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OBSERVACIONES. 
 
 Este documento es una charla entre Eduardo Punset y Howard Gardner, con 

motivo de la recogida del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2001. 

Hablan sobre cómo las Inteligencias Múltiples y la irrupción de las nuevas tecnologías 

implican nuevas formas personalizadas de educar a los niños/as.  

 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
 
 “La irrupción de las nuevas tecnologías nos obliga a educar a los niños de una 

manera distinta” Howard Gardner. 

 
 El vídeo comienza con esta cita, que da pie a la temática que posteriormente 

tratará el presentador Eduardo Punset y el psicólogo, investigador y profesor Cognición 

y Educación de la Universidad de Harvard, Howard Gardner. 

 
 El primer tema del que hablan es la revolución que supuso para la Psicología la 

teoría de las Inteligencias Múltiples hace ya más de 20 años. El investigador parte de la 

base de que no fue el primero en hablar y descubrir la multiplicidad de talentos, pero 

que hay dos cuestiones que caracterizan su trabajo: 

 
• .Los criterios por los que se podrían juzgar qué podía considerarse como 

inteligencia. 

• El uso de la palabra inteligencia en lugar de talento. Y lo justifica porque 

históricamente  una persona inteligente lo es en relación a su coeficiente 

intelectual, sin embargo, nadie le ha podido justificar porqué una persona 
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que domine las matemáticas es inteligente y uno que domine aspectos 

musicales sólo es talentoso. 

 
Posteriormente tratan sobre cómo para desarrollarte y triunfar en la sociedad no 

sólo hace falta tener un coeficiente de inteligencia superior a la media, sino que se 

necesitan otros muchos factores: comprender a los demás, auto-comprenderse, saber  

desarrollarse en el ambiente en el que te encuentras,… 

 
La medida de la inteligencia es otro factor clave, pues en occidente se le da 

excesiva importancia a los resultados de los test de inteligencia, sin valorar otras 

variables fundamentales como puede ser el caso del esfuerzo. Según la teoría de las 

inteligencias múltiples el cerebro de las personas no funciona como un solo elemento de 

trabajo, sino como muchos elementos independientes, cada uno ocupado de un trabajo 

diferente. 

El uso de los test de inteligencia no tienen total fiabilidad puesto que el cerebro 

está en continuo cambio y puede verse afectado por la implicación del sujeto. Los 

cambios en la estructura del córtex cerebral tienen como consecuencia la variabilidad de 

la conducta de los sujetos y  los resultados obtenidos en el momento de la aplicación del 

test. 

La aparición de nuevas herramientas y su continua evolución han provocado que 

se deban modificar las formas de enseñanza hasta ahora utilizadas. 

Las T.I.C. han revolucionado el proceso enseñanza-aprendizaje, adaptándose 

igualmente a las diferencias implícitas que tiene el alumnado destinatario. Como 

consecuencia, la formación personalizada es posible gracias a la revolución digital. El 

papel del profesor también se ve modificado con el uso de herramientas digitales, pues 

se convierten más en guías que en “dueños del saber absoluto”. 

 
Las inteligencias múltiples pueden tener un desarrollo desigual sin que sean un 

obstáculo para el desarrollo personal, sin embargo un resultado negativo en un test de 

inteligencia tradicional se asocia al fracaso. Esa es una de los mayores logros de las 

inteligencias múltiples. 

Cada persona piensa y aprende de manera distinta. Hay tantas maneras como 

inteligencias múltiples básicas: visual-espacial, verbal, kinestésica, lógico-matemática, 

intrapersonal, interpersonal y naturalista. 
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Las Nuevas Tecnologías facilitan el camino de la educación personalizada pues 

el alumnado hace suyo el estudio, dejando al profesorado el papel de asistente del 

reconocimiento de sus tipos de inteligencia para ayudarles a un acceso más fácil al 

conocimento. Es decir, la autorresponsabilidad en su propia educación, autocontrol y 

autodecisión de qué es mejor para ellos. 

Esta independencia y autonomía que aporta las nuevas tecnologías son 

competencias que la sociedad está demandando a la juventud. Trabajar en equipo, en 

red, valorando aspectos fundamentales como son la confianza y la cooperación entre  

gentes de diversas que se complementan. 

 

Como conclusión, no todos somos iguales, cada uno maneja una de las 

inteligencias, según el modelo de las Inteligencias múltiples, con gran impacto en el 

mundo educativo. Pues si no somos iguales debemos tender a una educación 

personalizada gracias al impacto de las nuevas tecnologías que nos aportan las  

herramientas necesarias para llevarlo a efecto. 

 

“El sistema educativo ha cambiado más en las últimas décadas que en siglos 

anteriores” Howard Gardner. 

 

 

 

 

 

 


