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Actualmente me encuentro leyendo este libro y me ha parecido interesante compartir 

con todos los compañeros de la asignatura el capítulo 10 dedicado a las 

“Inteligencias Múltiples y Evaluación”. 

 

A estas alturas, todos conocemos la teoría de Howard Gardner a cerca de las 

Inteligencias Múltiples pues,  básicamente lo que nos propone este autor a través de 

este libro es cómo aplicar esta teoría directamente en el aula. En este sentido, no 

podía faltar un capítulo dedicado a cómo evaluar a través de las Inteligencias  

Múltiples que es el que intentaré resumir para que los compañeros puedan tener otra 

visión de la evaluación que no dista tanto de la presentada en clase en cuanto a 

concepto pero si en cuanto a desarrollo. 

 

“Creo que debemos alejarnos de las pruebas y de las correlaciones entre 

pruebas, y buscar fuentes de información más naturales sobre cómo 

desarrollan las personas las habilidades importantes para su modo de vida”. 

Howard Gardner (1987) 

 

El capítulo comienza destacando que la teoría de las Inteligencias Múltiples propone 

una reestructuración fundamental del modo de evaluar el progreso de los estudiantes. 

Sugiere un sistema que se base no tanto en pruebas formales estándar o con 

referencia a la norma y más en medidas auténticas de criterio o ipsativas (es decir, 

que comparan el rendimiento actual del estudiante con sus propios resultados 

pasados).  

 

Por tanto, en la parte introductoria del capítulo nos señala que la filosofía de la 

evaluación desde la perspectiva de las inteligencias múltiples está íntimamente 

relacionada con el punto de vista de un número creciente de educadores que 

afirman que las auténticas medidas de evaluación demuestran la comprensión del 

material por parte del estudiante con mucha más fidelidad que los test de respuesta 

múltiples o de rellenar huecos. En particular, las auténticas medidas permiten a los 

alumnos demostrar qué han aprendido en el contexto (en otras palabras, en un medio 

muy similar al que se encontrarán en la vida real). Las medidas estandarizadas, por 

otro lado, casi siempre evalúan a los alumnos en entornos artificiales y muy alejados 

del mundo real. 



 

Una vez introducido el tema el capítulo se divide en los apartados siguientes: 

- Posibilidades de evaluación 

- Proyectos de Evaluación de IM 

- Evaluar de ocho maneras distintas 

- Evaluación en contexto 

- Carpetas de IM 

 

El primer apartado del capítulo dedicado a las posibilidades de evaluación nos 

intenta demostrar cómo la auténtica evaluación abarca una amplia gama de 

instrumentos, medidas y métodos. El requisito más importante para que se dé la 

evaluación auténtica es la observación. Howard Gardner (1983, 1993) señala que el 

mejor modo de evaluar las inteligencias múltiples de los alumnos consiste en 

observarlos manipulando los sistemas de símbolos de cada inteligencia. Por ejemplo, 

puede observar cómo juegan los alumnos a un juego de mesa lógico, cómo 

interactúan con una máquina, cómo bailan o cómo afrontan una discusión en un 

grupo de trabajo. Observar a los alumnos resolviendo problemas o creando productos 

en contextos reales proporciona la mejor imagen de sus competencias en las materias 

que se enseñan en el colegio.  

 

El siguiente componente más importante de la evaluación auténtica es la 

documentación de lo producido por el alumno y de sus procesos para resolver 

problemas. El rendimiento del alumno se puede documentar de diversas maneras:  

anécdotas, muestras de trabajos, cintas de audio, cintas de vídeo, fotografía, diario 

del alumno, gráficos personales, sociogramas, test informales, uso informal de test 

estandarizados, entrevistas con los alumnos, evaluaciones basadas en criterios, listas de 

control, mapas de clase y registros en un calendario.  El texto nos explica 

detalladamente cada una de ellas y como llevarlas a cabo en el aula.  

 

El segundo apartado del capítulo se centra en los proyectos de evaluación de IM  que 

podemos encontrar que se llevan a cabo en diferentes puntos de Estados Unidos. En 

concreto, estos proyectos lo que intentan es crear modelos de evaluación 

congruentes con la filosofía fundamental de la teoría de las IM. Muchos de esos 

proyectos están dirigidos por Howard Gardner y sus colegas del Proyecto Zero, e 

incluyen los niveles de preescolar, primaria y secundaria. (Véase Gardner, 1993).  

 



De esta manera, el autor se centra en contarnos resumidamente 4 proyectos: 

proyecto Spectrum, Key learning community, unidades del PIFS (Practical Intelligence 

for School (Inteligencia práctica para la escuela)) y arts PROPEL. 

 

Destacando uno de ellos, el Proyecto Spectrum, programa para preescolar que se 

lleva a cabo en Meldford (Massachusetts) emplea varios instrumentos de evaluación a 

base de actividades enriquecedoras y atractivas que forman parte del currículo 

Spectrum. Incluye experiencias de movimiento creativo (cinético-

corporales/musicales), un juego de mesa sobre dinosaurios que implica el uso de un 

dado, contar y calcular estrategias (lógico-matemática), y una actividad que requiere 

que los estudiantes creen un mundo tridimensional en miniatura y narren una historia 

que transcurra en ese mundo (espacial/lingüística). El programa, asimismo, hace uso 

de carpetas de arte y de las anotaciones de los profesores sobre la participación de 

los niños en las actividades de los diferentes centros (por ejemplo, en la zona de narrar 

historias, en la de construcción o en el rincón del naturalista). Además de buscar 

“proclividades” en las ocho inteligencias, los profesores evalúan los “estilos de trabajo” 

de cada alumno: por ejemplo, observan si el niño se muestra seguro o indeciso, 

animado o serio, reflexivo o impulsivo en su forma de aproximarse a los diferentes 

entornos de aprendizaje. (Para más información, veánse Gardner, Feldman y 

Krechevsky, 1998a, 1998b, 1998c).  

 

El tercer apartado del capítulo trata sobre evaluar de ocho maneras distintas y nos 

convence sobre considerar la mayor contribución de la teoría de las IM a la 

evaluación cuando sugiere múltiples maneras de examinar a los alumnos. El principal 

defecto de los test estandarizados es que exigen que los alumnos demuestren en un 

marco muy limitado que han aprendido durante el curso. Por lo general, los test 

estandarizados requieren que los alumnos permanezcan sentados en el pupitre, que 

realicen la prueba en un tiempo limitado y que permanezcan callados. Los exámenes 

contienen preguntas principalmente lingüísticas o cuestiones que los alumnos deben 

responder marcando la opción correcta en hojas computerizadas.  

 

La teoría de las IM, por otro lado, mantiene la idea de que los alumnos deben poder 

mostrar su capacidad en una habilidad, tema, área de contenido o especialidad 

específica. Del mismo modo que la teoría de las inteligencias múltiples sugiere que 

cualquier objetivo de instrucción se puede enseñar de ocho maneras distintas, como 

mínimo, también implica que es posible evaluar cualquier tema desde ocho 

perspectivas distintas. Por ello, a través del texto nos ponen ejemplos de cómo 

evaluaríamos una pregunta estandarizada a través de estas ocho perspectivas 



distintas para que un alumno demuestre sus conocimientos. En una de las tablas del 

capítulo podemos encontrar ejemplos de métodos para que los alumnos demuestren 

su competencia en áreas académicas específicas.  

 

 

Inteligencia Desarrollo de un 
personaje de una 

novela 

Principios del enlace 
molecular 

Lingüística Realizar una interpretación 
oral con citas de la novela. 

Explicar el concepto 
verbalmente o por escrito. 

Lógico-matemática Presentar una gráfica 
secuencial causa-efecto 
sobre el desarrollo del 
personaje. 

Escribir fórmulas químicas y 
explicar cómo derivan. 

Espacial Desarrollar un diagrama 
gráfico o una serie de 
bocetos que muestren los 
altibajos del personaje. 

Dibujar diagramas que 
demuestren los diferentes 
patrones de enlace. 

Cinético- corporal Mediante gestos, representar 
el personaje desde el 
principio hasta el final de la 
novela de manera que se 
perciban los cambios. 

Construir varias estructuras 
moleculares con cuentas de 
colores. 

Musical Presentar el desarrollo del 
personaje como una partitura 
musical. 

Dirigir un baile que muestre 
diferentes patrones de 
enlace. 

Interpersonal Exponer los motivos y los 
estados de ánimo 
relacionados con el desarrollo 
del personaje.  

Demostrar enlaces 
moleculares utilizando a 
compañeros de clase como 
átomos. 

Intrapersonal Relacionar el desarrollo del 
personaje con la historia vital 
propia. 

Crear un álbum de recortes 
para demostrar 
conocimientos. 

Naturalista Comparar el desarrollo del 
personaje con la evolución 
de una especie o con la 
historia de un ecosistema.  

Utilizar analogías con 
animales para explicar la 
dinámica de los enlaces (por 
ejemplo, animales que se 
atraen y que no, relaciones 
simbióticas en la naturaleza).  

 

 

Mediante la aplicación de las “ocho maneras de evaluar”, los alumnos pueden ser 

examinados de formas muy diversas: 

 

- Exponiéndolos a tareas relacionadas con cada una de las ocho inteligencias 

en un intento de descubrir las áreas que se les dan mejor. 

- Asignándoles una tarea basada en la información de que dispone el profesor 

sobre sus inteligencias más desarrolladas.  

- Que los propios alumnos puedan escoger cómo les gustaría ser evaluados.  

 



El cuarto apartado del capítulo se centra en la evaluación del contexto donde 

podemos leer que la teoría de las IM amplía considerablemente el terreno de la 

evaluación para incluir una amplia gama de contextos en los que el alumno pueda 

demostrar sus conocimientos. Sugiere que tanto la forma de la presentación como el 

método de respuesta son importantes para determinar la competencia del estudiante. 

Si el alumno aprende principalmente a través de imágenes, pero sólo se ve expuesto a 

la palabra escrita cuando se le presenta material nuevo, es muy probable que no 

pueda demostrar que domina el tema.  

 

De esta manera, en el capítulo se nos presenta una tabla donde se indican 

combinaciones posibles entre método de presentación y método de respuesta para 

estructurar contextos de evaluación. Lo que se sugiere es la necesidad de 

proporcionar a los alumnos experiencias de evaluación que posibiliten diferentes 

métodos de presentación (entradas) y medios de expresión (salidas). Los tipos de 

experiencias de evaluación que propone la teoría de las IM (en especial los que se 

basan en proyectos y presentan una orientación temática) ofrecen a los alumnos 

oportunidades frecuentes de exponerse a varios contextos a la vez . 

 

Y por último, para finalizar el capítulo nos encontramos con el apartado dedicado a 

carpetas de IM. En este apartado, el autor nos cuenta que a medida que los alumnos 

participan cada vez en más proyectos y actividades de inteligencias múltiples, las 

posibilidades de documentar su proceso de aprendizaje en carpetas de IM aumentan 

considerablemente. La teoría de las IM sugiere que las carpetas deben incluir 

materiales de las ocho inteligencias. En el texto se nos presenta una tabla donde se 

indica algunos de los documentos que se podrían incluir en una carpeta de IM. Por 

ejemplo: 

- Para documentar la inteligencia lingüística: borradores de redacciones, 

esquemas preliminares de proyectos escritos, grabaciones de audio de 

debates... 

- Para documentar la inteligencia lógico-matemática: listas de habilidades 

matemáticas, ejemplos de puzzles lógicos o acertijos resueltos...  

- Etc. 

 

Este capítulo acaba mencionando que la teoría de las IM proporciona un marco de 

evaluación en el que los alumnos reciben reconocimiento, celebración y empuje por 

su riqueza y complejidad. Dado que la evaluación de IM y formación en IM 

representan la cara y cruz de la misma moneda, sugiere que las experiencias de 

evaluación y las de formación deberían empezar a ser una. Es más, los alumnos 



implicados en este proceso deberían empezar a ver la experiencia de evaluación no 

como un horrible “día del juicio”, sino como una oportunidad más de aprender.  

 

Para finalizar, hemos querido compartir este capítulo con los compañeros para poder 

centrarnos en una visión de la evaluación que no hemos tratado en clase. Sabemos 

que puede caer esta forma de evaluación en la subjetividad,  pero en aquellas 

personas que trabajamos con los alumnos más pequeños y que no realizamos pruebas 

estandarizadas como exámenes o similares, esta forma de evaluación encajaría 

plenamente con las capacidades que pretendemos desarrollar en los niños y, por 

consiguiente, evaluar.  Por tanto, nos ha parecido interesante como profesionales de 

la etapa de educación infantil compartir esta forma de evaluar con todos los 

compañeros,  puesto que supone un enriquecimiento de instrumentos y métodos para 

esta etapa de educación infantil donde, especialmente, nuestro principal medio de 

evaluación es la observación.  

 

 

Realizado por: 
 

Irene Campos 
María Ramos 
Virginia Villalba 


