a todos que la ley se debe cumplir por el bien del grupo. Cuando 
un alumno infringe la ley se convoca a las autoridades (cómicamente, con una 
solemnidad fingida) y entre todos se convence al infractor de que lo mejor es 
cumplir con lo acordado por votación. 

4.2. Inteligencia interpersonal

El historiador Cayo Salustio (86-35 a.C.) fue el autor de una crónica que narra 
la guerra del pueblo romano contra Jugurta, rey de los númidas, un tirano que 
obtuvo y mantuvo el poder político de su nación entretejiendo una compleja 
red de amistades y apoyos con Roma, de quien era tributario por derecho de 
conquista54. Manejó también con pericia las distintas facciones opositoras de 
su propio régimen usando, eso sí, el asesinato y el engaño cuando lo consideró 
oportuno (mató a su propio hermanastro e intentó lo propio con otro). Pero 
desde su más tierna infancia Jugurta gozó de una personalidad que le permitió 
granjearse amistades decisivas usando un fino instinto para anticipar las inten-
ciones de los demás y actuar en consecuencia. Sabía lo que querían los romanos, 

54  Para ampliar información consultar Cayo Salustio, La guerra de Jugurta.
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de qué pie cojeaban, cuáles eran sus puntos débiles: oro, cargos, promesas. Era 
un hombre que despertaba fascinación por su valor y actitud retadora y del que 
se hablaba en las calles de toda Italia. Fue uno de esos líderes naturales nacidos 
para mandar en un mundo donde la ambición lo era todo. Solo cayó cuando 
tuvo la pésima idea de hacerle la guerra a la metrópoli, aplastado por las mismas 
legiones romanas en las que tantas veces había luchado codo con codo, lo que 
demuestra que hasta los más esforzados conocedores del género humano se 
dejan llevar a veces por emociones fatales.

La historia del ascenso y la caída de Jugurta no es más que otro ejemplo del 
valor que tiene la inteligencia interpersonal en un mundo globalizado; ya sea 
para tiranizar un polvoriento rincón de África bajo el dominio de un imperio 
universal, conseguir una beca universitaria ante un tribunal escolar o bien, 
orientada a la consecución de un logro académico, aprender un idioma como 
el español. Para Fonseca (2007: 7) “La inteligencia interpersonal se define como 
la capacidad de percibir, transformar y activar las relaciones con los demás”. Esa 
capacidad transformadora es bidireccional: quien posee esta habilidad cambia 
y al mismo tiempo hace cambiar al grupo. Y desde luego para ello es necesario 
el control de las emociones, algo que al final traicionó al desgraciado Jugur-
ta (creyó poder derrotar a Roma, no calibró sus fuerzas). Para Ferrándiz, Prieto, 
Bermejo y Ferrando (2006: 6) esta inteligencia “es la capacidad para entender 
a los demás y actuar en situaciones sociales, nos ayuda a percibir y discriminar 
emociones, motivaciones o intenciones”. Se va perfilado pues la verdadera natu-
raleza de este don de gentes que está en clara sintonía con su hermana pequeña, 
la inteligencia intrapersonal. 

Lo paradójico es que esta inteligencia puede tener distintos cometidos y resul-
tados: unos buenos o positivos, si así pueden llamarse, y otros malos o negati-
vos (de los que Jugurta es un buen modelo)55. Es decir, las emociones pueden 
ocultarse intencionalmente (para engañar) o inconscientemente (por inhibi-
ción); o pueden mostrarse sin tapujos, lo que permite que los demás puedan 
interpretarlas y actuar como se espera que lo hagan fomentando así una sana 
sociabilidad. Salvo la inhibición, por razones obvias, las otras dos formas supo-
nen autocontrol; solo que puesto al servicio de la mentira, en un caso, y del 
crecimiento social, en el otro. Como asegura Chóliz (2005: 5) “La expresión de las 
emociones permite a los demás predecir el comportamiento asociado con las 

55  Podríamos hablar también de Adolf Hitler, una persona que lamentablemente conocía muy bien 
a sus votantes. 
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mismas, lo cual tiene un indudable valor en los procesos de relación interper-
sonal”. Las habilidades sociales o la competencia social de las que habla Goleman 
(2015: 189-190) son esenciales porque “consienten al individuo plasmar una in-
tención, encontrarse bien en las relaciones íntimas, movilizar, inspirar, persuadir 
e influenciar a los demás, haciéndoles sentir cómodos al mismo tiempo”56. Un 
déficit en esta competencia supone “la ineptitud en la esfera de las interacciones 
sociales o repetidos desastres interpersonales”. Nos vamos acercando a nuestro 
verdadero interés: demostrar la utilidad de esta habilidad para aprender-ense-
ñar la lengua española. Es Gardner (1993) quien ofrece una definición orientada 
ya claramente al aprendizaje “La inteligencia interpersonal es la capacidad para 
entender a las otras personas; lo que les motiva, cómo trabajan, cómo trabajar 
con ellos de forma cooperativa”. 

Se incluye en esta última definición un concepto importantísimo y que nos va 
a acompañar hasta el final de estas páginas: el aprendizaje cooperativo y los 
grupos cooperativos. Como es lógico, se trata de la estrategia esencial para esti-
mular esta capacidad intelectiva. Pero antes de analizar el aprendizaje coopera-
tivo vamos a examinar brevemente un aspecto destacable relacionado con esta 
habilidad en el aula: la motivación. Después intentaremos demostrar el peso y 
la importancia cada vez mayor del desarrollo de las competencias sociales en la 
escuela a través de un interesante programa escolar puesto en marcha en Esta-
dos Unidos: Deeper Learning. Y finalizaremos definiendo la dinámica de grupos, 
ciencia precursora del aprendizaje cooperativo.

4.2.1. La motivación social

Ya hemos hablado de manera breve de la motivación en los apartados dedica-
dos a las emociones, la inteligencia emocional y el autoconcepto, subrayando 
la relación íntima que existe entre esta y nuestro estado emotivo. Abordamos 
ahora la motivación desde el punto de vista de las habilidades sociales en el 
aula, es decir, intentaremos demostrar el papel positivo que juega en el proceso 
de aprendizaje del español. No hay que olvidar como indica Trujillo Sáez (2002: 
148) que junto a destrezas lingüísticas como leer, escribir, escuchar y hablar, las 
competencias de empatía y cooperación “son (también) destrezas comunicati-
vas por cuanto las finalidades que se asocian a ellas son comunicativas: com-
prender, convencer, dialogar, seducir y compartir”.

56  Traducción personal. 
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Ahora bien, ¿qué motivación tiene una persona para convencer a otra o para com-
partir información? ¿Y para seducirla? Los intereses personales pueden ser muy 
variados por lo que nunca resulta fácil responder a este tipo de preguntas. Wi-
lliams y Burden (1999: 129-130) proponen un modelo de motivación que puede 
darnos algunas pistas. El siguiente gráfico es una adaptación libre de ese modelo.

Figura 19. Modelo de motivación

Estos autores indican que para sentirse motivado el individuo tiene que tener 
unos sólidos motivos para hacer algo. Pero esto por sí solo no basta. Después 
hay que tomar la decisión de ponerse en movimiento y no siempre quien tiene 
unos buenos motivos para actuar decide hacerlo (los fumadores saben que po-
nen en riesgo su salud pero pocos dejan de fumar) Para finalizar, es necesario 
sostener por un cierto tiempo ese esfuerzo para completar la actividad reque-
rida a su gusto (y aquí es donde el interés por el logro alimenta las fuerzas de 
reserva). Como estos autores aseguran, lo importante es que este proceso no 
lineal “tiene lugar dentro de un contexto social y una cultura que incidirán en las 
elecciones que se hagan en cada fase” (Williams y Burden 1999: 129).

Así pues, parece una buena idea integrar la práctica de las competencias sociales 
en el aula con el aprendizaje de una lengua. La interacción puede despertar inte-
reses y motivaciones ocultas en cada una de las fases mencionadas y hacer nacer 
necesidades imprevistas, como en cualquier intercambio social fuera de un cen-
tro educativo. Por ello Trujillo (2002) se decanta por un paradigma metodológico 
procesual, que agrupa los enfoques por tareas o proyectos, frente al paradigma 
formal, que integra los métodos nocionales-funcionales, entre otros. “Hoy tene-
mos datos para afirmar que es el segundo paradigma (procesual) el que de forma 
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más eficiente crea la situación para que se satisfagan los requisitos cognitivos y 
situacionales para la adquisición de la lengua” (Trujillo Sáez 2002: 149).

Pero nada de esto es posible sin un buen ambiente en el aula. Un sano entorno 
psicosocial y cooperativo depende de las relaciones que se establezcan en cla-
se, del grado de confianza que manifieste el alumno hacia sí mismo, sus compa-
ñeros y el profesor, del tipo de actividades presentadas (participativas, abiertas, 
cooperativas), del grado de libertad y autonomía del aprendiz, que como tantas 
otras cosas influye en su autoconcepto, etc. Cada uno de estos aspectos se re-
troalimentan y no pueden darse por separado. Se puede afirmar que cuando 
un proceso no lineal funciona es debido al éxito en el ensamblaje de cada uno 
de sus segmentos pero el proceso en sí mismo es algo más que la suma de sus 
partes. Este concepto holístico del aprendizaje puede sernos de ayuda para en-
tender las palabras de Williams y Burden (1999: 202):

En las aulas de idiomas donde se utiliza el trabajo en parejas y en grupo, es im-
portante el desarrollo de un ambiente cooperativo de grupo tanto para mejorar el 
aprendizaje de la lengua como para desarrollar la autoimagen y la motivación de 
los miembros del grupo.

4.2.2. Deeper learning57 

Desde que la inteligencia emocional se convirtiera en un bestseller en los años 
noventa del pasado siglo se cuentan por decenas o más bien cientos los estu-
dios conducidos por psicólogos y neurocientíficos que han demostrado una y 
otra vez los beneficios de la alfabetización emocional de los niños en edad esco-
lar, la plasticidad del cerebro infantil y las consecuencias nefastas del olvido de 
estas habilidades en los programas educativos. A estos trabajos se han añadido 
un buen número de libros de divulgación científica que reman en la misma di-
rección, así como numerosos artículos de prensa que nos recomiendan escu-
char nuestras emociones para ser más felices. Y a pesar de ello la introducción 
de las inteligencias personales en la escuela todavía despierta muchos recelos. 
A menudo los responsables didácticos contemplan estas capacidades como ac-
cesorias, actitudes que pueden ser estimuladas a través de ejercicios secunda-
rios sin valor evaluativo ni consecuencias en el historial académico del alumno. 

57  Para este apartado nos hemos basado en el trabajo de Martínez, M. McGrath, D. y Foster, E .(2016): 
How Deeper Learning Can Create a New Vision for Teaching, The National Commission on Teaching & 
America’s Future. ConsultEd Strategists.
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Por fortuna hay proyectos de amplio respiro que están implicando a un número 
cada vez mayor de escuelas, directores y docentes que sitúan el centro de aten-
ción en las emociones. Uno de ellos es Deeper learning, promovido por la NCTAF 
(National Commission on Teaching & America’s Future). Deeper learning (aprendi-
zaje profundo) es un término que pretende identificar y potenciar las compe-
tencias, conocimientos y habilidades que tiene que dominar un estudiante del 
siglo XXI, a saber (Martínez, McGrath y Foster 2016: 4)58: 

1. Dominar las materias básicas del currículo
2. Pensar críticamente y resolver problemas complejos
3. Trabajar colaborativamente
4. Comunicar efectivamente
5. Aprender a aprender
6. Desarrollar una mentalidad académica

Lo interesante es que este proyecto se estructura en tres dominios básicos: cog-
nitivo, interpersonal e intrapersonal. Así pues, como puede observarse a simple 
vista, dos terceras partes del programa están dedicadas a las dos inteligencias 
que nos ocupan en este trabajo. La siguiente tabla (Martínez, McGrath y Foster 
2016)59 transcribe las características esenciales de estos tres ámbitos:

COGNITIVO INTERPERSONAL INTRAPERSONAL
Los estudiantes desarrollan una sóli-
da base académica en materias cla-
ves como lectura, escritura, matemá-
ticas y ciencias. Han de entender los 
principios disciplinares y los concep-
tos de las asignaturas. A medida que 
los estudiantes dominan el conteni-
do son capaces de transferir mejor 
el conocimiento a otras situaciones 
o tareas. Aprenden a pensar de ma-
nera crítica. Es decir, tienen la capa-
cidad de analizar y sintetizar la infor-
mación, identificar preguntas clave 
y reconocer patrones, tendencias y 
relaciones para poder identificar y re-
solver problemas, así como evaluar la 
eficacia de las soluciones propuestas.

Los estudiantes aprenden a trabajar 
de modo colaborativo para comple-
tar tareas, producir trabajo compar-
tido y comprender y resolver proble-
mas complejos. También aprenden 
a comunicar eficazmente conceptos 
complejos a los demás a través de 
una variedad de modos de expre-
sión en una forma lógica, útil, signi-
ficativa y con propósito. Para que los 
estudiantes puedan hacer esto de-
ben aprender a organizar claramente 
sus datos, hallazgos y pensamientos.

Los estudiantes aprenden a super-
visar y dirigir su propio aprendizaje, 
reconocen lo que saben o no saben, 
reconocen cuándo se confunden, 
identifican los obstáculos o barreras 
para su éxito y luego determinan 
estrategias para abordar estos desa-
fíos. En el desarrollo de una menta-
lidad académica los estudiantes son 
capaces de verse a sí mismos como 
exitosos y, por lo tanto, confían en su 
propia competencia y sienten una 
fuerte sensación de eficacia. Como 
consecuencia se involucran en com-
portamientos académicos positivos 
y productivos y perseveran cuando 
se enfrentan a dificultades.

Figura 20. Dominios básicos del Deeper learning

58  Traducción personal.
59  Traducción personal.



E-eleando  2/2017 74

Carlos Jiménez Climent                          Las inteligencias personales en la enseñanza-aprendizaje de ELE

Como puede observarse en la columna central, una de las competencias que tie-
ne que dominar el estudiante antes de graduarse es comunicar conceptos com-
plejos utilizando el lenguaje de manera lógica, útil, significativa y con un pro-
pósito claro; y todo ello, como es lógico, con el objetivo de resolver problemas 
de forma colaborativa. Así pues, siendo las destrezas comunicativas esenciales 
en cualquier modelo escolar del futuro, la enseñanza de una segunda lengua o 
una lengua extranjera tiene en la inteligencia interpersonal terreno abonado 
para la práctica y la experimentación continuas. Tal como indica acertadamente 
el informe de la NCTAF (Martínez, McGrath y Foster 2016: 5), se trata de crear 
aprendientes responsables y no pasivos seguidores de reglas (gramaticales). 

4.2.3. Dinámicas de grupo

En los años 40 del siglo pasado algunos psicólogos sociales liderados por el 
estadounidense Kurt Levin se empezaron a interesar por lo que sucedía en el 
interior de los grupos de personas que de alguna forma colaboraban e interac-
tuaban para satisfacer ciertas necesidades. Nacía así una nueva disciplina in-
cluida en las ciencias sociales, la dinámica de grupos, que se dedica a estudiar 
las relaciones que se establecen en los grupos humanos de distinta índole y las 
consecuencias que estas relaciones tienen sobre el trabajo y los resultados. O 
como quiere Eusebio (2015: 6) “La dinámica de grupos es una disciplina psico-
social que analiza y estudia la formación, el desarrollo, los problemas, las leyes, 
fuerzas y relaciones de interdependencia que ocurren dentro de un grupo”. Esa 
interdependencia es la clave para entender los descubrimientos de esta nueva 
disciplina y que no dejan demasiado espacio para la duda: los afectos, los re-
celos y la desconfianza entre las personas de un grupo, es decir, la dimensión 
afectiva, tienen más importancia en la consecución de logros que la capacidad 
intelectual de cada uno los miembros. 

El mundo del trabajo, el comercio y la empresa, como es lógico, se interesó 
pronto por las conclusiones de estos primeros estudios (con la intención de au-
mentar el rendimiento y mejorar la organización de los distintos departamentos 
dentro de las compañías). La educación reglada, en cambio, ha sido siempre 
mucho más reacia a reconocer la importancia que las relaciones humanas tie-
nen sobre la calidad del aprendizaje, la motivación y los resultados académicos 
porque como afirma Cassany (2009) sigue anclada en viejos postulados que fa-
vorecen y premian el individualismo (se forma al aprendiz en destrezas indi-
viduales), la competición (cada aprendiz es evaluado en comparación con sus 
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compañeros y los mejores reciben premios) y la objetividad (test de elección 
múltiple, exámenes iguales para todos). Como indica Cassany (2009: 10):

En este sistema, el aprendiz no tiene que escribir, razonar, pensar o discutir; sólo 
memoriza, marca crucecitas en los tests (sic) y supera cada nivel, de modo que es 
posible completar un ciclo educativo sin haber tenido que desarrollar habilidades 
sociales de intercambio y negociación, o sin haber madurado un pensamiento re-
flexivo y analítico.

Poco a poco, venciendo prejuicios atávicos y ante el peso de la evidencia de 
esta nueva ciencia, los educadores entienden que, como asegura el Dicciona-
rio de términos clave del Instituto Cervantes, “El aula es un contexto social en 
el que los aprendientes y el profesor entran en relaciones sociales” (también 
entran en relaciones sociales los alumnos entre sí). Crece pues el interés por 
el ambiente de aprendizaje o entorno del aula, el clima psico-sociológico del 
contexto, los sentimientos de placer y animadversión entre los aprendientes, las 
técnicas para fomentar un buen autoconcepto del individuo, etc. En resumidas 
cuentas, profesores, pedagogos y responsables políticos (estos en menor me-
dida) empiezan a admitir que lo que sucede en clase entre las personas que la 
integran, más allá de los contenidos y la dimensión cognitiva del currículo, tiene 
una formidable influencia en el aprendizaje real y, como consecuencia, en los 
logros académicos de los estudiantes. Las dos ideas esenciales de la dinámica 
de grupos (Dömyei y Malderez 2000: 175) pueden indicarnos algunas razones: 

1. Un grupo tiene “vida propia”, esto es, los individuos del grupo se compor-
tan de manera diferente a como lo harían fuera del grupo.

2. Incluso los tipos de grupos más distintos parecen compartir algunas ca-
racterísticas comunes fundamentales, lo que hace posible que se estudie 
el grupo en general. 

La primera evidencia que si somos capaces de crear un buen clima en el grupo 
las actitudes de sus miembros se adaptarán positivamente, sin que influya de-
masiado lo que hagan o piensen fuera de clase o la oficina (un estudiante puede 
sufrir en sus carnes una compleja situación familiar y mostrarse apático o agre-
sivo en casa o en la calle pero puede integrarse y demostrar otras actitudes más 
favorables en un grupo bien cohesionado). La segunda idea nos dice que las 
personas estamos evolutivamente diseñadas para responder y comportarnos 
emotivamente en cualquier situación y que las relaciones que establecemos 
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con los demás responden a un inventario de emociones idénticas que ya hemos 
repasado en secciones precedentes (ver apartado 3).

En la enseñanza de idiomas cobra todavía más importancia el entono de aula 
puesto que el lenguaje es una herramienta social y no solo comunicativa. Un 
malentendido sociopragmático, por ejemplo, puede arruinar las relaciones per-
sonales entre una determinada parte del grupo (alumnos de diferentes culturas) 
y el resto de la clase, haciendo imposible la interacción y por lo tanto el aprendi-
zaje. La lengua meta también debe convertirse en vehículo de emociones y no 
solo de barnices gramaticales. Ambas realidades deben converger en un mismo 
flujo que el alumno no sea capaz de desentrañar: el aprendiz aprende a ser a 
través de la lengua que estudia o, si se prefiere, aprende a hablar una lengua a 
través de lo que siente aprendiéndola. No podemos pues estar más de acuerdo 
con Dömyei y Malderez (2000: 174) cuando aseguran que “[…] los asuntos rela-
cionados con el grupo están en el centro de la dimensión afectiva del proceso 
de aprendizaje de segundas lenguas”.

La plasmación didáctica de la dinámica de grupos en el aprendizaje de una se-
gunda lengua o una lengua extranjera es el aprendizaje cooperativo que en los 
métodos constructivistas-interaccionistas asume un rol importante por los mo-
tivos que esperamos demostrar.

4.2.4. Estrategias docentes: el aprendizaje cooperativo

Si para activar la inteligencia intrapersonal la instrucción individualizada y la 
metacognición son las técnicas primordiales, la estrategia por excelencia para 
trabajar la inteligencia interpersonal es el aprendizaje cooperativo60. A través de 
la interacción con los demás el alumno adquiere las competencias sociales que 
le servirán para desenvolverse en la vida y al mismo tiempo aprende a cono-
cerse mejor, a respetar la opinión y la forma de trabajar de los compañeros y a 
controlar sus emociones para no herir su sensibilidad y obtener gratificaciones. 
Siendo el lenguaje un acto social no es de extrañar que en la enseñanza de idio-
mas el interés por esta forma de trabajar vaya en aumento. Ya a principios del 
siglo precedente Francis Parker y sobre todo John Dewey, verdadero precursor 
del Project Work, advirtieron las enormes potencialidades de este método en la 

60  También conocido como Cooperative Learning, Team Learning, Group Investigation o Team Assisted 
Individualization, TAI (Cassany 2009: 8). 



E-eleando  2/2017 77

Carlos Jiménez Climent                          Las inteligencias personales en la enseñanza-aprendizaje de ELE

educación y durante los años veinte fueron consolidándose en Estados Unidos 
los estudios y las posturas a favor que cristalizaron en conceptos como la lluvia 
de ideas y la educación humanística (Cassany 2009). Hoy los modernos méto-
dos comunicativos fomentan claramente el trabajo en equipo y la cooperación 
en detrimento de otras técnicas individualistas orientadas a la competición. Así 
pues, vamos a tratar aquí algunos aspectos clave de los grupos cooperativos, el 
par cooperación-competición y algunas técnicas de equipo. 

4.2.4.1. Características generales

Hay muchas formas de acotar las características del aprendizaje cooperativo. 
Vamos a examinar ciertas definiciones para destacar algunos puntos cruciales y 
después propondremos humildemente la nuestra. Para Eusebio (2015: 15) “Con-
siste en formar grupos pequeños y heterogéneos de aprendientes para trabajar 
juntos con el objetivo de alcanzar una meta común. Se trata de que los estudian-
tes interactúen, intercambien información y puedan ser evaluados de forma in-
dividual por su trabajo”. Lo más destacable aquí es el hecho de que el aprendiz 
sea evaluado individualmente; de esta forma entiende que aunque su trabajo 
esté orientado al bien común, se valora y se evalúa su proceder. Con esto se evi-
ta que un miembro poco activo delegue el trabajo en los demás sabedor de que 
su trabajo particular no va a tener repercusión alguna en la nota grupal. Para 
Crandall (2000: 243) “El aprendizaje cooperativo supone más que una simple 
actividad de grupo reducido. En una tarea cooperativa bien estructurada hay 
un auténtico vacío de información, pues requiere que los alumnos escuchen y 
contribuyan al desarrollo de una actividad oral, escrita o de otro carácter que 
represente los esfuerzos, el conocimiento y las perspectivas del grupo”. Aparece 
aquí un aspecto muy importante: la información disponible o, si se prefiere, el 
acceso a la información para realizar la tarea. La idea es fácil de entender pero 
a veces no se tiene en cuenta en el diseño de actividades cooperativas: si todos 
los miembros del grupo disponen de la misma información (input) no se pro-
duce interacción alguna porque no es necesario comunicar para intercambiar 
información y rellenar esos vacíos. Todos tienen el mismo material y lo único 
que tienen que hacer es sintetizarlo, elegir qué partes son las más importantes 
y pegar esos trozos en un collage final (ya sea un trabajo escrito sobre la Guerra 
Civil o un dibujo sobre el proceso industrial del algodón). Esta actividad puede 
ser muy provechosa y sin duda no desmerece en un currículo comunicativo. 
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Pero como vamos a intentar demostrar esto no es aprendizaje cooperativo sino 
más bien trabajo en equipo61.

Vamos a proponer ahora otra definición más en línea con al aprendizaje emotivo 
o humanista. Se entiende por aprendizaje cooperativo el conjunto de técnicas 
que permite a un grupo de personas, no solo alcanzar el objetivo o los objetivos 
prefijados en la realización de una tarea o un trabajo y ser evaluados por ello, 
sino hacerlo aprendiendo los unos de los otros; como dice Cassany (2009: 9) se 
trata de “usar las ideas de los compañeros para mejorar las propias”. Esto es pre-
cisamente lo que diferencia el trabajo en equipo, muy en boga en empresas y 
organizaciones modernas, del verdadero aprendizaje cooperativo. En el trabajo 
en equipo nadie aprende nada o al menos ese no es el objetivo primordial. En 
el trabajo en equipo, que es meramente funcional, la tarea es compartimentada 
para que cada miembro del grupo ejecute individualmente, con poca o ninguna 
interacción, la parte asignada; después se ensamblan las partes sin demasiada 
reflexión ni consenso. En el aprendizaje cooperativo, como su nombre indica, el 
objetivo esencial es aprender, en este caso a comunicar en español. Todas las 
tareas van en esa dirección y por lo tanto podemos colgarles la etiqueta de pro-
gramadas (por muy reales que sean las actividades tienen que estar diseñadas 
para favorecer el aprendizaje). Colaborar aprendiendo o aprender colaborando 
es pues el objetivo del aprendizaje cooperativo y en él entran en juego aspectos 
que el trabajo en equipo, funcional, administrativo y vertical ignora del todo. 
Esto es todavía más importante en el aula de español.

Pero, ¿cuáles son estos aspectos? Williams y Burden (1999: 202) nos indican al-
gunos cuando aseguran que “En las aulas de idiomas donde se utiliza el trabajo 
en parejas y en grupo, es importante el desarrollo de un ambiente cooperativo 
de grupo tanto para mejorar el aprendizaje de la lengua como para desarrollar 
la autoimagen y la motivación de los miembros del grupo”. Ya hemos hablado 
del peso de la autoimagen y la motivación en el aprendizaje, así como de la ex-
presión de las emociones y su influencia en el clima o ambiente del aula. Emer-
gen ahora todos estos factores y se materializan en una técnica de reconocida 
utilidad para la enseñanza de idiomas. Significa esto que vamos por el camino 
justo. Pero ya que hablamos de ambiente: ¿qué significa exactamente? Por lo 
dicho hasta ahora es razonable pensar que no cualquier contexto es propicio 
para el aprendizaje cooperativo. Un departamento de compras formado por 

61  En la sección de actividades prácticas (actividad 1) hemos incluido una actividad de aprendizaje 
gramatical cooperativo que ilustra la idea del vacío de información. 
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trabajadores anclados en concepciones jerárquicas del trabajo no parece el lu-
gar más adecuado. El mundo del trabajo, salvo algunas excepciones, es reacio a 
este modelo interaccionista aunque diga y publique lo contrario. El aula permite 
mucha mayor flexibilidad y su única razón de ser es el aprendizaje: no hay sitio 
en el aula para simples grupos de trabajo y sí para grupos cooperativos eficien-
tes. Pero para ello hay que crear el ambiente propicio y enseñar a las personas a 
cooperar emotivamente en una sociedad como la nuestra, individualista y muy 
competitiva. Crandall (2000: 243) expone con claridad las singularidades de esta 
técnica:

En su base, el aprendizaje cooperativo requiere interacción social y negociación de 
significados entre miembros de grupos heterogéneos implicados en tareas en cuya 
realización todos los componentes del grupo tienen algo (sic) que contribuir y algo 
que aprender de los otros miembros.

Ya nos acercamos más a postulados afectivos donde las emociones y el conoci-
miento recíproco son factores necesarios de interacción. Porque más allá de la 
información que haya que compartir para llevar a buen puerto la tarea, si no se 
comprenden los integrantes de un grupo, si no se toleran y se aceptan en su sin-
gularidad, difícilmente será del todo exitosa la interacción. En ambientes donde 
reina la confianza y el respeto por el prójimo se aprende a colaborar sin temor. 
Digamos que es un proceso que se retroalimenta sin cesar: a más cooperación 
mejor ambiente de trabajo y a mejor ambiente de trabajo mayor cooperación. 
En el grupo cooperativo todos reman en la misma dirección a su propio ritmo. 
El profesor deberá estar atento a lo que pasa en el grupo y fomentar el diálogo 
y la participación a través de la expresión emotiva. Como advierten Williams y 
Burden (1999: 201) “Resulta evidente que para que se establezca un entorno 
cooperativo es importante que se analice el carácter de la interacción y de los 
procesos que ocurren en el interior de los grupos de los alumnos”. 

4.2.4.2. Elementos fundamentales62

Existen muchos modelos de aprendizaje cooperativo que difieren en cuanto al 
peso y el tipo de evaluación, el tamaño de los grupos, etc. Pero la mayoría in-
tegra de algún modo los elementos que vamos a analizar, si bien con algunas 

62  Para la realización de esta sección nos hemos basado libremente en los enunciados propuestos 
por Crandall en Arnold 2000: 244-245. El contenido de los mismos es de propia producción. 



E-eleando  2/2017 80

Carlos Jiménez Climent                          Las inteligencias personales en la enseñanza-aprendizaje de ELE

diferencias en los enunciados y a nuestro parecer algunos elementos redundan-
tes que intentaremos omitir. 

Interdependencia positiva: cooperar, no competir 

El hecho de que de su trabajo dependa el éxito del grupo predispone al alumno 
a una interacción poderosa y directa. Se comparte un objetivo y se actúa como 
un solo organismo. No es posible realizar la tarea sin intercambiar información 
y por lo tanto de nada sirve el egocentrismo intelectual, es decir, ocultar infor-
mación a los demás que puede ser compartida en beneficio de todos63. De esta 
forma, como ya hemos indicado, todos los miembros del grupo aprenden de los 
otros. Se fomenta la idea de que compartir es crecer. En cambio, en el aprendi-
zaje competitivo la interdependencia es negativa porque el alumno trabaja para 
conseguir metas particulares; como indica Cassany (2009: 11) “No es recomen-
dable ayudar a los compañeros porque podrían obtener estas metas e impedir 
indirectamente que uno las consiga”. Podemos encontrar muchas otras razones 
para no fomentar la competitividad en el aula. Edwards (1997: 321) citado por 
Crandall (2000: 250-251) afirma que “la competitividad es en realidad una señal 
de déficit de motivación y que la autoestima está en juego con cada actuación”. 
Este autor llega a la conclusión de que “la competición no es motivadora aun-
que sea un mito profundamente arraigado en muchos sistemas educativos”. Y es 
que poner la autoestima del alumno en peligro, como hemos visto, es un riesgo 
demasiado grande que ni siquiera los presuntos beneficios de la competitividad 
puede justificar.

Por último, en el aprendizaje individual no hay interdependencia o en todo caso 
es neutra porque el aprendiz trabaja solo para alcanzar objetivos personales y 
no hay necesidad de compartir ni interactuar. Así pues, solo en el aprendizaje 
cooperativo se potencian las competencias sociales a través de la inteligencia 
interpersonal. 

Interacción grupal cara a cara

Si bien las nuevas tecnologías facilitan el trabajo cooperativo a distancia, en 
nuestra opinión es un contrasentido fomentar la realización de tareas coope-
rativas con estos medios en materia de aprendizaje lingüístico. Nada puede 

63  La opinión mercantilista de que las ideas nos pertenecen debe ser rechazada. Las ideas pueden 
convertirse en objetos pero no lo son. Los objetos son de uso individual; las ideas de uso colectivo. 
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sustituir la interacción cara a cara. La conversación tiene un claro objetivo social 
y requiere ciertas destrezas para la negociación de los turnos de habla, la ges-
tión de las interrupciones, por no hablar de la importancia de los signos paralin-
güísticos, quinésicos y proxémicos (ver apartado 4.1.3.5). Como indica Cestero 
(2015b: 2) “Únicamente a través de la interacción comunicativa oral y, más con-
cretamente, de la práctica conversacional es posible adquirir gran parte de las 
estructuras sintácticas complejas de una lengua, la mayoría de sus elementos 
lingüísticos discursivos o conversacionales y las funciones y actos comunica-
tivos lingüístico-pragmáticos”. Así pues, se fomentará la tarea cooperativa en 
clase y no en casa, lo que no significa que recursos como las WebQuest o las 
Wikis no sean útiles y recomendables para otro tipo de trabajo en grupo. Pero 
si como dice Cestero (2015b: 5) “[…] el desarrollo de la segunda lengua o la len-
gua extranjera, especialmente del componente sintáctico, se produce a través 
de la práctica conversacional […]” no tiene sentido malbaratar un recurso tan 
extraordinario usando internet. La tecnología debe estar siempre al servicio de 
la didáctica y no al revés. 

Responsabilidad individual y grupal

Muy relacionado con la interdependencia positiva. Para ser responsables tene-
mos que sentirnos partícipes de un sentimiento común. Tenemos que ser cons-
cientes de que lo que hacemos tiene un valor real para el grupo y que el éxito 
de todos dependerá en parte de nuestro grado de implicación. Las inteligencias 
personales son aquí fundamentales. Sin un autoconcepto sano y equilibrado, 
sin una autoeficacia sanadora, sin confianza en nosotros mismos difícilmente 
estaremos preparados para afrontar el reto. Cassany (2009: 17) define bien las 
responsabilidades en cada plano: “En el plano individual, cada miembro debe 
asumir su responsabilidad en la tarea, su cuota de aportación al grupo y de ayu-
da o asesoría al resto. En el plano grupal, cada equipo debe responsabilizarse de 
realizar las tareas de manera completa y de que todos sus miembros consigan 
completarlas”. Es importante este último concepto: los miembros del grupo de-
ben ayudarse unos a otros. Por interés, sí, pero también para fomentar actitudes 
empáticas y una verdadera cultura de apoyo.

Desarrollo de las destrezas sociales 

Johnson y Johnson (2002), citado por Trujillo Sáez (2002: 150) titula este apar-
tado como Uso frecuente de destrezas interpersonales y grupales. Es el princi-
pal cometido de este tipo de tareas, lo que entronca con el desarrollo de la 
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competencia pragmática en el aprendizaje de una lengua. Hablando no solo se 
aprende gramática sino estrategias de cortesía, los turnos de palabra, el valor 
que tiene el silencio en un discurso o los actos de habla indirectos; y se aprende 
también a evitar pesadas interferencias pragmalingüísticas y errores socioprag-
máticos que pueden poner en peligro la comunicación. Como indica Camargo 
(2015: 3) “Alcanzar una buena competencia pragmática debe ser uno de los ob-
jetivos más importantes del proceso de enseñanza/aprendizaje de una L2. Has-
ta tal punto es así, que puede afirmarse que un gran dominio de la gramática, 
del léxico o de la fonética de una lengua extrajera no garantiza hablar bien tal 
lengua si no se saben adaptar y adecuar todos esos conocimientos a diferentes 
contextos de uso”. 

Reflexión sobre los procesos del grupo o control metacognitivo

Después de la tarea es importante que el alumno reflexione sobre cómo se han 
desarrollado las cosas; cuál ha sido su comportamiento y el del resto del grupo, 
si han surgido problemas, de qué tipo y por qué; cómo han sido solucionadas 
las dificultades y si existe alguna estrategia para evitar que se presenten en el 
futuro; cuáles han sido las actitudes de cada miembro del grupo y el grado de 
sintonía en general; qué ha sido lo más fácil y lo más difícil, etc. Se trata, en defi-
nitiva, de activar actitudes metacognitivas y socio-afectivas a través de activida-
des como rellenar cuestionarios, debatir en grupo, mediar entre dos compañe-
ros para llegar a acuerdos, etc. Estas actividades, además de afectivas, son en sí 
mismas otra excelente oportunidad para continuar practicando la lengua meta 
usando un léxico novedoso. Como indica Crandall (2000: 245) “En esta reflexión 
también participan en el uso de un lenguaje que no se encuentra generalmente 
disponible o no se fomenta en las aulas o en las actividades tradicionales de 
idiomas”. 

4.2.4.3. Grupos o verdaderos equipos cooperativos

En sociedades individualistas como la nuestra se otorga mucha importancia a 
la autonomía del individuo y a su poder de decisión. Esa libertad, o lo que antes 
se conocía por libre albedrío, le permite tomar las riendas de su propio destino 
y ser responsable último de lo que le suceda en la vida. Los éxitos y los fracasos 
son entendidos como consecuencias lógicas de un comportamiento mientras 
que el contexto, la gente que hay a su alrededor, tiene escasa o ninguna re-
percusión en los resultados. Esta idea, abonada por las dinámicas modernas de 
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producción, el éxito empresarial y el neoliberalismo determinista, ha calado en 
Occidente y está contaminando otras culturas que tradicionalmente han situa-
do al individuo en el centro de la vida social. Gardner (2015a: 287) define estas 
dos concepciones antagónicas dándoles el nombre de sociedades atomistas y 
sociedades de campo (porque el ambiente es un campo de fuerzas ineludible). 
“La noción occidental del héroe solitario, que lucha con el ambiente hostil y 
contra otros enemigos, simboliza una existencia atomista”64. En una sociedad de 
campo, por el contrario, “[…] la atención, el poder y el control están en manos 
de otras personas o incluso en la sociedad en su globalidad”. 

Esta concepción atomista del individuo impide muchas veces el buen funcio-
namiento de un grupo de trabajo o, por mejor decir, un equipo cooperativo. 
Cassany (2009) establece una clara diferencia entre grupo y equipo65. Para nues-
tro cometido nos importa el concepto no tanto la terminología. Para este autor 
(Cassany 2009: 12):

La herramienta básica del AC es el trabajo en equipo, aceptando que un equipo no 
es igual a un grupo. El primero es un colectivo entrenado durante un cierto periodo 
para aprender conjuntamente, mientras que el segundo son solo aprendices sin for-
mación ni conocimiento mutuo que se reúnen ocasionalmente para resolver ejerci-
cios. Para que un grupo se convierta en un equipo de aprendizaje, eficaz y satisfac-
torio, debe seguir un proceso de formación sofisticado. Los individuos no nacieron 
sabiendo trabajar en equipo y por eso deben aprender a cooperar con sus colegas.

Esta larga cita sintetiza perfectamente el espíritu y la dificultad que entraña 
crear y hacer funcionar bien un verdadero equipo cooperativo. Es necesaria una 
cultura nueva, un nuevo modo de pensar y entender al otro, que lleva un tiem-
po consolidar pero que es un paso previo ineludible si se quiere imponer esta 
forma de trabajar. Muchos estudiantes se niegan a cooperar porque no han sido 
entrenados a ello en la escuela y en familia. Tienen primero que perder el miedo 
a lo que pensarán los demás de ellos, a cómo reaccionarán ante su forma de 
trabajar, y el recelo a compartir información. Y deben ganar confianza en sí mis-
mos, autoeficiencia. Es imprescindible pues una labor en esa dirección antes de 
poder contar con grupos eficientes. Y el estímulo y la práctica de las inteligen-
cias personales son más que nunca el camino perfecto para lograrlo. 

64  Traducción personal. 
65  Para saber más sobre las diferencias entre grupo y equipo consultar el anexo 1 del apéndice.
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Estos principios pueden sintetizarse en algunas de las características de un gru-
po o equipo satisfactorio (Hadfield 1992 citado por Williams y Burden 1999: 202):

• Los miembros tienen un sentimiento de pertenencia al grupo.
• Hay un ambiente positivo y acogedor: autoimagen positiva reforzada por 

el grupo.
• Los miembros del grupo se escuchan entre sí y guardan el turno.
• El grupo es tolerante con todos los miembros: estos se sienten seguros y 

aceptados.
• Los miembros cooperan en la realización de tareas: trabajan juntos de for-

ma productiva.
• Los miembros del grupo confían los unos en los otros, simpatizan mu-

tuamente y comprenden los puntos de vista de los demás aunque no los 
compartan. 

A tenor de estas premisas resulta evidente la complejidad del reto para el profe-
sor que haya decidido enseñar una lengua a través del aprendizaje cooperativo. 
Ningún grupo será perfecto ni alcanzará todos los objetivos teóricos expuestos 
en los manuales. Será siempre necesaria la negociación y la mediación; el trabajo 
no estará exento de dificultades, dudas y calles sin salida porque los apetitos de 
los grupos humanos cambian repentinamente de orientación como los bancos 
de peces en la inmensidad del mar, debatiéndose entre tendencias antagonis-
tas-agresivas y comportamientos altruísticos-asociativos (Gardner 2015a). Pero 
una vez consolidado y acostumbrado al trabajo en equipo, un grupo puede al-
canzar metas mucho más altas y los resultados son casi siempre mejores. Como 
asegura Mark Klein66, investigador del Centro para la Inteligencia Colectiva del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) “Hemos observado que los grupos 
diversos son más inteligentes, porque son capaces de neutralizar los errores”. 
Klein habla del “impacto de la sinergia de ideas” para argumentar la mayor inte-
ligencia del grupo frente al individuo. Otra experta en inteligencia colectiva, Ani-
ta Williams67, investigadora del Carnegie Mellon University, Tepper School of Bu-
siness, destaca la importancia de las emociones en la dinámica de grupos. Junto 
con algunos colegas llevó a cabo un estudio, publicado en la revista Science, 

66  Klein, M. (2016): “Cuanta más gente, menos errores”. Entrevista a Mark Klein. El País Digital. Disponi-
ble en: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/26/actualidad/1453802839_599041.
html (consultado el 30-01-2016).
67  Williams, A. (2016): “Sabiduría en grupo”. Entrevista a Anita Williams. El País Digital. Disponible en: 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/01/29/actualidad/1454082963_451030.html (con-
sultado el 31-01-2016).

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/26/actualidad/1453802839_599041.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/26/actualidad/1453802839_599041.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/01/29/actualidad/1454082963_451030.html
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donde demostró que “Nuestra relación con las personas involucradas en un pro-
yecto influye enormemente en la motivación. En nuestros primeros estudios no 
teníamos en cuenta la importancia de la cohesión de los miembros del equipo 
ni la calidad de las relaciones interpersonales. Pero en trabajos más recientes 
hemos visto que, para lograr objetivos más a largo plazo, los equipos necesitan 
las dos cosas: inteligencia colectiva y relaciones de calidad”. Williams descubrió 
además que los equipos más inteligentes (con mejores resultados en los test) se 
caracterizaban por: a) tener más mujeres que hombres (probablemente por su 
mayor grado de sociabilidad); b) “Los miembros de los equipos más inteligentes 
sacaban mejor puntuación en una prueba llamada «Leer la mente en la mirada», 
que mide hasta qué punto puede una persona hacer deducciones basándose 
en fotografías de los ojos de otros”; c) los equipos más inteligentes discutían en 
grupo en vez de erosionar la cohesión escuchando solo a una o dos personas 
(los líderes). 

Creemos haber demostrado la importancia de las emociones, la interacción y el 
entorno de aula en el logro de metas académicas. Pero los equipos cooperativos 
tienen además otra ventaja añadida; forman a los estudiantes en lo que Gardner 
llama la inteligencia respetuosa, es decir, cultivan el respeto por la diferencia de 
cultura y raza porque un grupo que se precie de serlo tiene que ser heterogéneo 
por naturaleza. Como demuestra Cassany, (2009: 14) “A partir de los estudios 
de creatividad, se asume que los equipos heterogéneos (formados por indivi-
duos de diferente procedencia, cultura, intereses y habilidades) suman más co-
nocimientos, habilidades y capacidades potenciales que los homogéneos, con 
menor diversidad global”. Para no arruinar este potencial Gardner (2015b: 124) 
propone introducir a los niños en estas cuestiones “a través de experiencias en 
las que los miembros de grupos diversos trabajan juntos en un proyecto común, 
se conocen en primera persona, disuelven de forma amigable las diferencias y 
descubren que un punto de vista puede ser distinto sin ser deficitario”68. 

4.2.4.4. Tipos de agrupamiento y técnicas

Existen muchos tipos de grupos o equipos cooperativos y no hay consenso 
sobre cuál es el ideal, si bien la mayoría de docentes prefieren agrupaciones 
formadas por entre tres y cinco personas. No obstante, Cassany (2009: 14) seña-
la lo apropiado que son los grupos de cuatro aprendices y ofrece los motivos: 

68  Traducción personal. 
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a) permite formar eventualmente dos parejas; b) la conversación entre cuatro 
personas es factible; c) con cuatro miembros el equipo puede presentar cierta 
diversidad; d) es fácil hacer cruces de equipos. Resultan evidentes las ventajas 
de este tipo de agrupaciones. Un grupo muy numeroso no permite la participa-
ción activa de todos sus miembros ni el control por parte del profesor. Muchos 
aprendices, como hemos dicho, se sienten más cómodos participando en gru-
pos pequeños, toman la palabra con menor temor de desagradar. Además, en 
un grupo pequeño los miembros lo tienen más fácil para conocerse e intimar, 
factor clave para empezar a funcionar como un verdadero equipo. Como reglas 
generales podemos citar:

• Es importante variar los agrupamientos y utilizar en una clase todas las 
formas (Eusebio 2015).

• Los miembros de cada grupo deben sentarse juntos entre sí y separados 
del resto de equipos (Cassany 2009).

• Tendremos siempre en cuenta la clase de actividad antes de elegir el tipo 
de agrupación para llevarla a cabo porque hay grupos que se prestan me-
jor para un determinado tipo de tarea.

Para una clasificación básica de los distintos tipos de grupos hemos tomado 
como punto de partida a Eusebio (2015) ampliando y reelaborando la informa-
ción cuando lo hemos creído oportuno.

Grupo clase

Se trata de involucrar a la totalidad de la clase en la realización de una tarea in-
vitando a los estudiantes a participar, pedir y ceder el turno. Las tareas orales se 
prestan bien para esta agrupación (debates, presentaciones, concursos) porque 
mientras un alumno habla los otros escuchan y todos pueden dar su opinión. El 
problema de los grupos numerosos es que inhiben la participación de aquellas 
personas con un autoconcepto pobre, temerosas o tímidas. Hablar para todos, 
en público, intimida a muchos. Estas personas no participarán voluntariamente 
y es del todo contraproducente obligarlas a hacerlo. El profesor identificará a 
estos alumnos mediante la observación y/o la aplicación de cuestionarios de 
interacción social, inteligencias múltiples e inteligencia emocional. Lo ideal es 
que estos alumnos empiecen a trabajar en grupos cerrados pequeños (2 o 4 
personas) en actividades adaptadas a sus propios intereses y gustos persona-
les. Estas actividades estarán diseñadas a partir de los puntos fuertes del alum-
no; si ha obtenido una alta puntuación en inteligencia musical, por ejemplo, y 
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además sabemos qué tipo de música prefiere, diseñaremos tareas estimulantes 
y en las que el aprendiz se sienta cómodo y autoeficiente. A medida que gane 
confianza y se abra a los demás se puede ir aumentando la complejidad de los 
grupos en los que participe. 

El grado de participación de los aprendices en este tipo de grupo puede indicar-
nos también su estado de ánimo, por lo que es recomendable para actividades 
al inicio de la clase, romper el hielo, activar procesos, distensión lúdica, etc. 

Grupo cerrado

Los grupos cerrados, como su nombre indica, son aquellos que trabajan aisla-
damente sin interacción con los demás equipos. La única interacción es entre 
los mismos miembros del grupo. Las diferentes agrupaciones trabajan de forma 
simultánea, bien en un mismo tema (cada grupo trabaja una parte) o en temas 
distintos. En este segundo caso no se podrá producir una puesta en común final 
o una integración de toda la información para crear un supertema; en el primer 
caso sí. Para aprovechar sinergias positivas, fomentar las competencias sociales 
y sacarle el máximo partido a la cooperación es preferible el primer modelo. 
En el aula de español los grupos pueden trabajar contenidos gramaticales o 
culturales diversos e integrarlos después en la composición de frases o temas 
más complejos; o pueden hacer lo mismo con un texto oral o escrito de cierta 
envergadura.

Esta modalidad puede practicarse también en parejas cerradas. Un actividad 
lingüística muy aconsejable en el aula de español es dictar dibujos o fotografías 
(Eusebio 2015, anexo2). De todos es bien conocida la dificultad que entraña 
describir con palabras una imagen, ya sea esta el dibujo de un simple objeto, 
una forma geométrica, un paisaje o un concepto abstracto (los celos). Decía 
Amiel que un paisaje es un estado del alma así que para traducir esa sensación 
viendo una fotografía el aprendiz necesitará buscar y usar muchas palabras para 
crear frases que el otro pueda comprender. Un alumno se sienta de espaldas al 
compañero y el profesor le entrega una foto o un dibujo. Este aprendiz debe 
describir al otro, que no ve la imagen, lo que es o significa la imagen para él. 
El que escucha no puede hacer preguntas ni mirar a la cara al compañero en 
un primer momento. Así se evita la transmisión de información no verbal y la 
retroalimentación. Será solo la habilidad del primero usando el lenguaje lo que 
permitirá al segundo entender la imagen secreta. Después, el que ha escuchado 
debe describir la imagen lo mejor que pueda a partir de la imagen mental o, 
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por mejor decir, la representación semántica básica (Marina 1998) que se haya 
hecho, añadiendo si quiere información en forma de notas paradigmáticas69. El 
ejercicio puede ser completado a través de signos quinésicos y paralingüísticos.

Esta técnica se basa en estudios neurocientíficos que demuestran que a pesar 
de la influencia del lenguaje en nuestra forma de pensar y entender el mundo, 
el pensamiento visual no es en gran medida verbal (Pinker 1999: 75). En otras 
palabras, para ver una cosa y entenderla a primera vista es nuestra inteligencia 
viso-espacial la que toma el control (junto con las emociones relacionadas) y no 
la inteligencia lingüística, demasiado racional y lenta para hacernos una idea 
precisa de lo que estamos viendo. Trabajar en el aula de español con estas dos 
dimensiones (espacial y lingüística) obliga al aprendiz a una continua reelabo-
ración del discurso, lo que enriquece enormemente su caudal léxico, sin olvidar 
el importante componente lúdico de esta actividad. 

Como actividad metacognitiva sobre esta interesante cuestión se puede propo-
ner a los alumnos de una cierta edad y dominio de la lengua, en grupo cerrado 
o abierto, una reflexión sobre el siguiente fragmento de Jorge Luis Borges:

Para ver una cosa hay que comprenderla. El sillón presupone el cuerpo humano, sus 
articulaciones y partes; las tijeras, el acto de cortar. ¿Qué decir de una lámpara o un 
vehículo? El salvaje no puede percibir la biblia del misionero; el pasajero no ve el 
mismo cordaje que los hombres de a bordo. Si viéramos realmente el universo, tal 
vez lo entenderíamos. El libro de arena. There Are More Things.

Grupo abierto

Los grupos abiertos también trabajan independientemente pero en un cierto 
momento, durante el proceso y no necesariamente al final de la actividad, in-
teractúan entre ellos intercambiando información y sumando contenidos. Son 
un paso evolutivo que requiere una cierta cultura cooperativa, un ambiente 
de apoyo y ayuda permanente en clase, por lo que son usados cuando se han 
automatizado una serie de rutinas colaborativas y los aprendices no temen 

69  Todos poseemos una determinada representación semántica básica de un objeto (sillón), es decir, 
una imagen preverbalizada del mismo (el sillón de mi infancia donde me daban de comer). Esta 
imagen está compuesta por una estructura sintagmática, aquello que es común a todos los sillo-
nes (respaldo, reposabrazos, tela); y por una estructura paradigmática, que le otorga pluralidad y 
lo especifica (color, forma, tamaño, tipo, función). El interés de la actividad propuesta nace de ese 
desequilibrio. Para ampliar información: Pinker, S. (1999): El instinto del lenguaje, Ed. Alianza. 
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compartir su trabajo con los otros. “Los alumnos tienen que aprender a trabajar 
juntos como equipo y a ayudarse unos a otros, asumiendo la responsabilidad de 
su proprio aprendizaje y el de los demás” (Arnold 1999: 245). El grupo abierto es 
un grupo osmótico, no receloso y flexible, capaz de dar y engullir información 
para crecer. Estimula la cooperación desinteresada y evita el egocentrismo in-
telectual: tú me das información y yo hago lo proprio. Más cooperamos, más sabe-
mos. No hay pues competitividad entre grupos, si bien cada equipo presenta al 
final sus conclusiones de manera independiente. 

El método puzle o Jigsaw, por ejemplo, diseñado por Elliot Aronson en la Uni-
versidad de California en Santa Cruz70, propone grupos de cinco o seis estu-
diantes que trabajan un tema determinado (por ejemplo, recetas españolas). 
Cada miembro del grupo debe especializarse en un aspecto concreto del tema 
general (postres, arroz, pescado, marisco, dulces típicos). Estos expertos o espe-
cialistas están obligados a moverse y a reunirse entre ellos fuera de sus respecti-
vos grupos compartiendo información. Las reuniones de expertos tienen lugar 
en espacios distintos y pueden integrarse con otras actividades lúdicas que re-
quieran de pruebas físicas y de coordinación motora (por ejemplo, pasarse una 
pequeña pelota como aviso de reunión: inteligencia corporal). 

Otra modalidad de los grupos abiertos es la siguiente: todos los miembros del 
grupo desempeñan por turnos distintas funciones en otros grupos y en el pro-
pio. Si se trata de escribir un texto (taller de escritura) usando el mayor número 
de adjetivos, por ejemplo, el alumno A hace de escritor en un grupo, después se 
desplaza y hace de lector en otro y finalmente de corrector en un tercero, para 
volver a su grupo y contar lo que ha aprendido. El lector (en voz alta) tiene la mi-
sión de demostrar a los demás cómo suena el texto. El corrector corrige y perfila 
el texto teniendo en cuenta la opinión de los demás. Desempeñando todos los 
roles en distintos grupos el aprendiz gana autonomía y confianza. Su opinión es 
siempre escuchada. Como indica Crandall (1999: 248) citando a DeBolt (1994) se 
trata de “[…] infundir el aprendizaje cooperativo en el aula de escritura, desde 
las fases iniciales de preescritura hasta el producto final y la publicación”71. 

Las parejas abiertas son otro tipo de grupo reducido de esta índole. Aquí la in-
teracción de los dos miembros tiene lugar a la vista de toda la clase, que obser-
va y escucha a la pareja, pudiendo intervenir o no dependiendo de las normas 

70  Para ampliar información consultar www.jigsaw.org
71  La publicación puede ser en forma de diario escolar, blog, wiki, etc.

http://www.jigsaw.org
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impuestas por el docente o emanadas por consenso de todo el grupo. Como 
indica Eusebio (2015) se usa sobre todo para diálogos y el aprendizaje de la 
conversación. El problema es el de siempre: es mejor no exponer a los alumnos 
tímidos o retraídos al escrutinio de toda la clase. Por lo menos no en un primer 
momento.

4.3. Evaluación de las inteligencias personales: problemática

Existen diversos test psicométricos para medir las ocho inteligencias identifi-
cadas por Gardner en niños y adultos, si bien este autor se muestra bastante 
escéptico ante cualquier tipo de cuestionario escrito y opina que nada puede 
sustituir al análisis atento del trabajo del aprendiz en clase y a la observación de 
sus actitudes por parte de profesores, padres y orientadores72. La desconfianza 
en los datos obtenidos con experimentos psicométricos está justificada porque 
“la insistencia de métodos que se basan en papel y bolígrafo impide muchas 
veces medir de modo apropiado ciertas habilidades, en particular aquellas que 
implican una manipulación activa del ambiente o una interacción con otros in-
dividuos”73 (Gardner 2015a: 111). Así pues, el hecho es todavía más sangrante 
cuando hablamos de emociones, motivación y sentimientos, es decir, cuan-
do nos referimos a las inteligencias personales o a la inteligencia emocional. 
¿Puede medirse en modo fiable el autoconcepto de una persona? ¿Pueden ser 
identificadas las emociones que activan ciertos comportamientos y distinguen 
las relaciones personales en el aula? Tomemos como ejemplo este test sobre la 
inteligencia interpersonal e intrapersonal para alumnos de primaria (Al significa 
algunas veces).

1. Inteligencia Interpersonal                                                                                                           Si     No    Al

Disfruta de la convivencia con los demás.
Parece ser un líder natural.
Aconseja a los iguales que tienen problemas.
Parece comportarse muy inteligentemente en la calle.
Pertenece a clubes, comités y otras organizaciones parecidas.

72  La observación atenta permite conocer de primera mano con qué tipo de actividades se siente 
más cómodo el aprendiz, cuál es su grado de integración social en el grupo y qué potencialidades 
no han sido todavía desarrolladas, entre otras cosas. Por otra parte, el análisis detallado de su trabajo 
durante el curso, por ejemplo en un portafolio, nos dará la medida real del progreso registrado y nos 
permitirá adaptar mejor las actividades, reflexionar y detectar carencias que pueden ser corregidas. 
73  Traducción personal. 
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Disfruta de enseñar informalmente a otros.
Le gusta jugar con los otros compañeros.
Tiene dos o más amigos íntimos.
Tiene un buen sentido de la empatía y del interés por los otros.
Los compañeros buscan su compañía.

2. Inteligencia Intrapersonal                                                                                                           Si     No    Al

Manifiesta gran sentido de la independencia.
Tiene un sentido realista de sus fuerzas y debilidades.
Lo hace bien cuando se queda sólo para trabajar o estudiar.
Tiene un hobby o afición del que no habla mucho con los demás.
Tiene un buen sentido de la auto-dirección.
Prefiere trabajar sólo a trabajar con otros.
Expresa con precisión cómo se siente.
Es capaz de aprender de sus fracasos y éxitos en la vida.
Tiene una alta autoestima.
Manifiesta gran fuerza de voluntad y capacidad para automotivarse.

Figura 21. Cuestionario de IM para niños74

Cuando se trata de niños, como en este caso, el cuestionario lo rellena siem-
pre el profesor tras una concienzuda observación del alumno, lo cual, sea dicho 
de paso, obliga a su elaboración a posteriori (lo que requiere cierto tiempo de 
convivencia; ningún niño se mostrará sin tapujos a un desconocido). Como se 
puede apreciar, no todos los ítems son fáciles de responder de inmediato por-
que más allá del tiempo real dedicado a la observación y a la reflexión por parte 
del docente, siempre escaso, no pocas preguntas resultan oscuras o complejas 
de confirmar y en todas ellas, en general, aflorará la duda o el criterio del todo 
subjetivo del examinador. ¿Cómo valoramos si un niño tiene siempre un senti-
do realista de sus fuerzas? Puede que tras una experiencia dolorosa cambie de 
actitud; sería lógico que así fuese. Por otra parte, ¿qué es la autoestima? Seguro 
que si hiciéramos esta pregunta a diez profesores al azar obtendríamos diez 
respuestas distintas o al menos una sola respuesta con diez matices diversos. 
Otra cuestión espinosa: ¿conocemos el comportamiento del aprendiz en diver-
sos contextos para saber si se comporta inteligentemente en la calle? No pare-
ce ser lo más habitual dados los severos horarios de instrucción y la rigidez de 
los espacios físicos donde se imparte cada asignatura. Más complicado todavía: 

74  Inteligencias múltiples: un nuevo modelo para la competencia cognitiva (anexos), Materiales del 
Experto universitario en inteligencias múltiples, © Universidad Internacional de la Rioja, curso 2015-
2016 (Armstrong 2000. Adaptación de Prieto y Ballester 2003).
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¿vemos a las personas realmente automotivarse o hemos exaltado esa voz de 
la conciencia confundidos por el mundo del cine y sus atribulados héroes que 
hablan solos para que el público tras la pantalla sepa lo que están pensando? 
¿No es más bien la automotivación un monólogo interno ligado a ideas sobre 
el autoconcepto que un diálogo externo abierto a indeseadas intromisiones?Es 
decir, ¿nos automotivamos en público? Observemos ahora este otro cuestiona-
rio de IM para medir las inteligencias personales en alumnos de secundaria y 
adultos.

4 - INTELIGENCIA INTERPERSONAL 
Aprendo mejor en grupo. 
No me importa, e incluso me gusta dar consejos. 
Estudiar en grupo es beneficioso para mí. 
Me gusta conversar. 
Me preocupo por los demás. 
Las tertulias de la radio y la televisión son agradables. 
Me gustan los deportes de equipo. 
Tengo dos o más buenos amigos. 
Los clubes y las actividades extraescolares son divertidas. 
Presto atención a los asuntos sociales y a sus causas. 

Total puntos 

7 – INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 
Me gusta saber y replantearme mis creencias morales. 
Aprendo mejor cuando el tema “toca mis sentimientos”. 
La justicia es importante para mí. 
Suelo aprender de los errores y aciertos que he tenido en mi vida. 
Puedo expresar como me siento fácilmente. 
Trabajar solo puede ser tan productivo como trabajar en grupo. 
Antes de aceptar hacer algo necesito saber por qué tengo que hacerlo. 
Cuando creo que algo vale la pena me esfuerzo al cien por cien. 
Me gusta participar de las causas que ayudan a otros. 
Me afectan e importan los comentarios que los demás hagan de mí. 

Total puntos 

Figura 22. Cuestionario de IM para adultos75

En estos casos, una vez alcanzada una cierta madurez emotiva, responden los 
mismos alumnos y no el profesor o un tutor. No existe por tanto observación ni 

75  Inteligencias múltiples: un nuevo modelo para la competencia cognitiva (anexos), Materiales del 
Experto universitario en inteligencias múltiples, © Universidad Internacional de la Rioja, curso 2015-
2016 (Armstrong 2000. Adaptación de Walter MacKenzie 1999).
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análisis del trabajo realizado previamente. Se trata sencillamente de ser lo más 
sincero en las respuestas y conocerse profundamente uno mismo. ¿Pero cuán-
tas personas (jóvenes) son capaces de hacer esto realmente sin falsear adrede 
o sin saberlo el resultado del test? Si uno no ha hecho todavía un verdadero 
esfuerzo de introspección, ¿cómo puede asegurar que aprende mejor si el tema 
“toca sus sentimientos”? ¿Y cuántas veces hemos oído eso de que me importa 
muy poco lo que ellos piensen de mí, cuando en realidad no es así? En algunos de 
estos cuestionarios se advierte en letras mayúsculas que se debe responder con 
franqueza, indicando lo que somos en realidad y no lo que nos gustaría ser. ¿Es 
esto suficiente para asegurar la validez de las respuestas? Todas estas incógnitas 
han llevado incluso a algunos especialistas a renunciar a evaluar las inteligen-
cias personales en sus trabajos76.

La dificultad en la interpretación de los resultados sigue siendo alta en los test 
para evaluar las competencias sociales o la inteligencia emocional. Si la alfabeti-
zación emocional debe empezar en la escuela y entrenarse desde la más tierna 
edad porque “son los sentimientos los que nos empujan a la realización”77 (Gole-
man 2015: 139) el niño necesitará un buen dominio de sí mismo para aprender 
a resistir a los impulsos y saber posponer la gratificación, ordenar su mundo 
interior, regular su estado de ánimo y saber interactuar con los demás. Como 
hemos podido apreciar, el concepto de inteligencia emocional es pues muy am-
plio e integra dimensiones éticas, mucho menos predecibles, comportamientos 
morales, que no dejan de ser fruto de una época determinada, y actitudes que sí 
pueden ser estimuladas contando, eso sí, con el contexto apropiado. De la mis-
ma forma que Gardner asegura que la creatividad puede ser estimulada pero no 
creada, la inteligencia emocional puede y debe ser potenciada en los centros de 
enseñanza teniendo en cuenta que el entorno familiar y el patrimonio genético 
también tienen un peso específico en la conducta. 

La siguiente escala de inteligencia emocional, realizada por Rubén Darío y Jenni 
Elizabeth, del Grupo de Investigación sobre Altas Capacidades e Inteligencias 
Múltiples de la Universidad de Murcia, puede servirnos como modelo. Consta de 
cuatro bloques que evalúan por este orden: la autoconciencia, el autocontrol, 

76  En el intento de fundamentar psicopedagógicamente las inteligencias múltiples, Ferrandiz, Ber-
mejo, Prieto y Ferrando (2006) advierten: “Queremos señalar que las inteligencias inter e intraper-
sonal no se han valorado en este estudio, por la escasa fiabilidad que presentaban las actividades 
diseñadas para valorarlas”. 
77  Traducción personal. 
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el aprovechamiento emocional, la empatía y la habilidad social. Observemos los 
dos primeros apartados:

AUTOCONCIENCIA NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
1. Sé cuándo hago las cosas bien
2. Si me lo propongo puedo ser mejor
3. Quiero ser como mis padres
4.  Olvido los castigos con facilidad
5. Soy un buen perdedor
6. Me gusta como soy
7. No sé por qué me pongo triste
8. Me siento mal cuando alguien me critica
9. Lo más importante para mí es ganar
10. Me castigan sin razón
11. Quisiera ser otra persona
12. Culpo a otros de mis errores

0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0

AUTOCONTROL NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
1. Digo cuando me va mal en el colegio
2. Cuando no sé hacer algo, busco apoyo
3. Siento decepción fácilmente
4. Cuando me enfado lo demuestro
5. Cuando tengo problemas intento solucionarlos
6. Yo escojo mi ropa
7. Me siento mal cuando me miran
8. Me disgusta que cojan mis juguetes
9. Cuando tengo miedo de alguien, me escondo
10. No dejo que me traten mal
11. Me siento solo
12. Me siento muy mal cuando estoy aburrido

0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

Figura 23. Escala de inteligencia emocional78

Por un lado, resulta difícil imaginar que alguien pueda admitir abiertamente 
que culpa a los demás de sus propios errores, a pesar de que de algún modo 
todos lo hacemos en algún momento de nuestra vida. Es la forma de raciona-
lización más simple; nos permite sentirnos mejor con nosotros mismos y po-
der continuar viviendo sin excesivos remordimientos. Por otro lado, alguna de 
estas afirmaciones requiere un alto grado de autoconocimiento por parte del 
individuo para poder responder con solvencia sí o no. ¿Sabe un niño que se 

78  Inteligencias múltiples: un nuevo modelo para la competencia cognitiva (anexos), Materiales del 
Experto universitario en inteligencias múltiples, © UNIR, curso 2015-2016.
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siente solo? ¿Qué es sentirse solo? Siendo la mayor parte de nuestra emotividad 
inconsciente, ¿puede afrontar un niño este tipo de test sin que existan serias du-
das sobre sus resultados? Estas trampas lingüísticas, pensar que podemos tra-
ducir en palabras percepciones cognitivas que no sabemos en realidad qué son, 
pueden contaminar seriamente los resultados de estos y otros cuestionarios. 

En resumidas cuentas, la mejor manera de evaluar las inteligencias personales (y 
todas las demás en la teoría de Gardner) es aplicando la observación y el análisis 
del trabajo realizado por el aprendiz. Como indican Ferrándiz, Prieto, Bermejo 
y Ferrando (2006: 7) “Este modelo permite valorar el pensamiento crítico de los 
niños cuando se enfrentan con tareas muy diferentes a las que acostumbran a 
realizar. No tiene como principal objetivo valorar la cantidad de conocimientos 
que posee el niño, sino más bien las habilidades, las actitudes y los hábitos de 
trabajo relacionados con las diferentes áreas curriculares o aprendizajes esco-
lares”. De todas formas, los cuestionarios para la evaluación de las inteligencias 
personales y la inteligencia emocional son siempre recomendables para cono-
cer el estado del alumno y sirven también para estimular la reflexión sobre sus 
sentimientos. Además, pueden convertirse en sí mismos en una placentera ac-
tividad lingüística que puede derivar en la realización de ejercicios que impli-
quen todas las inteligencias. Siguen siendo una buena guía para el profesor y 
si bien sus resultados no han de tomarse como absolutamente incontrastables 
y rígidos, pueden significar una vía de acceso rápida y sencilla al mundo de las 
inteligencias múltiples. Lo que a nuestro juicio tiene que hacer el docente que 
quiera adentrarse en este nuevo y apasionante paradigma educativo es revisar 
a menudo las creencias sobre sus alumnos apoyándose, como ya se ha dicho, 
en una observación atenta de su conducta en clase y, si fuera posible, fuera de 
ella79. Cuando lo considere necesario modificará las preguntas de los cuestiona-
rios, eliminando aquellas que tras su experiencia se demuestren inadecuadas, y 
añadirá otras que crea necesarias. 

Obviamente, al profesor actual se le presuponen ciertos conocimientos en psi-
cología de la educación pero no estaría de más insistir en que se reforzara este 
aspecto en los currículos académicos para la formación de docentes de todas 
las materias. Ni que decir tiene que el profesor debe poseer también un buen 

79  Hablar a menudo con los padres y otros educadores es una medida sana que nos aportará infor-
mación muy útil sobre la vida extraescolar y afectiva de nuestros alumnos. A menudo un niño o un 
joven no se comporta de la misma forma con profesores de materias distintas o cambia de conducta 
en casa para adaptarse a situaciones de estrés. 
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conocimiento de sí mismo80. Un docente carente de empatía difícilmente podrá 
entender a sus pupilos y diseñar actividades adaptadas a sus necesidades. La 
emoción es una vía de doble sentido y si queremos que el aprendiz exprese su 
mundo emotivo y al mismo tiempo propiciar un buen clima en el aula, no por 
capricho sino porque sabemos que estimula el aprendizaje, deberemos expre-
sar también nosotros nuestras emociones sin temor. El alumno lo agradecerá, 
ganará confianza en sí mismo y espantará ideas nocivas que pueden bloquear 
el aprendizaje y provocar serios problemas a los demás miembros del grupo.

80  Además de cuestionarios para medir la inteligencia emocional de los alumnos existen también 
test psicométricos específicos para docentes que resultan muy útiles para conocer el estado de sus 
emociones.
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5. Actividades prácticas

C 
reemos haber fundamentado con la teoría las consecuencias positivas que el 

diseño de actividades con un alto componente emocional tiene para el apren-
dizaje de una segunda lengua o una lengua extranjera. Hemos visto también 
que fomentar las competencias sociales usando la lengua meta redunda en un 
mejor conocimiento sociopragmático y que un ambiente de clase respetuoso 
con el alumno y conectado a los demás mejora la motivación y el rendimiento 
del grupo en general. Como complemento al marco teórico proponemos ahora 
una serie de actividades prácticas con un enfoque neuropsicológico y creativo 
que pretenden propiciar el aprendizaje de algunos aspectos de la lengua espa-
ñola a través de la acción y la cooperación. Para ello tomaremos como punto 
de partida y medida las dos capacidades cognitivas o habilidades que nos he-
mos propuesto analizar en este trabajo, a saber: la inteligencia intrapersonal y 
la inteligencia interpersonal. Esto no significa que para el desarrollo de dichas 
actividades no intervengan en mayor o menor medida las otras competencias 
descritas por Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples. De hecho, este 
es uno de los puntos cruciales para entenderla: no se pueden diseñar activida-
des didácticas exclusivas de una sola inteligencia de la misma manera que no 
existen acciones o competencias intelectuales, por simples que sean, que no 
integren dos, tres o más habilidades cognitivas del individuo (la actividad per-
fecta es aquella que implica el uso de las ocho inteligencias). 

Dada la clara funcionalidad de estas actividades cada una de ellas va precedida 
de una ficha con sus principales características: objetivos, contenidos grama-
ticales y socioculturales, competencias que pretende fomentar en el alumno, 
materiales necesarios, instrumentos de evaluación, etc. Es importante destacar 
que no hemos incluido la edad precisa de los destinatarios de estas activida-
des (sí el nivel aproximado) porque la naturaleza de las mismas presenta cierta 
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flexibilidad y creemos que pueden ser adaptadas, con algunos cambios, a casi 
cualquier tipo de aprendiz; será el sentido común, el conocimiento del proprio 
alumnado y el nivel de comprensión de la lengua meta lo que indicará al pro-
fesor lo apropiado o no de una determinada actividad en un contexto concreto 
de aprendizaje: escuela secundaria, universidad, academia de idiomas, curso 
profesional orientado a trabajadores, etc. De todas formas, hemos intentado 
diversificar la complejidad y el espesor de las tareas para satisfacer a diferentes 
grupos meta81. La ficha se complementa con una explicación detallada para el 
desarrollo de la actividad que evidentemente admite modificaciones cuantita-
tivas y cualitativas dependiendo de la edad del alumnado, su madurez emotiva 
o el nivel sociocultural.

81  No están contempladas en este trabajo actividades para niños de la escuela infantil y primaria.
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5.1. Aprendizaje gramatical cooperativo

ACTIVIDAD 1
Tema Aprendizaje gramatical cooperativo
Nivel y tipología Todos los niveles adaptando contenido -grupos
Duración 1,5 horas
Principales competencias o 
capacidades

Intrapersonales: asumir la responsabilidad de ser un espe-
cialista en un tema concreto dentro del grupo. Identificar sus 
propios estilos de aprendizaje.
Interpersonales: cooperar para lograr el objetivo prefijado. 
Mediar, proponer, justificar. Enseñar o tutorizar a los demás. 
Respetar la opinión de los otros compañeros del grupo. Sa-
ber delegar.
Sociopragmáticas: respetar el turno de palabra, interpretar 
las pausas del discurso y los signos paralingüísticos, quinési-
cos y proxémicos. 

Inteligencias secundarias Viso-espacial, corporal-cinestésica, lingüística.
Objetivos Los alumnos serán capaces de aprender a manejar oraciones 

complejas integrando recursos gramaticales a través del 
aprendizaje cooperativo. Desarrollarán además vínculos de 
interdependencia positiva, aprenderán a seleccionar infor-
mación, verificarla y compartirla. 

Materiales Muestras de lengua como cartas, vídeos, textos reales y 
adaptados. Tablas gramaticales con las reglas básicas. 

Contenidos gramaticales Demostrativos, pronombres y adjetivos posesivos, impera-
tivo afirmativo y negativo, pronombres de CD y CI, léxico. 
Sintaxis de las oraciones en español.

Contenidos socioculturales A elegir dependiendo del material didáctico. En este caso: el 
hogar, roles familiares, reparto del trabajo doméstico en la 
familia media española.

Producto tangible final Frases o palabras creadas en cartulina con distintos morfe-
mas.

Evaluación Autoevaluación. Realización de un test metacognitivo de 
corte afectivo. Se puede complementar con una prueba tra-
dicional para ver los resultados.

Estructura

Se trata de una actividad de aprendizaje gramatical cooperativo en el que los 
alumnos aprenden guiados por el profesor y los materiales disponibles y ense-
ñan a otros alumnos para conseguir el objetivo fijado de antemano: construir 
oraciones complejas a partir de elementos simples. 
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Justificación teórica

Una frase está formada por un conjunto de elementos (argumentativos y se-
cundarios) que guardan una relación entre sí y se unen en un orden concreto. 
Algunos sintagmas y algunas palabras pueden variar su lugar en la frase pero 
otros elementos no pueden hacerlo, es decir, tienen un orden estricto que es 
fijado por reglas que hay que respetar.

De la misma forma que la oración no es nada sin cada una de las partes que la 
forman (el éxito de una frase depende del trabajo en equipo) el aprendizaje 
gramatical debe ser cooperativo para ser realmente significativo. Por esta razón 
se propone esta actividad (jigsaw o puzle) en la que cada grupo se va a dedicar 
a construir frases cada vez más complejas, especializándose cada uno de sus 
miembros en una parte concreta de las mismas. Solo la participación de todos 
los miembros garantizará la consecución del objetivo fijado. De esta forma son 
los propios alumnos los que se explican unos a otros las reglas gramaticales que 
gravan estos componentes –son autónomos– y no el profesor. Así se fomenta la 
cooperación, la interdependencia positiva y la actitud reflexiva. 

Descripción didáctica

Los alumnos tienen distintos roles. Cada uno se ocupa por separado de: a) los 
demostrativos, b) los adjetivos y pronombres posesivos, c) el imperativo afirma-
tivo y negativo, d) los pronombres de CD y CI, e) el léxico. Es decir, deben com-
prender e interiorizar los materiales didácticos de que disponen y enseñar a sus 
compañeros para poder construir una frase lo más larga posible.

Formación del grupo

Se divide la clase en cuatro grupos de cinco miembros cada uno. Cada grupo 
elige por mayoría el nombre de un animal: los elefantes, las jirafas, los canguros, 
los mapaches, los koalas82. La misión de todos los grupos es la misma: cons-
truir frases o palabras lo más complejas posibles en la pizarra, sobre un blog 
(Kidblog) o en un documento. Para ello se les suministrará material didáctico, 
ejemplos, oraciones y textos de distinta índole, además de contar siempre con 

82  Se pueden elegir nombres acordes con la edad y los intereses de los alumnos: grupos de música, 
equipos de fútbol, etc.
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el auxilio del profesor. Cada integrante de un grupo, el “especialista”, será res-
ponsable de estos apartados83:

• Alumno 1: demostrativos
• Alumno 2: pronombres y adjetivos posesivos
• Alumno 3: imperativo afirmativo y negativo
• Alumno 4: pronombres de CD y CI
• Alumno 5: léxico 

Construcción de la identidad de grupo y de la clase. Formación del equipo

Si es la primera vez que trabajan en grupo cada miembro dedicará un minuto a 
presentarse a los demás. Se reparten los roles84. A cada alumno se le dará una ca-
miseta o una gorra distintiva con un dibujo o el nombre de su grupo. Pero todas 
las camisetas del grupo serán de un color distinto (rojo, azul, verde, naranja, lila). 
Así, los especialistas de cada área serán identificados rápidamente por el color 
correspondiente porque cada uno de los componentes de la oración, al igual 
que sus especialistas, irá indicado en un color (los siguientes son orientativos):

• Demostrativos: rojo.
• Adjetivos (átonos-tónicos) y pronombres posesivos: azul fuerte los prime-

ros (adj. átonos), azul claro los segundos (adj. tónicos y pronombres).
• Imperativo afirmativo y negativo: verde fuerte el primero, verde claro el 

segundo.
• Pronombres de CD y CI: los primeros en naranja fuerte, los segundos na-

ranja claro.
• Léxico: lila.

De esta forma, todos los textos de apoyo, los materiales didácticos suministra-
dos por el profesor, irán “pintados” de estos visibles colores. Los textos serán 

83  Se pueden añadir todos los elementos imaginables: indefinidos, etc.
84  Lo ideal es haber hecho antes un cuestionario de inteligencias múltiples y de interacción social para 
asignar los roles teniendo en cuenta las distintas capacidades cognitivas de los alumnos. Los que 
tengan una inteligencia lingüística media-alta o alta pueden asumir más riesgos. A ellos serán asig-
nados, por ejemplo, los imperativos ya que requieren el uso del presente de subjuntivo (imperativo 
negativo) y cuentan con bastantes formas irregulares. De los demostrativos, más sencillos, se encar-
garán alumnos con otros tipos de inteligencias más desarrolladas (se puede presentar el material 
teniendo en cuenta estos aspectos: de forma visual, gráfica, etc.). De la misma forma, alumnos con 
inteligencia interpersonal alta pueden adoptar más fácilmente el rol de líderes y explicar temas más 
complejos a sus compañeros, ya que no temen hablar largo rato. 
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una especie de paleta donde de un solo vistazo podrán ser identificadas todas 
las partes y el funcionamiento dentro de la oración. El responsable de cada área 
acotará sin problemas su área de acción (en una oración o en un texto) y re-
flexionará sobre su funcionamiento gramatical y sintáctico. 

El material estará compuesto por tablas gramaticales básicas y ejemplos para-
digmáticos, pequeños textos, audios, vídeos, etc. Para complementar las tablas 
gramaticales puede ofrecerse material variado. Por ejemplo una carta de una 
madre a su hijo ordenándole lo que tiene que hacer en su ausencia. Se va de 
viaje. 

Hola Alejandro:
Tómate un tiempo para leer esta nota, es importante. No olvides hacer todas estas 
cosas.
Bilbo (el perrito) tiene que pasear todos los días. Llévalo al parque por la mañana y 
un rato por la tarde. Dale de comer una vez al día, no más porque está muy gordo. 
No le des porquerías, que le sientan muy mal. Su correa está detrás de la puerta 
del dormitorio de tu hermana. La suya es la roja, ya lo sabes. Por cierto, hablando 
de tu hermana… Le he comprado una camisa. Déjala encima de la cama porque 
es una sorpresa. No la cojas ni la metas en el armario. Y no incordies a tu herma-
na que tiene que estudiar mucho estos días. Esa camisa le hacía mucha ilusión. Pon 
la estufa solo por la tarde para no gastar mucho. Y recuerda que los radiadores 
son viejos…

-O frases sueltas:

Este libro ponlo en aquella mesa de allí. Llévaselo después a mi madre…

Trabajo cooperativo efectivo

Todos los especialistas en un tema deberán ejercer como tales. Los respon-
sables de los demostrativos, por ejemplo, deberán reunirse con sus “colegas” 
fuera de sus respectivos grupos las veces que haga falta pero siguiendo un pro-
cedimiento y un orden para optimizar el tiempo. Primero estudiarán solos, con 
la ayuda y el estímulo del profesor y el material didáctico disponible, que será 
siempre muy visual e intuitivo (nada de listas de reglas y excepciones). Después, 
como se ha indicado, podrán apoyarse o aclarar conceptos a otros compañeros 
a través de reuniones de expertos en un tema (así se fomenta el autoaprendi-
zaje). Si no se ha entendido algo se puede preguntar al compañero o si han 
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entendido muy bien ofrecerse a explicárselo a alguien que no lo haya entendi-
do (tutorización). Se trata de se conviertan en mentores-tutores sin dejar de ser 
aprendices. Las reuniones de expertos se harán como sigue:

Un especialista levantará la mano cuando haya comprendido todo y quiera po-
nerlo en práctica o cuando tenga alguna duda que desee consultar (el profesor 
ya habrá aclarado de antemano esas dudas pero puede que el alumno necesite 
confirmar datos). El color de las camisetas identificará el tipo reunión, es un sig-
no de pertenencia a un grupo externo. Cuando haya al menos tres manos alza-
das “del mismo color” la reunión podrá tener lugar, siempre en una parte aparta-
da de la clase85. El inicio de una de estas puestas en común debería ser algo así:

“Bien, chicos, os voy a explicar cómo funcionan los posesivos en español…86” 
Por supuesto el profesor estará atento y se cerciorará de que todo se haya 
aprendido correctamente, colmando las lagunas que puedan haber surgido. 
Los responsables del léxico trabajarán con diccionarios de papel y/o on-line, 
buscarán sinónimos e incluso podrán dibujar las palabras complejas para poder 
explicarlas mejor a sus compañeros (inteligencia viso-espacial).

Los últimos 15 minutos de la clase (el profesor deberá estar atento) se dedi-
carán a una puesta en común intergrupal de todo lo aprendido. Se suministra 
cartulina de colores para confeccionar carteles con las palabras y formar “frases 
humanas” en movimiento. Cada alumno sostiene una palabra o un fonema y se 
sitúa en la fila para formar oraciones con sentido. Cada grupo puede formar una 
frase que enlace con la del otro grupo. Los cuatro grupos compararán sus fra-
ses y comprobarán si las suyas son las más complejas y largas. Todo el material 
resultante (fotografías, documentos) se subirá a una plataforma o a un blog de 
libre acceso a todos los alumnos y entrará a formar parte del portafolio. La si-
guiente clase deberán preparar una breve exposición oral con las conclusiones. 
Los expertos de cada grupo elegirán un portavoz para presentar los “secretos 
gramaticales” de cada parte de la oración. 

85  El aula tiene que ser preparada antes. Los pupitres formarán círculos o cuadrados y los distintos 
grupos, así como los especialistas, trabajarán en espacios separados y a la debida distancia para no 
molestarse los unos a los otros. Es importante que se levanten, caminen, se muevan y discutan con 
entera libertad, pero respetando unas normas pactadas al inicio del curso: no gritar, no inmiscuirse 
en el trabajo de grupos ajenos sin permiso, pedir el auxilio del profesor levantando una mano (iz-
quierda para el profesor, derecha para el grupo de especialistas), etc.
86  La clave de esta actividad es muy sencilla: si yo lo entiendo lo puedo explicar a los demás. Además 
obtengo placer haciéndolo. Me convierto en profesor por un día, una semana o durante todo el 
curso. 
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Evaluación

Los alumnos responderán a un cuestionario metacognitivo de corte afectivo: 
cuánto he aprendido, qué ha sido lo más fácil y lo más difícil, cómo me he sen-
tido siendo un experto, cómo hemos trabajado los especialistas de cada grupo, 
etc. Se puede complementar con una prueba tradicional para ver los resultados.
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5.2. Resolver un misterio

ACTIVIDAD 2
Tema Escena de un crimen: resolver un caso.
Nivel y tipología B1-B2 -parejas
Duración 1-2 horas
Principales competencias o 
capacidades

Intrapersonales: activar el pensamiento deductivo a partir 
del autoconocimiento: si yo fuera la víctima, ¿cómo habría 
reaccionado al sentirme atacado? Si fuera el asesino, ¿cómo 
hubiera perpetrado el crimen? Hora, lugar, etc.
Interpersonales: cooperar para lograr el objetivo prefijado. 
Suma de información. Interactuación teatral.
Sociopragmáticas: respetar el turno de palabra, interpretar 
las pausas del discurso y los signos paralingüísticos, quinési-
cos y proxémicos.

Inteligencias secundarias Viso-espacial, lógica-matemática, corporal-cinestésica, lin-
güística. 

Objetivos Los alumnos serán capaces de proponer hipótesis, aventurar 
acontecimientos del pasado, sugerir secuencias lógicas de 
hechos. Activarán la imaginación y el razonamiento deducti-
vo e inductivo.

Materiales Tablas de verbos. Fotografías de distintas escenas de críme-
nes, fragmentos de películas de misterio, textos literarios de 
novela negra. Ejemplos de denuncias e informes policiales. 
Imágenes de posibles personajes y una pequeña biografía de 
cada uno.

Contenidos gramaticales Futuro perfecto, futuro imperfecto y condicional: expresión 
de hipótesis. Pretérito imperfecto, pretérito perfecto, preté-
rito indefinido: discurso narrativo. Expresiones de duda: tal 
vez, quizás. Uso del subjuntivo. 

Contenidos socioculturales Presentar una denuncia a la policía.
Producto tangible final Informe policial con los datos periciales de la escena de un 

crimen y/o simulación del crimen.
Evaluación Autoevaluación. Realización de un test metacognitivo. Se 

puede complementar con una prueba tradicional para ver 
los resultados.

Estructura

Se trata de una actividad inmersiva por parejas en la que los alumnos tienen que 
resolver un enigma a partir de pistas, indicios y datos dispersos en la escena de un 
crimen; descubrir al posible asesino e identificar a la víctima, imaginar la relación 
entre ellos, el móvil del delito, los detalles y la preparación, los hechos, etc.
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Justificación teórica

Plantear hipótesis, expresar dudas y sugerir posibles soluciones a pequeños o 
grandes misterios cotidianos es una de las principales funciones del lenguaje. 
Para ello, y para la creación de un relato narrativo de los hechos, es necesario el 
uso de muchos tiempos verbales distintos: todos los pretéritos, futuro perfec-
to e imperfecto y condicional. Se trata pues de una actividad inmersiva donde 
poner en práctica lo aprendido divirtiéndose y usando técnicas literarias de la 
novela negra. En el plano de las inteligencias personales el alumno aprenderá 
que dos cerebros pensantes trabajando en equipo tienen más posibilidades de 
percibir detalles y llegar a conclusiones exitosas. El material aportado tiene que 
ser seleccionado e interpretado. Así se fomenta la cooperación, la interdepen-
dencia positiva y la actitud reflexiva. Las parejas son la agrupación ideal para 
trabajar con hipótesis ya que en un grupo numeroso el exceso de teorías aho-
garía el análisis meticuloso del material propuesto. 

Descripción didáctica

Se forman las parejas y se reparten los 
materiales en papel aunque para ahorrar 
recursos se pueden proyectar algunas 
de las imágenes necesarias en la pizarra. 
Una vez expuesto claramente el trabajo 
y el propósito de la tarea a realizar se les 
deja trabajar mientras el profesor aporta 
ayuda cuando sea requerida. Los alum-
nos pueden consultar las conjugaciones 
verbales en gramáticas o apuntes de 
clase. Trabajarán sobre imágenes como 
esta87:

Las hipótesis formuladas irán dirigidas a 
resolver el caso:

• Tiempo: serían las 10 de la noche 
cuando sucedió todo.

87  Imagen cedida por Pixabay. La imposibilidad legal de publicar ciertas fotografías nos impide mos-
trar imágenes de mayor contenido didáctico y menor dramatismo. 
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• Lugar: será un hotel, un domicilio particular, etc.
• Personajes: habrá sido el amante de la víctima, etc.
• Objetos y otros: por la ropa de la víctima tal vez estuviera a punto de irse a 

dormir. El cuchillo podría ser el arma del crimen o puede que sea un arma 
defensiva, etc. 

Si se quiere, antes de acometer el trabajo, se puede presentar una tarea posibi-
litadora con imágenes sencillas que obliguen a responder preguntas directas88:

 

¿Qué habrá pasado?                                                                  ¿Por qué llora el niño?
Este chico habrá tenido una discusión con sus padres                 Llorará porque no quiere comer

 
¿Qué ha sucedido?                                            ¿Qué está pasando?

La niña estará llorando porque habrá muerto su gato       Habrán discutido por algún motivo

Al final tienen que redactar un informe (escrito) sobre el crimen y/o presentar una 
denuncia ante la policía (oral). Como complemento puede realizarse una simula-
ción en grupo de todas las hipótesis donde cada alumno representa un personaje 
(como trabajo a presentar al final del trimestre o una semana más tarde). 

88  Imágenes cedidas por Pixabay y Flickr. 
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Evaluación

Los alumnos responderán a un cuestionario metacognitivo de corte afectivo: 
cuánto he aprendido, qué ha sido lo más fácil y lo más difícil, cómo me he senti-
do siendo un detective, cómo hemos analizado los indicios y llegado a conclu-
siones lógicas, etc. Se puede complementar con una prueba tradicional para ver 
los resultados.
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5.3. Alfabetización visual

ACTIVIDAD 3*

Tema Alfabetización visual: la pintura de Dalí
Nivel y tipología Desde A2 a C2- individual-parejas
Duración 1 hora
Principales competencias o 
capacidades

Intrapersonales: a través de una fuerte implicación sensorial 
el alumno pone en práctica todos los recursos conocidos hasta 
ese momento e inventa nuevas vías de expresión. Se estimula 
el pensamiento interpretativo y el discurso interno (inner talk o 
inner speech).
Interpersonales: suma de información, cooperación para al-
canzar objetivos.
Sociopragmáticas: respetar el turno de palabra, interpretar las 
pausas del discurso y los signos paralingüísticos, quinésicos y 
proxémicos.

Inteligencias secundarias Visual-espacial, lingüística, musical.
Objetivos Los alumnos serán capaces de interpretar personalmente un 

cuadro aventurando la intención del autor y el significado. 
Materiales Imágenes y reproducciones de cuadros de Salvador Dalí. 
Contenidos gramaticales A un nivel básico el uso del presente de indicativo y subjuntivo 

para emitir opiniones, dudas y creencias (yo creo que es/no creo 
que sea, quizá sea/es). Verbos ser y estar. Léxico: colores. A un 
nivel avanzado no hay límites.

Contenidos socioculturales La obra de Salvador Dalí. La pintura surrealista.
Producto tangible final Producción oral sin preparación. Redacción de un trabajo sobre 

Dalí: vida y obra.
Evaluación Autoevaluación. Realización de un test metacognitivo de corte 

afectivo. 

Estructura 

Se trata de un ejercicio de alfabetización visual en el que las formas lingüísticas 
adquieren un sentido emocional. A través de la presentación de una imagen 
(en un proyector) con una alta carga emotiva se estimula la expresión oral de 
los alumnos y se fomenta la inteligencia narrativa. La imagen es un cuadro del 
pintor Salvador Dalí: Dalí a la edad de seis años, cuando creía que era una niña, 
levantando la piel del agua para ver un perro dormido a la sombra del mar (1950). 

* Para el diseño de esta actividad hemos tenido en cuenta el trabajo de Ávila-Foncubierta (2015).
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Después se forman parejas para realizar un trabajo escrito sobre Salvador Dalí 
(alumno A: vida del pintor, alumno B: obra del pintor). 

Justificación teórica

Con este tipo de actividad se potencia la participación activa del aprendiz (ac-
tive learning) trabajando la introspección y la dimensión emocional a través del 
discurso oral. El profesor obtiene un feed back muy provechoso para conocer el 
estado de ánimo y la inteligencia emocional de sus alumnos, pudiendo evitar 
así cuadros de ansiedad y actitudes negativas. Desde el punto de vista lingüísti-
co se potencia la improvisación oral y la producción escrita. 

Descripción didáctica

El profesor informa a los alumnos de lo que vamos a hacer. Para estimularles se 
escucha en clase la canción de Mecano dedicada a Salvador Dalí. En este vídeo 
de Youtube, además de la música, aparecen también imágenes de distintos cua-
dros del artista: https://youtu.be/7dbcq7jKLd0 

Una vez visto el vídeo se les pregunta por el tipo de pintura del artista. Si les 
parece extraña, fascinante, incomprensible. Se menciona el surrealismo y se 
pregunta si alguien recuerda el último sueño que ha tenido. El profesor puede 
contar el suyo (real o inventado) y pedir a los alumnos que hagan lo mismo o 
que lo dibujen esquemáticamente. Lo ideal es que entiendan que la pintura 
surrealista está muy influenciada por el mundo onírico y que nosotros vamos a 
trabajar con sueños. Se presenta la imagen a los estudiantes (Dalí a la edad de 
seis años, cuando creía que era una niña, levantando la piel del agua para ver un 
perro dormido a la sombra del mar).

La actividad se desarrolla en varias fases o capas de menor a mayor implica-
ción y profundidad. Trabajamos en el plano denotativo (describir el cuadro) y 
en el plano connotativo (explicar qué significa). En esta segunda fase se le pide 
al alumno un esfuerzo de introspección para entrar en la imagen y expresar sin 
tapujos sus ideas y sensaciones más personales. El profesor hace de moderador, 
preguntando e incluyendo su opinión en una especie de brainstorming donde 
cada alumno expone su opinión voluntariamente y en el tiempo que quiera. Es 
importante indicar que a nadie se le obliga a hablar en público si no lo desea. 
Las respuestas son abiertas, no existen respuestas buenas o malas (esto se deja 

https://youtu.be/7dbcq7jKLd0
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claro desde el principio) y requieren de un esfuerzo mental que es fundamental 
para que la actividad tenga sentido para el alumno.

La interpretación de imágenes con una fuerte carga simbólica sirve de Test de 
Rorscharch para descubrir qué bulle en la mente de nuestros estudiantes.89

Actividades propias de la destreza objeto (expresión oral)

1. Describe el cuadro (plano denotativo). ¿Qué hay en la imagen? 

Se trabaja sobre todo el léxico que es más amplio de lo que parece: caracola, 
niña, pelo, desnuda, perro, arena, luz, rocas, marrón, etc. El profesor da indica-
ciones artísticas sobre la distribución de los personajes, el espacio, la luz, etc.

2. ¿Quiénes son estos personajes/objetos y qué relación hay entre ellos? 

Los alumnos plantean hipótesis e infieren en cadena: el perro es de la niña o se 
trata de un perro callejero… Pero no, porque está muy gordo, limpio y bien cuidado 
y lleva un collar. No, es un perro con dueño aunque quizá no sea de la niña, etc. La 
discusión puede prolongarse y el profesor no debe limitar las ganas de hablar 
para pasar al siguiente nivel. Solo intervendrá para llamar la atención sobre de-
talles que se les escapen a los aprendices y reactivar así la discusión en grupo. 

3. ¿Qué crees que significa? (plano connotativo) ¿Cómo lo interpretas, qué sensacio-
nes te comunica? ¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Qué puede haber querido expresar el artista 
según tú?

Aquí empieza la parte interpretativa que irá aumentando en profundidad de-
pendiendo de las respuestas de los aprendices y su grado de implicación. Ha-
blando de nuestra propia experiencia resulta sorprenderte la capacidad de abs-
tracción de muchos de ellos y la intensidad con la que participan cuando se 
dejan llevar por un clima relajado donde no se les está examinando. Hasta los 
más tímidos no pueden evitar participar antes o después ante la suma de sensa-
ciones que se despliega ante ellos.90

89  En una de nuestras experiencias con esta actividad en la Universidad del Piemonte, una alumna 
muy aventajada, inteligente y aparentemente feliz dijo que el perro no estaba dormido sino muerto 
y que la niña no estaba levantando la piel del agua sino tapando con un sudario el cadáver del ani-
mal. Dejamos a juicio del lector las posibles interpretaciones. 
90  Una alumna aseguró que la niña era un ángel porque levitaba. Otro aprendiz dijo que el cuadro 
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4. ¿Conoces el título del cuadro? ¿Qué título le pondrías tú?

Después de escuchar a todos los que quieran aventurar un título y comentar en 
grupo cuál es el más bello o apropiado (se puede hacer una clasificación y elegir 
por votación un ganador) se les comunica el título verdadero y se les pregunta 
si les gusta, si es demasiado largo… Dalí a la edad de seis años, cuando creía que 
era una niña, levantando la piel del agua para ver un perro dormido a la sombra 
del mar. Se les informa de que Dalí creía ser una niña hasta la edad de seis años 
y esto sin duda causará bastante asombro y algunas preguntas que el profesor 
responderá abriendo otros posibles debates.

5. Entra en el cuadro como un personaje más. ¿Cómo te representarías? ¿Con tu 
imagen habitual o como otra persona? ¿Cómo un objeto o un animal? ¿Qué posi-
ción ocuparías en el cuadro? ¿Qué postura adoptarías? ¿Hablarías o interactuarías 
con otro personaje o cosa del cuadro? ¿Qué le dirías o qué harías? 

Seguimos avanzando en el plano connotativo. Los alumnos con más imagina-
ción y menos miedo al ridículo tienen un campo muy fértil. Llegados aquí los 
más apocados puede que prefieran escuchar a los demás. No importa, cada cual 
accede a su nivel y aporta sus ideas sintiéndose cómodo. 

6. ¿Hace frío o calor en esta imagen? ¿Qué época del año es? ¿A qué huele? ¿A mar, 
sal? ¿Qué sonidos hay en esta imagen? ¿Silencio, música? Si pudieras tocar algo de 
esta imagen, ¿qué tocarías?

Implicamos en la actividad todos los sentidos: olfato, oído, tacto, vista. Las res-
puestas pueden ser de lo más variopintas: huele a sal, a aire limpio, a mar. Es vera-
no y hace calor porque la niña está desnuda y está cubriendo al perro con una espe-
cie de tela que es el mar. Está a la sombra. Hay mucha luz en el cuadro, es mediodía 
en la playa. Yo tocaría el perro, porque es suave, yo el agua porque está fresca, etc.

7. ¿Qué le falta o qué le sobra al cuadro para ser perfecto según tú?

Respuesta libre.

era la representación del sueño de una niña y de un perro, que mientras la niña soñaba con un perro 
el perro soñaba en el mismo momento con la niña. 
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Actividades de post-ejercitación en casa (expresión escrita)

Adquisición de léxico:

Escribe todo el léxico presente en la imagen y busca al menos un sinónimo para 
cada palabra. 

Trabajo de integración: otras destrezas:

Se ofrecen diversas posibilidades a elegir:

a) Escribe un microrrelato a partir de este cuadro. Imagina la imagen como 
un fotograma de una película. ¿Qué ha pasado antes y qué va a pasar 
después? Puedes incluir otros personajes que no figuran en la imagen. 
Pon un bocadillo o una leyenda a la imagen con los pensamientos o las 
palabras de los personajes. 

b) Si tuvieras que poner música a esta imagen, ¿qué música escogerías? Bus-
ca en youtube un vídeo con la música perfecta para esta imagen (clásica, 
rock…). La escucharemos todos en clase el próximo día. También se les 
puede proponer tres fragmentos musicales para que elijan el que prefie-
ran. En definitiva, se trata de proponerles deberes de otro tipo que en cla-
se darán pie a discusiones y otras actividades donde tendrán que poner 
en juego todas las destrezas. 

c) En parejas escribid un pequeño trabajo sobre la vida y la obra de Salvador 
Dalí. 

d) Dibuja un cuadro surrealista que simbolice tus propias ideas sobre lo que 
quieras. Interprétalo. 

Evaluación 

Los alumnos responderán a un cuestionario metacognitivo de corte afectivo: 
qué he aprendido, cómo me he sentido abriendo mi mente delante de este cua-
dro, etc. 
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5.4. Organizar un viaje

ACTIVIDAD 4
Tema Preparación de un viaje al Carnaval de Tenerife.
Nivel y tipología B1-B2-parejas
Duración 1,5-2 horas
Principales competencias o 
capacidades

Intrapersonales: control de las propias emociones para lograr 
un buen ambiente de viaje.
Interpersonales: cooperar para lograr el objetivo prefijado. 
Respetar los intereses del otro, negociar, llegar a acuerdos.
Sociopragmáticas: aprender a organizar un viaje.

Inteligencias secundarias Lingüística, lógico-matemática, visual-espacial. 
Objetivos Los alumnos serán capaces de pactar y moderar sus impulsos 

egocéntricos. Desarrollarán además vínculos de interdepen-
dencia positiva y aprenderán a seleccionar información. Se 
fomenta la competencia lectora, escrita y oral. 

Materiales Dosier con folletos turísticos y tabla de horarios.
Contenidos gramaticales Futuro de indicativo (iremos, veremos), perífrasis (vamos a ir) 

condicional (a mí me gustaría ir primero, visitar), números cardi-
nales y ordinales (horarios). Léxico de especialidad: el turismo.

Contenidos socioculturales Fiestas populares españolas. El Carnaval de Tenerife. Horarios 
de establecimientos privados y públicos. Geografía española. 

Producto tangible final Agenda de viaje y mapa de Tenerife. 
Evaluación Autoevaluación. Realización de un test metacognitivo.

Estructura 

Se trata de una actividad por parejas orientada a la búsqueda y discriminación 
de información: organizar una estancia en Tenerife para dos personas. Para ello 
cada grupo elaborará una completa agenda para organizar las visitas y aprove-
char el tiempo al máximo a partir de un dosier con folletos turísticos91, así como 
un mapa de la isla de Tenerife o de las Islas Canarias (post-actividad en casa). Los 
alumnos también responderán individualmente y de forma oral a una serie de 
preguntas sobre el tema. 

Justificación teórica

Organizar un viaje requiere el uso de técnicas tales como la búsqueda de in-
formación y el ajuste de horarios. Si se realiza en parejas es fácil que surjan 

91  Anexo 2 del apéndice.
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divergencias de opinión y conflictos que tienen que ser solucionados con la 
negociación a través del discurso oral. Esta actividad contiene situaciones co-
municativas auténticas que pueden redundar en provecho del alumno desde el 
punto de vista gramatical y emotivo. 

Descripción didáctica 

Como pre-actividad para descubrir qué sabe el alumno del tema y estimular su 
curiosidad se formulan preguntas como estas:

• ¿Sabíais que en España también se celebran carnavales como el de Río?92

• ¿Habías oído hablar del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?93

• ¿Sabes dónde está esta ciudad española? (se proyecta el mapa en el aula)
• ¿Conocéis las Islas Canarias? ¿Sabéis dónde están?
• ¿Cómo es el carnaval en tu país, tu ciudad o tu pueblo?
• ¿Conocéis alguna fiesta española famosa en todo el mundo?

Esta pregunta puede dar pie a introducir un vídeo con imágenes de Las Fallas de 
Valencia, los encierros de San Fermín en Pamplona o la Tomatina de Buñol. Este 
vídeo de 3 minutos sobre la Tomatina puede ser un excelente revulsivo para los 
alumnos. Así empiezan a practicar la compresión auditiva. Se les puede hacer 
algunas preguntas sobre lo visto y oído: https://youtu.be/m2_EKLSk06w

Se expone la actividad, su propósito y se crean las parejas: acabáis de llegar a 
Santa Cruz de Tenerife y queréis pasar dos días en la ciudad. En la oficina turís-
tica os han dado algunos folletos con diversa información de vuestro interés 
(museos, playas y ocio nocturno). Leed los folletos atentamente y cread un pro-
grama o agenda de actividades durante los dos días que vais a estar en la isla. 
Utilizad la siguiente ficha o diseñad otra a vuestro gusto.

92  Se proyectan varias imágenes de los carnavales de estas dos ciudades.
93  El profesor cuenta que es una fiesta tan multitudinaria que desde 1987 figura en el libro de los 
Records Guiness con la mayor participación de público en un baile celebrado en lugar abierto, más 
de 200.000 personas.

https://youtu.be/m2_EKLSk06w
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HORA VIERNES SÁBADO

8:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Se les deja trabajar en parejas para completar la tabla. El profesor visita cada 
grupo resolviendo dudas y comprobando la calidad de la interacción. Se pueden 
consultar diccionarios. Terminada la agenda cada pareja la expone oralmente a 
los demás y después el docente hace una serie de preguntas (escritas-orales) 
para comprobar la asimilación de la información:

• ¿Qué museo te gusta más? ¿Por qué? ¿Te gustan los museos? ¿A qué mu-
seo no irías nunca?

• ¿Dónde está el Museo de la Naturaleza y el Hombre? ¿Cuál es su horario?
• ¿Qué se puede ver en el Museo de Bellas Artes? ¿Cuánto cuesta la entra-

da? ¿Cuándo está cerrado y cuándo está abierto?
• ¿Qué se puede ver en la Sala de Arte Los Lavaderos? ¿Dónde está? ¿Cuál 

es su horario? ¿Cierra los festivos?
• ¿Cuál es la mejor pieza del museo Militar? ¿Por qué? ¿Te parece cara la 

entrada?94

94  En realidad es gratuito. Así se estimula al alumno, atento a corregir al profesor y descubrir la ver-
dadera información por sí mismo. 
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• ¿Se puede comer algo en la zona de la Noria?
• Si quieres pasear junto al mar, ¿cuál es la mejor zona de marcha de la 

ciudad?
• ¿Cómo es la playa de las Teresitas? ¿Te gusta? ¿Dónde está?
• ¿Qué playa tiene muchas olas? ¿Quién prefiere ir a esta playa?
• ¿Qué playa está rodeada de acantilados?
• ¿En qué playa se puede ir desnudo? ¿Has estado alguna vez en una de 

estas playas? ¿te atreverías? 

Evaluación 

Los alumnos responderán a un cuestionario metacognitivo de corte afectivo: 
qué he aprendido sobre Tenerife, cómo he controlado mis emociones para 
adaptarme a los deseos de mi compañero de viaje, qué me hubiera gustado 
hacer y no he hecho, por qué motivo, etc.
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5.5. Comunicar sin palabras

ACTIVIDAD 5
Tema Comunicación no verbal: hablar con el cuerpo.
Nivel y tipología Todos los niveles-grupo, parejas o individual
Duración 2 horas.
Principales competencias o 
capacidades

Intrapersonales: expresión corporal del estado emotivo.
Interpersonales: interpretación del estado emotivo del com-
pañero a través de la expresión corporal. Actuar coordinada-
mente en una representación.
Sociopragmáticas: aprender a comunicar sin palabras con 
gestos corporales y faciales.

Inteligencias secundarias Lingüística, corporal-cinestésica, visual-espacial, musical.
Objetivos Los alumnos serán capaces de traducir emociones, deseos y 

actitudes en gestos. Trabajarán la comunicación no verbal a 
través del paralenguaje, los signos quinésicos y proxémicos.

Materiales Música, imágenes y vídeos.
Contenidos gramaticales Léxico: estados de ánimo.
Contenidos socioculturales Comparaciones interculturales de signos no lingüísticos. Las 

emociones. 
Producto tangible final Elaboración de una coreografía a través de la música, mimo o 

simulación sin palabras.
Evaluación Autoevaluación. Realización de un test oral de corte afectivo 

metacognitivo.

Estructura 

Actividad de corte emotivo en la que el alumno aprende a ser consciente de su 
propio cuerpo y de cómo este comunica en el plano inconsciente. A través de 
ejemplos de folclore, danza, música, espectáculos de teatro y mimo el aprendiz 
descubrirá la potencialidad del lenguaje no verbal, discutirá oralmente sobre el 
tema y pondrá en práctica lo aprendido realizando una coreografía o una simu-
lación en parejas o grupos pequeños. 

Justificación teórica

Comunicar es algo más que juntar palabras. Como indica Cestero (2015a: 2) ser 
competentes comunicativamente comporta “el conocimiento y la utilización de 
información pragmática, social, situacional y geográfica, así como de los siste-
mas de comunicación no verbales”. A pesar de que en la enseñanza de idiomas 
se ha dado históricamente a esta disciplina poca importancia su inclusión en los 
nuevos métodos ha ido paulatinamente en aumento; no en vano la mayor parte 



E-eleando  2/2017 119

Carlos Jiménez Climent                          Las inteligencias personales en la enseñanza-aprendizaje de ELE

de la información que transmitimos circula por canales no verbales. Ser cons-
cientes de este hecho, aprender a interpretar los gestos del otro y a controlar los 
propios para comunicar eficazmente es algo muy provechoso en el aprendizaje 
de un idioma, además de constituir una excelente manera de entrenar las inte-
ligencias personales y la expresión oral.

Descripción didáctica

Se muestran distintas fotografías y se pide a los alumnos que adivinen qué es-
tán diciendo y pensando los personajes, cuál es su estado de ánimo, qué puede 
estar sucediendo en las escenas, cómo reaccionarían ellos, etc. Se trata de in-
terpretar todos los signos quinésicos posibles y darles un significado emotivo 
correcto. Para ello tendrán que rellenar los bocadillos vacíos que acompañan 
las escenas traduciendo los gestos en discursos mentales u orales verosímiles. 
Nótese que todos los personajes transmiten alguna emoción con su postura 
corporal, las manos o la cara. Hay que estimular al alumno para que no pase por 
alto ninguno de ellos. Los personajes pueden manifestar emociones más am-
plias de las habituales: tristeza, desconfianza, indiferencia, actitudes de escucha 
activa, aburrimiento, hartazgo, descontento, indignación, incredulidad, etc. 
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Las imágenes de muestra son solo un ejemplo95. Las posibilidades son infinitas 
pero siempre deben tener una alta carga emotiva (trabajar con actores famosos 
o deportistas célebres es una forma de atraer la atención de muchos apren-
dices). En esta fase de la actividad los alumnos trabajan individualmente y el 
profesor comprueba el grado de afinidad empática que tienen con los perso-
najes. Es conveniente estar atento; si un alumno demuestra cierta impericia en 
la interpretación de las emociones, responde extrañamente o se niega a otor-
garles importancia, es posible que nos encontremos ante un caso de ineptitud 
emotiva; habrá que estimular entonces sus inteligencias personales a partir de 
otras inteligencias más desarrolladas, como por ejemplo la música, el dibujo, 
etc. (siempre con el objetivo de potenciar el aprendizaje del español). 

En una segunda fase se ponen en común los resultados comentándolos en gran 
grupo; es un ejercicio estimulante de la oralidad que puede desembocar en mu-
chas direcciones. A continuación se visionan los vídeos seleccionados: 

• Jacques Tati. El gran comediante y mimo francés, mago de la interpre-
tación sin palabras, imita a un portero de fútbol. Los alumnos tienen que 
adivinar y comentar que pasa en cada momento. Se fomenta así el senti-
do de la observación. https://youtu.be/Y_ejuEJbNSA

• Haka. La danza ancestral del pueblo maorí de Nueva Zelanda es toda una 
demostración de energía y fuerza expresiva. En contra de lo que se cree 
no es solo una danza de guerra con el objetivo de atemorizar a los enemi-
gos sino que también se usa en funerales y bodas para expresar recono-
cimiento y respeto. Estos dos vídeos seguro que llamarán la atención de 
los estudiantes. Tienen que expresar con palabras qué sienten y la razón: 
miedo, curiosidad. El profesor modera y pregunta: ¿te gustaría que en tu 

95  Imágenes cedidas por Pixabay y Flickr.

https://youtu.be/Y_ejuEJbNSA
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boda tus amigos te felicitaran así? ¿Por qué? https://youtu.be/J94x3sgI_
Ho , https://youtu.be/QUbx-AcDgXo

• Mudras. Los mudras son gestos sagrados hechos con las manos que en 
la cultura hinduista tienen un significado mágico y regenerador. Se usan 
en la meditación para controlar las emociones, sanar y concentrarse. Las 
bailarinas tradicionales indias los usan a menudo en sus danzas. Cada 
gesto tiene un significado preciso y cada dedo de la mano representa una 
fuerza de la naturaleza (el dedo meñique, por ejemplo, es el agua pero 
también la capacidad de relacionarse con los demás). El primer vídeo es 
una introducción didáctica a este tema y el segundo un ejemplo de danza 
popular india donde también se usan las manos para expresarse. En el pri-
mer caso los alumnos tienen que imitar los movimientos mostrados y en 
el segundo interpretar qué puede querer decir la bailarina: https://youtu.
be/mtYjWzSG_vA , https://youtu.be/SgiLOzFQh14

• María Fux. Esta bailarina nonagenaria es la decana de la danza terapéu-
tica en Argentina. María empezó bailando sin música o con sonidos muy 
básicos sintiendo el latir de su propio cuerpo y con los años su academia 
de Buenos Aires se ha convertido en una institución que ayuda a muchas 
personas a expresar su emotividad a través del movimiento del cuerpo y 
la danza libre: https://youtu.be/Uhrk97ETeUM Para la realización del pro-
ducto final puede usarse música experimental como esta: https://youtu.
be/-Pn2ZFm2Jwc , https://youtu.be/XxJ_Hbiby_k

El producto final, de duración de 2 a 5 minutos, puede ser (a elegir): un gag de 
mimo individual como el de Jacques Tati; ponerle movimiento a una música 
concreta expresando las emociones a través de la danza; simulación por parejas 
o pequeños grupos de una pequeña historia (sin el uso de palabras); exposición 
y muestra de una serie de mudras; un flash mob en gran grupo; dibujar un cómic 
mudo con sentido (para los buenos dibujantes). Todas estas tareas serán repre-
sentadas y expuestas en el aula y comentadas oralmente con una participación 
plena.

Evaluación 

Los alumnos responderán a un cuestionario metacognitivo de corte afectivo: 
qué he aprendido sobre la comunicación no verbal, cómo puedo controlar mis 
emociones para crear un buen ambiente en clase, cómo puedo indicar cómo me 
siento sin hablar, qué método de comunicación corporal me ha parecido más 
interesante, etc.

https://youtu.be/J94x3sgI_Ho
https://youtu.be/J94x3sgI_Ho
https://youtu.be/QUbx-AcDgXo
https://youtu.be/mtYjWzSG_vA
https://youtu.be/mtYjWzSG_vA
https://youtu.be/SgiLOzFQh14
https://youtu.be/Uhrk97ETeUM
https://youtu.be/-Pn2ZFm2Jwc
https://youtu.be/-Pn2ZFm2Jwc
https://youtu.be/XxJ_Hbiby_k
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6. Conclusiones 

U 
n estudiante de una lengua extranjera es una persona por encima de cual-

quier otra cosa y como tal está sujeto al vaivén de sus apetencias y sus emocio-
nes. Eso es lo que diferencia un organismo vivo y pensante, multisensorial y mo-
toro de un cuerpo inerte sin intenciones ni creencia alguna. Sus sentimientos 
frente a la materia de estudio, los compañeros y el profesor se renuevan cons-
tantemente y en gran medida están influidos por el contexto en el que se des-
envuelve, el aula de idiomas. La dimensión afectiva, claramente identificada en 
las llamadas inteligencias personales, se revela fundamental para la enseñanza 
de un idioma debido a la alta carga de ansiedad y frustración que genera en el 
estudiante el aprendizaje de una nueva lengua y las enormes dificultades que 
este debe superar para ser comunicativamente competente. Creemos haber de-
mostrado que podemos valernos de las inteligencias personales para lograr ma-
yor éxito académico en el aprendizaje de la lengua española y al mismo tiempo 
potenciar la confianza y la seguridad del alumno en sí mismo. Con ese objetivo 
hemos repasado algunos aspectos relacionados con la inteligencia intraperso-
nal, la puerta de entrada a nuestra propia conciencia, demostrando el valor que 
tiene saber interpretar y expresar las propias emociones correctamente en el 
aula. Hemos visto la importancia del autoconcepto y la creatividad así como 
algunos ejemplos de actividades orientadas al aprendizaje emotivo de idiomas. 
La comprensión de las propias emociones y los límites que nos imponen es un 
bien en sí mismo que el alumno puede poner en práctica para generar conoci-
miento a través de la acción. Como indica Pons (2001: 10) “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 so-
bre ellas de manera consciente”. Para Gardner la inteligencia intrapersonal tiene 
un papel ejecutivo y organizador del resto de habilidades mentales; opina que 
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esta capacidad cognitiva es la “agencia central de inteligencia” de todas las per-
sonas, el departamento que procesa la información acerca del Yo y desde el que 
se deben tomar las decisiones justas y acertadas para proteger nuestro entero 
organismo.

Pero a la dimensión volitiva del individuo, querer hacer, hay que sumar la di-
mensión práctica, la destreza en el uso de los contenidos asimilados. Por eso 
hemos certificado en el capítulo 2 que el aprendizaje es un proceso que incluye 
dos fases: a) aprender algo, b) ponerlo en práctica. Sin la segunda de estas eta-
pas no hay verdadero aprendizaje significativo porque lo que no se ejercita o no 
sirve se olvida en poco tiempo. Es necesaria por lo tanto la experiencia para que 
los conocimientos adquiridos se asienten en lo más profundo y se conviertan en 
una verdadera capacidad intelectiva. En otras palabras, la comprensión de una 
lengua solo se puede activar interactuando con otros hablantes. 

La inteligencia interpersonal es la puerta a los demás y es esencial para comu-
nicar desde dentro hacia fuera. Resolviendo tareas reales y significativas en un 
equipo cooperativo se aprende una lengua más y mejor, pero para ello es ne-
cesario la interacción de igual a igual entre todos sus miembros, la mutua ayu-
da y el sentido colaborativo. Es decir, una cultura hecha de acciones que sume 
esfuerzos en la misma dirección, sí, pero que al mismo tiempo sea respetuosa 
con la individualidad, los estilos de aprendizaje y los recursos puestos en juego 
por cada uno de los estudiantes. En ese sentido la teoría de las inteligencias 
múltiples nos abre las puertas a una nueva conciencia de la educación centrada 
en la particularidad de cada individuo, en su forma íntima de aferrar las ideas, 
dotarlas de sentido personal y aprender. Su repercusión en el marco didáctico 
de las lenguas extranjeras es todavía hoy muy limitado pero siendo el lenguaje 
un vehículo social, todo parece indicar que tendremos que estar muy atentos 
como profesores a lo que las emociones humanas quieran decirnos en el futuro. 
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Anexo 1: Cassany, grupos y equipos cooperativos
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Anexo 2: Actividad 4. Playas, Museos y ocio nocturno.  
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
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E-eleando
ELE en Red.  

Serie de monografías y materiales para la enseñanza de ELE

E- de enseñanza y excelencia, esencia de nuestra identidad; ELE de Español como Lengua 
Extranjera, nuestra razón de ser. E-eleando es una publicación periódica y digital que, 
aprovechando las ventajas de la red, pone a disposición de todo aquel que esté interesado 
en el Español como Lengua Extranjera (ELE), en cualquier punto del planeta, una serie de 
monografías y materiales didácticos realizados por expertos en las diversas materias que 
integran este apasionante ámbito de la lingüística aplicada.

E-eleando. ELE en Red es editada por el Máster en Enseñanza de Español como 
Lengua Extranjera, estudio propio de la Universidad de Alcalá que lleva más de 20 años 
formando especialistas en ELE. Nace en 2017, bajo la dirección de Ana M. Cestero Mancera, 
catedrática de Lingüística General de la Universidad de Alcalá, y cuenta con un comité de 
expertos integrado por profesionales de gran prestigio.



Las inteligencias personales en la 
enseñanza-aprendizaje de Español como 
Lengua Extranjera

Las llamadas inteligencias personales se sitúan dentro del 
marco teórico de una de las propuestas de mayor relevan-
cia en el campo de la educación de los últimos años. La 
teoría de las inteligencias múltiples, propuesta y ampliada 
por el psicólogo Howard Gardner, pone en entredicho la 
existencia de un único modo de aprender y considera vi-
tal la adaptación de los métodos a la peculiaridad de cada 
aprendiz basándose en la identificación de ocho inteligen-
cias o capacidades cognitivas a través de las cuales todo el 
mundo puede acceder al conocimiento.

La dimensión afectiva o emocional, claramente identifica-
da en la llamada inteligencia intrapersonal (conocimiento 
de uno mismo) y la inteligencia interpersonal (capacidad 
de interacción con los demás), se revela fundamental para 
la enseñanza-aprendizaje de un idioma debido al carácter 
social del lenguaje. El objetivo de este trabajo es demos-
trar que este potencial cognitivo puede desarrollarse para 
lograr mayor éxito dentro y fuera del aula.
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