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Las IM en la educa-
ción

Z.E.: ¿A qué atribuye el éxi-
to que su teoría ha tenido
en el ámbito educativo?
H.G.: Cuando escribí sobre la
teoría de las inteligencias
múltiples yo no daba ninguna
recomendación particular pa-
ra la educación. Pero los
educadores leyeron mi libro,
y tomaron mi proposición
acerca de que hay muchas in-
teligencias para derivar una
serie de sugerencias y pro-
puestas. Todas estas proposi-
ciones fueron correctas y al
mismo tiempo equivocadas,
porque en definitiva no hay
ninguna implicancia directa
con la educación desde la
teoría que yo propuse. 

Z.E.: ¿Qué fue lo que piensa que más atrajo a
los educadores?
H.G.: En aquella época, hace 10 años, había una
proposición que yo sí enfatizaba con mucha segu-
ridad, una crítica a la manera en que la escuela se

había organizado. En la mayor parte de los
países del mundo las escuelas se organizan
de maneras uniformes. Se enseñan y evalúan
las mismas materias de las mismas maneras,
a todos los estudiantes por igual, porque pa-
rece justo poder tratar a todos los estudian-
tes como si fueran iguales. Ellos se apoyan
en el supuesto equivocado de que todas las
personas tienen el mismo tipo de mente. Pe-
ro yo creo que todas las personas tienen un
tipo de mente distinto. Nadie gastaría dinero
en un terapeuta que ignorara todo aquello
que es específico de los individuos. 
Z.E.: ¿Un docente con tratamientos espe-
ciales para cada paciente-alumno?

H.G.: ¿Dónde está escrito que todas las personas
tienen que aprender de una presentación oral o de
un libro de texto? Ésas son convenciones cultura-
les, no necesidades. Dentro de 50 años se van a
reír de nosotros, porque enseñábamos y evaluába-
mos de la misma manera a todos los alumnos. Por-
que en el futuro vamos a ser capaces de individua-
lizar, de personalizar la educación tanto cuanto
querramos.
Z.E.: ¿Cómo hacer para tener un seguimiento

de cada alumno en clases
numerosas?
H.G.: Por supuesto que es
mucho más fácil conocer los
perfiles de los alumnos si te-
nemos 20 que si tenemos
80, pero en realidad es im-
posible para cualquier do-
cente conocer a sus estu-
diantes bien, sin ayuda. Lo
más importante es saber si
hay buenos registros que
circulan dentro de la escue-
la. Frecuentemente, cuando
un niño pasa de un grado a
otro, se encuentra con una
docente que tiene algo así
como amnesia acerca de la
experiencia que tuvo el
alumno con el docente ante-
rior. Necesitamos preservar
la información acerca de có-
mo aprendieron esos estu-
diantes, así como preserva-
mos las historias clínicas de
una persona a lo largo de la
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En números anteriores se ha
comentado la teoría de Inteligencias
Múltiples (IM) de Howard Gardner.

En ocasión de su visita a la
Argentina, Zona Educativa dialogó

con él para profundizar estas ideas.

Howard
Gardner

“LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
SON UN INSTRUMENTO, NUNCA

UN OBJETIVO.”
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vida. 

Las IM en la 
escuela

Z.E.: Usted se ha manifestado reiteradas veces en
contra de los tests psicométricos; ahora bien,
¿cuál es su propuesta para medir a estas ocho in-
teligencias?
H.G.: Es muy importante evaluar las inteligencias,
pero los tests estandarizados no son la solución. En
Harvard dejamos que los mismos niños nos muestren
sus preferencias a través de sus acciones y compren-
siones a lo largo del tiempo. En una clase ofrecemos
a los estudiantes muchos instrumentos musicales
para que toquen. Tenemos objetos para que desar-
men y vuelvan a armar. Les pedimos que construyan
maquetas y que nos cuenten historias imaginativas
acerca de lo que ellos han construido. Los hacemos
jugar y miramos sus habilidades numéricas... pero
también nos fijamos si son capaces de engañar a los
otros jugadores. Les pedimos que reconstruyan la
clase en una miniatura. Y en pequeños modelos de
madera ponemos las fotos de los otros estudiantes
de la clase. Y miramos las inteligencias personales
de los estudiantes. Pero también les preguntamos
quién juega con quién, quién le gusta a quién, qué

fue lo que hicieron ayer y qué fue lo que otras per-
sonas hicieron.
Z.E.: ¿Es esa su receta para implementar en las
escuelas?
H.G.: Lo más importante es que las inteligencias
múltiples no pueden ser un objetivo. Son un instru-
mento, una técnica, una estrategia. Muchas perso-
nas se acercan y me dicen "nosotros tenemos una es-
cuela de inteligencias múltiples". Yo me sonrío y
agradezco, pero lo que realmente me pregunto es
¿por qué estarán usando la teoría de las inteligen-
cias múltiples?, ¿cuál es el objetivo que persiguen?
Una lapicera es un instrumento; podemos usarlo pa-
ra escribir poesía, pero también para lastimar el ojo
de alguien.u

EXPERIENCIA Y MOTIVACIÓN

“Es muy importante
evaluar las

inteligencias pero los
tests estandarizados
no son la solución..”

Z.E.: ¿Qué son las experiencias
cristalizadoras?
H.G.: Son actividades en las que
uno especialmente se involucra,
que dejan una huella y permiten
resignificar nuestras compren-
siones. Muchos de nosotros hemos
tenido algunas experiencias
cristalizadoras en la escuela y eso
es maravilloso. Pero sabemos que
las escuelas hoy no proveen
muchas oportunidades para que
los niños tengan estas experien-
cias cristalizadoras. Muchas veces
me pregunté por qué la idea de las

inteligencias múltiples es relevante
para tantas personas. Yo creo que
es porque la idea fundamental es
que la teoría reconoce que distin-
tas personas se entusiasman a
través de distintas experiencias.
Z.E.: ¿Qué importancia tiene la
motivación en el logro de esas
experiencias?
H.G.: Todos los docentes saben
que es al menos un 80 por ciento
de la batalla. No se trata de decir
"¡Motívense!". Necesitamos poder
encontrar aquello que motiva a los
estudiantes y construir desde ahí.

El propósito de la educación es
lograr que las personas quieran
hacer lo que deben hacer. Es un
estado muy especial. Las personas
pueden hacer grandes esfuerzos
para llegar a este estado. Pero
siempre hay que recordar el ejem-
plo del esquiador. Si el desafío es
demasiado grande nos ponemos
muy ansiosos. Si la ruta de esquí
es muy recta entonces se convierte
en… demasiado simple. El gran
desafío tanto para el docente como
para el alumno es encontrar ese
equilibrio entre grado de desafío de


