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La inclusión educativa propone una educación universal que se adapte a 
todas las necesidades, eliminando las barreras que limitan  

                                  el aprendizaje o la participación. 
La educación especial, dedicada a crear acceso educativo a personas con 

aptitudes sobresalientes o alguna discapacidad, es una de las áreas 
específicas en que la inclusión educativa busca incorporar a  

estas personas a la educación universal. La inclusión escolar o educación 
inclusiva considera la escuela y los centros educativos como lugares 

equitativos y sin desigualdad ni discriminación para garantizar el 
aprendizaje, el cual puede darse por distintos medios, ya que  

en cada persona existen distintos estilos para aprender. 
 

 

 

 

 

 

La Teoría de las inteligencias múltiples propuesta en 1983 por 

Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la 

universidad de Harvard, ha ido adquiriendo relevancia en los 

últimos años, sobre todo en el ámbito educativo y escolar. 

Plantea la existencia de otras  formas para aprender, unas más 

desarrolladas que otras, según las personas por lo que, de este 

modo, los individuos son capaces de conocer el mundo  

por distintos medios.  

Según esta teoría, las capacidades cognitivas humanas son ocho: 
 

               (Tomado de https://www.lasinteligenciasmultiples.com) 

 
 

 

 

Corporal-Kinestésica 
Habilidad para aprender a través del tacto y controlar el 
movimiento como, por ejemplo, baile, deporte, gimnasia. 

Interpersonal 
Habilidad para entender, formar y mantener relaciones 
con otras personas y, por lo tanto, hacer amigos y 
comunicarnos eficazmente. 

Intrapersonal 
Capacidad para manejar nuestro pensamiento, la reflexión 
y cómo nos vemos a nosotros mismos. 

Naturalista 
Capacidad y sensibilidad para entender y disfrutar de la 
naturaleza. 

 

 

En NOTI-PAES 2 aparece una de las teorías 
con respecto a los estilos de aprendizaje. 

Conozcamos otra: 

https://www.lasinteligenciasmultiples.com/corporal-kinestesica/
https://www.lasinteligenciasmultiples.com/interpersonal/
https://www.lasinteligenciasmultiples.com/intrapersonal/
https://www.lasinteligenciasmultiples.com/naturalista/
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Espacial 
Capacidad para imaginar el espacio y 
expresarlo dibujando, esculpiendo o bien, 
por ejemplo, moviéndose en él.  

      Lingüístico-Verbal 
Capacidad para comprender y expresar 
el lenguaje      en todas sus variedades: 
oral, escrita, idiomas. 

 Musical 
Habilidad para apreciar, transformar y 
expresar formas musicales, así como ser 
sensible al ritmo, el tono y el timbre. 
 

Lógico-Matemática 
Capacidad para construir soluciones al igual 
que resolver problemas a través de los 
números y del razonamiento. 

 

 

Después de la publicación de la teoría de Gardner, han 

surgido nuevos aportes sobre las inteligencias múltiples.  

Para algunos especialistas, estos nuevos tipos de 

inteligencia serían el resultado de la combinación de 

algunas de las categorías planteadas por Gardner: 
 

Inteligencia creativa 
Hace referencia al desarrollo de habilidades artísticas y 
su facilidad para expresarlas fuera del plano cognitivo. 
 

Inteligencia colaborativa 
Es la capacidad de aportar soluciones en una red o 
grupo, con el fin de encontrar una solución o 
desarrollar algo que sea de interés para los 
participantes.  

 

 

                                                               

                                                                                             

                                                                                     

                                                                     

                                                                      

 

                                                                          

 

                                   

                                                                              

                                                                           

 

 

 

 

 

 
 

Inteligencia emocional 
Wayne Payne fue quien habló de ella pero Daniel Goleman 

popularizó este término.  

Es una mezcla entre la inteligencia interpersonal y la inteligencia 

intrapersonal. En términos prácticos, esto significa ser consciente 

de las emociones que se hallan tras nuestro comportamiento, así 

como en impacto que ejercen en las demás personas (positiva y 

negativamente), además de aprender cómo manejar esas 

emociones, tanto nuestras como las de otros, especialmente 

cuando estamos en situaciones difíciles. 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ES ESENCIAL PARA APRENDER 

EFICAZMENTE, TENER SALUD, VIVIR EN ARMONÍA,  

TENER ÉXITO EN TODAS LAS FACETAS DE LA VIDA. 
 

Sus beneficios son: 
(Tomado de Jonathan García - Allen) 

 

✓ Mejora el autoconocimiento y la toma de decisiones, la 
confianza en uno mismo en distintas situaciones 
cotidianas, fortalece la autoestima. 

✓ Mejora el rendimiento escolar y laboral. 
✓ Protege del estrés y además lo evita. 
✓ Mejora las relaciones interpersonales. 
✓ Favorece el desarrollo personal. 
✓ Otorga capacidad de influencia y liderazgo. 
✓ Favorece el bienestar psicológico. 
✓ Reduce la ansiedad y ayuda a superar la depresión. 
✓ Ayuda a manejar los problemas, la adversidad. 
✓ Aumenta la motivación y ayuda a alcanzar las metas. 

“La vida es 10% lo que te pasa y 90%  

como reaccionas” 

  

 

https://www.lasinteligenciasmultiples.com/espacial/
https://www.lasinteligenciasmultiples.com/linguistico-verbal/
https://www.lasinteligenciasmultiples.com/musical/
https://www.lasinteligenciasmultiples.com/logico-matematica/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wayne_Payne&action=edit&redlink=1
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=http://www.psialia.es/breve-descripcion-de-las-8-inteligencias-multiples/&psig=AOvVaw0a3cCfh54J77qWKq6HuvLl&ust=1585327365179000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC9m_bKuOgCFQAAAAAdAAAAABAD

