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PROYECTOS DE COMPRENSIÓN 
 

Desde hace varias décadas, y partiendo del Proyecto Zero de Harvard (Perkins y Gardner, 1972), un 
equipo de colaboradores descubrió que la inteligencia humana no es unitaria, sino que está compuesta 
por diversas inteligencias y es lo que hoy en día conocemos como la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples. En un primer momento, Howard Gardner (1987) definió siete inteligencias: lingüística, lógico-
matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, musical y corporal, aumentando hasta ocho 
posteriormente tras identificar la inteligencia naturalista.  

En muchas ocasiones nos planteamos que únicamente la inteligencia lógicomatemática y la verbal son 
las inteligencias importantes y tendemos a desmerecer a todas las demás. Todas ellas son importantes y 
nosotros, como docentes de la etapa de educación infantil, debemos favorecer el desarrollo integral de 
nuestro alumnado. Para ello, es fundamental que planteemos tareas en las que se estimulen todas y 
cada una de las áreas de nuestra inteligencia.  

El alumnado de nuestras aulas es diverso y cada uno emplea una forma diferente para resolver los 
problemas y/o tareas del día a día. Debemos estar alerta para diferenciarlas y presentar los contenidos 
de diferentes maneras, no solo para complacerles, sino para estimular la utilización de todas las 
inteligencias. Esta forma que empleamos para resolver las tareas determina nuestra tendencia hacia una 
determinada inteligencia, aunque cada persona puede destacar en más de una. Mediante nuestra 
propuesta pretendemos estimular todas las inteligencias, de manera que todos nuestros alumnos sean 
capaces de resolver una cuestión haciendo uso de diferentes inteligencias.  

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el cambio que ha experimentado la enseñanza en los 
últimos años. Hasta hace pocas décadas el maestro era el principal responsable del aprendizaje del 
alumnado; si estos fracasaban, él tenía toda la culpa y su éxito era también su mérito. De este modo los 
alumnos adoptaban un rol totalmente pasivo y el aprendizaje se producía de manera mecánica. Con el 
cambio de tendencia que hemos mencionado se invierten los papeles, quedando los alumnos como 
verdaderos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora son ellos los que deben 
observar, investigar, experimentar, dialogar, razonar para así alcanzar el aprendizaje. De este modo el 
docente pasa a ser un guía y orientador, y el aprendizaje se construye de manera significativa, 
permitiendo al alumnado construir el conocimiento según sus preferencias de aprendizaje.  

Uno de los centros pioneros en hacer uso de la Teoría de las Inteligencias Múltiples para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de sus alumnos, ha sido el Colegio Montserrat de la localidad de Barcelona. En 
este centro se formó al profesorado y se continúa formando para poder aplicar esta teoría en el día a día 
de sus aulas. Para el desarrollo de esta propuesta partiremos de las experiencias de este centro, ya que 
tenemos constancia que éstas han sido llevadas a cabo con éxito y sus resultados han sido muy óptimos 
tanto a corto como a largo plazo. En las aulas del Colegio Montserrat se estimulan las inteligencias 
múltiples a través de proyectos de comprensión, mediante los cuales se pretende lograr alumnos 
competentes para la vida cotidiana.  

Además, dentro del proyecto incluiremos también destrezas y rutinas de pensamiento y la 
metacognición. Mediante las actividades planteadas el alumnado se implicará en diversas tareas de 
pensamiento, mejorando tanto el pensamiento como el aprendizaje de los contenidos de nuestros 
alumnos.  

Para elaborar el proyecto de comprensión que se desarrolla a continuación, seleccionamos un tema y 
exploramos sobre él. El tema puede ser propuesto por el profesorado para ampliar algún centro de 
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interés o seleccionado por los alumnos según sus intereses. En segundo lugar, debemos formular un 
título que resulte llamativo para los niños, que despierte su curiosidad y les ofrezca la oportunidad de 
establecer conexiones con otros aprendizajes. Posteriormente, delimitaremos el tema entorno a las 
cuestiones que queremos que aprendan realmente. Estas cuestiones ayudan a nuestros alumnos a 
guiarse para seguir el proyecto día a día. Delimitaremos también los contenidos que queremos que 
comprendan nuestros alumnos teniendo en cuenta las cuestiones descritas anteriormente.  

Una vez concretado todo lo descrito anteriormente debemos concretar las tareas a desarrollar para 
alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Éstas deben estar planteadas de manera que los alumnos 
demuestren que han comprendido el contenido en cuestión de distintas maneras. En la propuesta se 
concretarán los diversos tipos de actividades, ya sean de motivación, de investigación, de taller o de 
síntesis, además concretaremos los materiales necesarios, el tiempo, el desarrollo, la inteligencia que 
trabajamos en cada caso y la meta de comprensión correspondiente.  

En último lugar se concretará la evaluación, que se realizará mediante rúbricas que recogen los ítems a 
evaluar y mediante la observación de la participación directa de los niños. Debemos decirles a nuestros 
alumnos, en todo momento, lo que esperamos de ellos e ir realizando prácticas reflexivas con ellos, y 
nosotros mismos.  

Mediante dicha propuesta, además de proporcionar unos contenidos de aprendizaje a nuestros alumnos 
y alcanzar unos objetivos, queremos crear un entorno inteligente, facilitando un ambiente en el aula que 
potencie las experiencias vividas. El objetivo fundamental es construir una creatividad que se vea en el 
día a día de nuestros alumnos, dando la posibilidad a los niños y niñas de buscar, demandar, preguntar y 
extraer conclusiones.  

OBJETIVO GENERAL  

El objetivo principal de la siguiente propuesta es potenciar el desarrollo de la multiplicidad de las 
inteligencias, mediante la resolución de tareas que busquen el uso de los diferentes talentos que 
poseemos todas las personas  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Ampliar las capacidades de los alumnos para que puedan crear productos efectivos y resolver problemas 
en situaciones reales.  

Facilitar la expresión y el aprendizaje verbal a través de la palabra ofreciendo situaciones de diálogo y/o 
debate tanto entre compañeros como con los docentes.  

Potenciar su memoria verbal y recuerdos, aumentando el vocabulario de los alumnos y familiarizándolos 
con el vocabulario relacionado con los contenidos.  

Aprender a pensar, a concentrarse y a ampliar su imaginación activa colaborando en la creación de 
diversos productos y reflexionando sobre las propias acciones.  

Practicar el metaconocimiento promoviendo la reflexión sobre el aprendizaje de uno mismo, cómo se ha 
alcanzado y qué pasos hemos seguido para lograrlo. 

Introducir formas de representación gráfica, familiarizarse con sus elementos y desarrollar la memoria 
visual.  
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Apreciar las estructuras de la música, los tonos y el ritmo a través de canciones y juegos musicales, 
desarrollando de igual modo la conciencia crítica de los alumnos.  

Potenciar el trabajo cooperativo siendo conscientes de la importancia de todos los miembros del grupo, 
así como de los esfuerzos para alcanzar las metas propuestas.  

Ofrecer diversas situaciones para construir la creatividad de los alumnos y de este modo enriquecer sus 
inteligencias.  

Favorecer el desarrollo integral del niño ofreciendo situaciones que le enriquezcan tanto cognitivamente, 
como socialmente y/o afectivamente. 

 

 

 

 


