
Enseñando Geometría en Secundaria a través del teatro.

Resumen: 

La  sociedad  de  la  información  ha  transformado  radicalmente  las  competencias  que

necesita  los  futuros  ciudadanos.  El  trabajo  de  las  diferentes  competencias  clave  se

convierte  en  una  necesidad  que  obliga  a  un  proceso  de  formación  diferente  al  que

tradicionalmente se ha llevado a cabo en las escuelas. 

La teoría de las Inteligencias múltiples de Howard Gardner aparece como una posible

solución al trabajo de la competencia matemática a través de caminos alternativos que

movilizan otras inteligencias diferentes a la lógico matemática.

El presente aporte académico pretende mostrar una experiencia educativa innovadora en

la que se utilizó el teatro para aplicar en un contexto real los contenidos geométricos de

descomposición, recomposición y equivalencia de superficies en las figuras planas.
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Abstract

The knowledge-based society has radically changed the different competences that its

future citizens need. The work of the different key competences becomes a necessity that

forces it into a process of different academic training from that which has traditionally been

carried out in schools.

Howard Gardner’s theory of multiple intelligences appears as a possible solution to the
work  of  mathematical  competence  through  alternative  paths  that  mobilize  other
intelligences different to the mathematical logic.

The present academic contribution aims to show an innovative educational experience in
which  the  theater  was  used  to  apply  in  a  real  context  the  geometric  contents  of
decomposition, recomposition, and equivalence of surfaces in the flat figures. 
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1. Introducción:

La  presente  comunicación  responde  a  las  nuevas  necesidades  existentes  en  la

formación de los estudiantes de secundaria. La crisis abierta entre sociedad y escuela

debe cerrarse gracias a propuestas de innovación educativa que recojan las aportaciones

que la didáctica, la psicología y la sociología llevan proponiendo a la escuela desde hace

más de 30 años.

 Durante  esta  comunicación  comentaremos  una  experiencia  educativa  innovadora

realizada en un centro de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. En dicha

experiencia  se  trabajó  la  descomposición  y  recomposición  de  figuras  planas  y  la

equivalencia  entre  superficies  a  través  de  un  proyecto  que  culminó  con  una

representación de teatro a partir  de figuras geométricas,  creada íntegramente  por  los

alumnos.

 El  objetivo  de  la  comunicación  es  acercar  a  la  comunidad  educativa  propuestas

innovadoras realizadas por profesores en activo. De esta forma se alcanzan dos objetivos

secundarios;  visibilizar  la  innovación  educativa  que  se  realizada  en  los  centros  de

Educación Secundaria y demostrar la posibilidad de enseñar Geometría a partir de un

modelo que tiene en cuenta las aportaciones de la teoría de las inteligencias múltiples.

La  experiencia  se  realizó  durante  las  sesiones  ordinarias  de  matemáticas,  lo  que

permitió estudiar la viabilidad de este tipo de experiencias dentro de la educación formal.
 
Como resultado de esta  investigación se presenta  una descripción  detallada de la

experiencia realizada donde se visibiliza el trabajo realizado y el contenido matemático

que  se  trabaja.  De  esa  forma  se  pretende  contribuir  a  una  educación  basada  en

competencias, que ha sido capaz de generar conocimiento geométrico a partir de una

producción de teatro negro.

Las nuevas demandas y posibilidades de la educación basada en competencias han

quedado  de  manifiesto  en  la  capacidad  formativa  de  una  actividad  basada  en  la

competencia cultural y artística para la formación matemática del alumnado.



2. El profesor como guía 

La característica fundamental de la educación basada en competencias es el papel

central  y  activo  de  los  estudiantes  en  los  procesos  de  aprendizaje-enseñanza.

Adicionalmente a este papel central del alumno, la psicología de la mano de la teoría de

las inteligencias múltiples viene alertando sobre la necesidad de explorar nuevas formas

de  acceder  al  conocimiento  que  deberían  tenerse  en  cuenta  en  las  instituciones

educativas.

El papel central del alumno se complementa con un nuevo rol para el  profesor. La

metáfora del profesor como guía nos permite visualizar un cambio en la función docente

donde los profesores no solo presentan contenidos sino que ayudan a sus estudiantes a

ejercer el papel central que el nuevo modelo educativo les otorga. Las diferencias que

existen  entre  una  educación  basada  en  competencias  y  una  educación  basada  en

contenidos  son  muy  profundas  y  ponen  al  docente  ante  la  necesidad  de  aplicar  los

contenidos estudiados en contextos reales.

Dentro de este papel de guía los docentes deben proponer actividades que permitan a

los estudiantes realizar un estudio y una investigación en la que las acciones de formular,

emplear interpretar y valorar se produzcan en un contexto real. Los alumnos a partir de

unos conocimientos matemáticos que se movilizan para abordar la situación-problema

planteada desarrollan sus competencias.

Esta nuevo objetivo de la acción docente es clave a la hora de comprender el actual

estado  de  crisis  que  presentan  muchas  de  las  instituciones  educativas  de  nuestras

sociedades.

La institución educativa actual hunde sus raíces en el siglo XIX lo que la convierte en

una institución envejecida que no es capaz de responder adecuadamente al cambio de

modelo que demanda la sociedad de la Información. Esta situación de envejecimiento de

saberes a enseñar se produce de forma cíclica.  

Pero el veredicto se presenta como un rumor a través del cuerpo social. Y llega un día que una

murmuración contestataria se infla y no puede ser ignorada. El  currículo, simplemente,  pierde su

credibilidad. La materia enseñada, bruscamente es golpeada por la obsolescencia. Las negociaciones

deben ser reabiertas. La noosfera, que ronronea, en un instante se despierta. Los noosferianos entran

en liza, acudiendo de dos lados a la vez. Del interior del sistema de enseñanza: es la masa de

anónimos, que el gran público, salvo algunas excepciones, ignora. Del exterior también, yo quiero

decir, de la esfera sabia: es la rara élite de aquellos que teniendo tanta legitimidad para esto, se



atreven a proponer un nuevo contrato, y pretenden mostrar la vía de la reconciliación entre escuela y

sociedad. Estos últimos ejercen y hablan propiamente de una función de “leadership".  (Chevallard,

1994:153-154) como se cita en (Gómez Mendoza, 2005:89)

Tal y como señala Chevallard los cambios de paradigma se van fraguando poco a

poco y son muchas las contribuciones que se están realizando a la educación desde

múltiples lugares, las negociaciones se han reabierto de nuevo y un nuevo contrato entre

la sociedad y la escuela se está fraguando a varios niveles. En este trabajo pretendemos

dar a conocer una experiencia que se ha producido desde el interior del sistema y que

corrobora que otra educación es posible.

En nuestra propuesta la escuela debe abandonar paulatinamente los contenidos

enciclopédicos  específicos  y  evolucionar  hacia  un  modelo  basado  en  competencias

generales que se deben abordar desde múltiples inteligencias. El objetivo principal  es

formar ciudadanos para una formación permanente a lo largo de toda la vida, que basen

su aprendizaje en la capacidad fundamental de “Aprender a aprender”.



3.  El  papel  de  las  inteligencias  múltiples  en  la  educación  por

competencias

En  1979  Howard  Gardner,  profesor  de  psicología  y  ciencias  de  la  educación,  e

investigador  de  la  Universidad  de  Harvard,  recibe  el  pedido  de  un  grupo  filantrópico

holandés, la Fundación Bernard van Leer de investigar el potencial humano y su logro.

Este fue el origen de su libro Frames of Mind (1983) con el que surge la Teoría de las

Inteligencias Múltiples.

En ella Gardner expresa una crítica al concepto de inteligencia según la visión tradicional

y se manifiesta en contra de la visión unitaria de la inteligencia que define del siguiente

modo:

En una visión tradicional, se define operacionalmente la inteligencia como la habilidad para responder

a las  cuestiones  de  un test  de inteligencia  (...)  corrobora  la  idea  de  que la  facultad  general  de

inteligencia, g, no cambia mucho con la edad o con el entrenamiento o la experiencia. Se trata de un

atributo innato, de una facultad del individuo (Gadner, 2012: 39).

Frente a esta visión reducionista de la inteligencia, propone que la competencia cognitiva

humana debe describirse con el término de inteligencias, conjunto de talentos, habilidades

y capacidades de la mente en un individuo.

Como el nombre indica, creemos que la competencia cognitiva del hombre queda mejor descrita en

términos  de  un  conjunto  de  habilidades,  talentos  o  capacidades  mentales,que  denominamos

inteligencias. Todos los individuos normales poseen cada una de estas capacidades en un cierto

grado; los individuos difieren en el grado de capacidad y en la naturaleza de la combinación de estas

capacidades (Gadner, 2012: 37).

En base a esa definición Gardner postula la existencia de ocho inteligencias:

Inteligencia Lingüística.

Inteligencia Lógico-matemática. 

Inteligencia Viso-espacial. 

Inteligencia Kinestésico-corporal. 

Inteligencia Interpersonal.

Inteligencia intrapersonal.



Inteligencia musical. 

Inteligencia naturalista.

Cada persona posee todas las  inteligencias,  pero  se distinguen unas de otras,  en  la

combinación de dichas inteligencias, que es única y peculiar. El perfil de cada individuo

viene dado por el mayor o menor desarrollo de cada una, y además dentro de cada una

puede manifestar sus diferencias. “La diversidad de la habilidad humana se genera a

través de las diferencias de estos perfiles” (Gardner, 2012: 50).

Cuando nos enfrentamos a un papel social o a un producto sofisticados se produce una

combinación de capacidades o inteligencias. Las inteligencias, por lo general, trabajan

juntas de manera compleja.  

Es importante tener en cuenta que la mayoría de las personas pueden desarrollar cada

inteligencia  hasta  un  nivel  adecuado  de  competencia,  con  un  adecuado  nivel  de

estimulación y de instrucción.

Según expresa Armstrong (2006):

La teoría de las inteligencias múltiples puede describirse de la manera más exacta como una filosofía de

la educación, una actitud hacia el aprendizaje, o aún como un meta-modelo educacional en el espíritu de

las ideas de John Dewey sobre la educación progresiva” (pp.12).

La  enseñanza  ejerce  un  papel  importante  en  la  manifestación  de  cambios  en  una

inteligencia en su trayectoria evolutiva. Por ese motivo es importante que la escolaridad

formal no se concentre únicamente en las capacidades lingüística y lógica. Para atender a

la  diversidad  de  los  perfiles  de  los  alumnos  debemos  dar  importancia  dentro  de  la

escolaridad a otras inteligencias,  especialmente sabiendo que en los roles adultos se

muestra que las capacidades espacial, interpersonal o cinético-corporal tienen un papel

fundamental.

Según la  teoría  de las inteligencias  múltiples (Gardner, 2012),  una inteligencia  puede

servir tanto de contenido de la enseñanza como de medio empleado para comunicar este

contenido. 



En el caso de las matemáticas cuando se está aprendiendo algún principio matemático

únicamente  desde  la  inteligencia  lógico-matemática,  podemos  poner  en  situación  de

desventaja a aquellos alumnos que afrontan las tareas desde otras inteligencias en las

que son más capaces.  Estos alumnos experimentarán dificultades, porque el  principio

matemático (el contenido que debe aprenderse existe únicamente en el mundo lógico-

matemático y debería comunicarse mediante las matemáticas (el medio). Y es ahí donde

está el fallo. Las matemáticas como medio han fallado. El profesor debe encontrar otra

ruta alternativa por otro medio (el lenguaje, la metáfora, el espacio, etc.). Así se le da un

camino secundario de acceso.

Gardner y sus colaboradores señalan una serie de fases para aplicar las inteligencias

múltiples a las aulas (Gomis Selva, 2007; Gardner, Feldman y Krechovsky, 2001):

1.  Ampliar  el  conjunto  de  áreas  de  aprendizaje  para  conseguir  unas  experiencias

educativas más ricas y variadas y obtener así mayor enriquecimiento y estimulación de la

instrucción. Los alumnos muestran de esta forma sus capacidades más destacadas en

áreas que no atiende suficientemente el currículo tradicional, y desde estas capacidades

atender a sus dificultades.

2. La evaluación, la detección y el apoyo de los puntos fuertes de cada alumno en las

distintas áreas. Para conseguir esto, la evaluación debe estar integrada en el proceso de

enseñanza-aprendizaje y ser continua. 

3. Desarrollar los puntos fuertes atendiendo a la diversidad. Para favorecer una educación

individualizada es necesario adaptar el currículo a los intereses y características de cada

niño. Para reforzar las capacidades destacadas se debe ofrecer una gran variedad de

actividades que permitan al niño ir a su propio ritmo: por otra parte, que tengan opción de

elegir alguna según su interés; que las actividades sean de carácter abierto, de manera

que favorezcan la motivación; además de dar una gran variedad de materiales de trabajo

de distintas áreas.

4. Favorecer la transferencia entre los puntos fuertes y otras áreas o materias. Como

decíamos antes, consiste en utilizar las experiencias, habilidades y conocimientos de las

áreas en las  que se desenvuelven de manera  destacada a otros  dominios donde su

actuación sea menos exitosa. Es lo que denomina tender puentes.



3.1 Marco legal competencial

El marco legal en que nos movemos en España sigue las orientaciones dadas por la

Unión Europea, que insisten en la necesidad de la adquisición por parte de la ciudadanía

de las competencias clave para lograr el pleno desarrollo del individuo.

Según la definición de Gardner (2012), las competencias son la capacidad o disposición

que posee una persona para  dar  solución a problemas reales y  para producir  nuevo

conocimiento. Se fundamentan en la intersección de tres elementos contribuyentes: El

individuo, la especialidad y el contexto. Se manifiestan en la capacidad para enfrentar la

realidad, haciendo una correcta interrelación entre las diferentes áreas de conocimiento y

las habilidades propias. Ser competente es ser talentoso.

Las experiencias del aula, trabajando con la teoría de las inteligencias múltiples, están

siempre conectadas con la vida real. Por otro lado, cuando trabajamos por competencias,

necesitamos proyectos que requieran contenidos de distintas áreas con aprendizajes y

tareas  significativos  que  los  discentes  puedan  extrapolar  a  su  contexto.  Habrá  que

trabajar en el aula desde aquello que los alumnos poseen, las inteligencias, para que sea

más fácil el camino hacia lo que se dirigen, las competencias.

La relación entre inteligencias múltiples y competencias clave se puede definir como que

las inteligencias son la base y las competencias marcan la orientación para el desarrollo

del currículo. La escuela que debe de salir de esta relación será más flexible y conectada

con el mundo real, con un modelo que apoye la diversidad.

A continuación  presentamos  una  tabla  con  la  relación  entre  las  Competencias  y  las

Inteligencias con las que se relacionan más activamente construida a partir de el trabajo

realizado por Durante Ursa, V., Marrero Gómez, E. y Fernández Ramírez, M.G., 2010:



Tabla 1. Relación entre competencias e inteligencias

Competencias Inteligencias

Competencia en comunicación lingüística Inteligencia lingüística

Inteligencia interpersonal

Competencia matemática Inteligencia lógico-matemática

Inteligencia espacial

Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico

Inteligencia lógico-matemática

Inteligencia naturalista

Tratamiento  de  la  información  y

competencia digital

Inteligencia lógico-matemática

Inteligencia lingüística

Inteligencia espacial

Competencia social y ciudadana Inteligencia interpersonal

Inteligencia intrapersonal

Inteligencia lingüística

Competencia cultural y artística Inteligencia espacial

Inteligencia cinético-corporal

Inteligencia intrapersonal

Competencia para aprender a aprender Inteligencia intrapersonal

Autonomía e iniciativa personal  Inteligencia intrapersonal

Elaboración propia

Como se puede ver la competencia cultural y artística y la competencia matemática se

relacionan a través de la Inteligencia espacial. Esta relación es la que se aprovechó en

nuestra  experiencia  innovadora  para  abordar  el  trabajo  geométrico  de  composición  y

recomposición y la equivalencia de áreas de figuras planas a través de una producción

teatral.  



4. Descripción de la experiencia

4.1. Contexto

El  colegio  donde  se  realizó  la  experiencia  de  innovación  se  ubica  en  un  municipio

localizado al noroeste de la Comunidad de Madrid, a una distancia de 52 km de la capital.

El  municipio  se  ubica  dentro  de  la  denominada  Sierra  de  Madrid,  entorno  que  se

caracteriza por las actividades relacionadas con el ocio de montaña, la hostelería y la

ganadería.

Se trata de un centro concertado gestionado por una cooperativa de Trabajo Asociado,

con una fuerte implantación en la Comunidad de Madrid.

El  colegio se encuentra situado a las  afueras del  municipio  en  una finca propia.  Los

alrededores  del  colegio  están  formados  por  fincas  de  uso  agrícola  sin  explotar,

urbanización  de  vivienda  nueva  y  varias  parcelas  con  viviendas  unifamiliares.  A un

kilómetro del centro se encuentra las instalaciones municipales de deporte, un parque

público, la escuela de música y la dehesa del municipio.

El centro cuenta con más de 1621 alumnos matriculados distribuidos en doce aulas de

educación infantil, veinticuatro de educación primaria, catorce de educación secundaria,

cuatro de Bachillerato y 4 de Formación Profesional. Los estudiantes procedentes en su

mayoría del municipio al que pertenece y de los municipios colindantes y presenta un

perfil socio-económico de clase media.

4.2 Problemática

Fijando  nuestra  atención  en  la  forma  de  estudiar  las  matemáticas  en  este  colegio,

observamos que las clases se estructuran de manera que a los contenidos matemáticos

se llega exclusivamente utilizando procedimientos matemáticos. Es decir, las Matemáticas

son el objetivo a alcanzar, pero también el medio de hacerlo. Hay niños que la inteligencia

lógico-matemática la tienen menos desarrollada, lo cual hace que se encuentren con una

mayor problemática a la hora de comprender y asimilar los contenidos, y en el proceso de

resolución de problemas. Son niños que tienen otras inteligencias con mayor desarrollo



que no son utilizadas en esta materia,  con lo cual, se hallan en desventaja con otros

compañeros.  El  fallo  está en no emplear  las herramientas adecuadas para facilitar  el

desempeño de su trabajo en matemáticas, acordes a sus capacidades y habilidades. En

no utilizar otras puertas, no sólo las lógico-matemáticas. Esto es algo que se reproduce en

todos los grupos, con distintos profesores y en diferentes cursos.

4.3 Destinatarios e implicados

Los destinatarios son los alumnos de  segundo curso de ESO (13-14 años). Se busca el

protagonismo del alumno a través de un proyecto que culmina con una representación

teatral. 

Se trata con este proyecto de trabajar principalmente dos competencias clave la cultural y

artística y la matemática utilizando como vía de aproximación las cinco inteligencias con

las que están relacionadas y que mostramos en la tabla 1.

Se espera que gracias a esta actividad innovadora se mejore la motivación y se genere un

entorno de trabajo donde puedan mostrar  su creatividad,  sus distintas capacidades y

habilidades, su responsabilidad en el trabajo en equipo y su capacidad de autoevaluación

y coevaluación.

Pero los destinatarios son también los mismos profesores y la dirección del centro. Ellos,

al participar en este trabajo con inteligencias múltiples, pueden mejorar su competencia

para educar a partir de otras inteligencias y mejorar en la aplicación de las competencias

clave en el aula.

4.4 Finalidad y objetivos

La finalidad principal de esta experiencia de innovación es conseguir que la diversidad

presente en el alumnado en cuanto a las distintas inteligencias, no impida la adquisición

de un mayor conocimiento matemático, sino que apoyándose en éstas consiga un mejor

resultado.



4.5 Descripción de las sesiones

El  proyecto  surge  a  partir  de  la  celebración  del  día  de  pi  en  el  colegio.  Desde  el

departamento didáctico se propuso al resto del centro la celebración de un día dedicado a

las matemáticas. Como fecha se propuso hacer coincidir ese día con el día internacional

del número Pi que se celebra el 14 de marzo (3/14).

Para la celebración de este día se pidió a las distintas clases del colegio que propusiesen

actividades para divulgar y dar a conocer los contenidos de la asignatura de Matemáticas.

Dentro de ese proceso en uno de los cursos de segundo de la ESO surge la idea de

realizar una representación de teatro negro con contenido matemático. 

El teatro negro es una técnica teatral en la que el escenario se ilumina únicamente con luz

violeta y dónde los actores presentes en el escenario están completamente vestidos de

negro.  De esa forma el  escenario  aparece completamente  oscuro  y  solo  son visibles

aquellas superficies que están teñidas de un material fluorescente.

Para dotar de contenido matemático a la representación se decide después de una lluvia

de ideas en gran grupo utilizar el  juego geométrico del Tangram. La elección de este

material es clave ya que mediante la descomposición y recomposición de las siete piezas

que  componen  el  cuadrado  base  del  Tangram se  pueden  fabricar  cientos  de  figuras

planas.

La preparación del proyecto se llevó a cabo en las sesiones de Matemáticas y en las

sesiones de plástica.

En la clase de Matemáticas se comenzó trabajando en el manejo del Tangram, en las

primeras  sesiones  se  propuso  a  los  alumnos  ir  resolviendo  figuras  de  complejidad

creciente. Se pretendía trabajar con esta primera fase la inteligencia espacial a partir de

un  material  manipulativo.  Paralelamente  en  las  sesiones  de  plástica  se  comenzó  a

trabajar en la construcción de 3 cuadrados de cartón pluma de 1 metro por 1 metro y en la

medida y la división interior de las piezas del tangram.

Una vez se familiarizados con la construcción de figuras a partir del tangram en la clase

de matemáticas se trabajó el cálculo de perímetros y áreas de un grupo de las figuras



trabajadas. Esta tarea tiene un gran interés pues permite trabajar con los alumnos las

ideas de áreas y perímetros de las figuras planas. De esta forma los alumnos pueden

inducir  que  el  área  de  una  figura  obtenida  por  descomposición  y  recomposición

permanece constante mientras que el perímetro de la misma depende de como queden

los lados exteriores de las figuras construidas.

Mientras  se  trabaja  esta  actividad  en  las  sesiones  de  plástica  se  forran  los  tangram

gigantes construidos con cartulina fluorescente de color verde, naranja y amarillo. 

El proceso de descomposición, recomposición y equivalencia de áreas es utilizado en la

clase de matemáticas para justificar el origen de las fórmulas para calcular el área de un

triángulo,  de  un  paralelogramo,  de  un  hexágono  y  de  un  hexágono  regular.  Las

demostraciones  de  estas  fórmulas  se  realizan  a  partir  de  materiales  manipulativos

diseñados  ex  profeso  por  el  docente.  Por  falta  de  tiempo  no  se  pudo  abordar  la

demostración del teorema de Pitágoras mediante la construcción de los cuadrados que se

levantan a partir de los lados de un triángulo rectángulo pero se considera que debería

tenerse en cuenta en futuros proyectos similares al realizado.

Durante  los  días  previos  a  la  celebración  del  día  de  las  matemáticas,  los  alumnos

diseñaron una historia muda en la que a través de las figuras que se podían construir con

las piezas del tangram se mostró un sueño en el que a partir de un cuadrado inicial se

iban mostrando distintas piezas producidas mediante los tangram y que finalmente volvían

a quedar recogidas dentro del  cuadrado inicial.  Para acompañar la historia creada se

utilizó la música seleccionada por los alumnos.

 

La  obra  fue  dirigida  por  el  profesor  de  Matemáticas,  pero  se  contó  con la  ayuda de

algunos alumnos para la realización de las labores técnicas de sonido y de grabación de

los ensayos.

Los  ensayos  se  realizaron  en  las  sesiones  de  matemáticas  y  plástica  previas  a  la

representación y fueron los propios alumnos los que terminaron utilizando momentos de

recreo para ensayar.

Finalmente el día de las matemáticas los alumnos del grupo realizaron la representación

de la obra creada en varias sesiones en el salón de actos a todos los alumnos del centro. 



Además de los logros obtenidos en la asignatura de matemáticas y en el trabajo de las

competencias  objetivo  se  obtuvieron  otros  beneficios  de  la  experiencia  en  términos

competenciales que se relatan a a continuación. El teatro aunque no es una técnica de

trabajo cooperativo, cumple con las características fundamentales de éste: la búsqueda

del logro de un objetivo común, el protagonismo del estudiante y su participación activa, la

cooperación y ayuda mutua y la interdependencia positiva (Pujolàs Maset, 2009). El que

esté  más  o  menos  estructurado  depende  de  la  organización  que  se  le  dé,  pero  es

necesario  que  haya  disciplina,  orden  y  sistematización.  Los  alumnos  deben

responsabilizarse de una parte del trabajo, que será esencial y repercutirá en el trabajo

del equipo. Por ello es necesario que se ayuden unos a otros para alcanzar el objetivo. Lo

importante es el proceso para lograrlo; por ello no se buscó la representación perfecta, lo

que se buscó es la responsabilidad personal para alcanzar las metas de equipo. Con ello

se  consigue  un  clima  de  aula  con  unas  condiciones  emocionales  y  relacionales  que

resultan imprescindibles en el trabajo de grupo. 



5. Conclusiones

Todos los trabajos requeridos a los estudiantes requieren unas habilidades que no se

reducen a las lógico-matemáticas, con lo cual el conocimiento del perfil de cada alumno

es más evidente.

Además de conocer la mezcla de capacidades de cada individuo, queremos estimular y

desarrollar  éstas,  y  controlar  su  desarrollo.  Como hemos expuesto,  en  esta  actividad

surgen formas de trabajo con las múltiples inteligencias que permiten potenciar  éstas

simultáneamente.

Al preparar y después experimentar con esta actividad, hemos conseguimos profundizar

en los métodos y técnicas que funcionan o no para establecer una enseñanza de las

matemáticas mediante las inteligencias múltiples. 

La  elección  de esta  actividad surgió  a  partir  de  un interés  del  alumnado y  consiguió

reflejar a través de un producto final  artístico el  trabajo realizado. Se ha realizado un

trabajo  matemático  en  un  contexto  real,  a  partir  de  materiales  manipulativos  y

construyendo conocimientos matemáticos a partir de la inteligencia espacial mediante la

visibilización de las fórmulas sobre superficies.

Concretando, lo conseguido es una personalización de la enseñanza. Partíamos que cada

individuo es diferente en sus capacidades, intereses, talentos,..., por eso, una enseñanza

será más justa si se tiene en cuenta el perfil personal, dentro de un contexto más variado

como es éste, que permite la realización de las distintas inteligencias. Se ha conseguido

una mayor motivación del alumno al reconocer sus distintas destrezas, y todo lo que ello

lleva consigo: valoración y autoestima.

Gracias a esta experiencia también se ha avanzado en la reflexión de los profesores

sobre estos métodos didácticos que resultan más novedosos y, quizás, más difíciles de

implantar, pero que gracias a estas acciones demuestran que son exitosos.

La dirección del centro ha observado una nueva metodología que reconoce la existencia

de las inteligencias múltiples y las valora, ello abrirá puertas a posteriores acciones para

conseguir del centro una estructuración más acorde de las materias y las programaciones

con el trabajo sobre inteligencias múltiples
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