
Innovación en los métodos de enseñanza-
aprendizaje actuales, abordados de manera 
integral, desde los puntos de vista pedagógico, 
metodológico y tecnológico, garantizando que 
todo el alumnado reciba una educación integral, 
que maximice todas sus capacidades y compense 
sus carencias, todo ello basado en las 
Inteligencias Múltiples de Gardner y tomando 
como referencia los principios de la LOE.

• Investigar y analizar nuevas aplicaciones para  
diagnosticar, de manera objetiva, el nivel de 
desarrollo de las inteligencias múltiples de 
cada alumno/a que sirva para que el docente 
oriente tanto los contenidos de las materias 
como las metodologías en función del 
diagnostico individual.

• Desarrollar productos tecnológicos que 
ayuden a los Centros Educativos, y por ende 

Objetivos

Inteligencias Múltiples para la 
Educación 3.0 

El proyecto

El proyecto pretende generar una educación de calidad, 
aprovechando la heterogeneidad de las diferentes 
inteligencias de las personas (sabiendo que no todos 
aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo) y la 
diversidad de medios tecnológicos existentes 
actualmente en los centros educativos

El proyecto consiste en investigar un sistema de 
diagnóstico objetivo basado en las Inteligencias 
múltiples. De forma que, en un momento clave de la ayuden a los Centros Educativos, y por ende 

a los/as docentes, a conseguir a lo largo de la 
etapa educativa personas con las 
competencias necesarias para integrarse y 
desenvolverse en el mundo con capacidad de 
transformación. Sin olvidar sus raíces, con 
actitud responsable y de respeto hacia las 
personas y el medio que les rodea.

• Generar una herramienta que facilite la 
realización de la programación del aula 
segmentada en función de las necesidades 
derivadas del diagnóstico.

• Generar redes de colaboración en torno a la 
educación.

• Fomentar una profunda transformación en 
los procesos de enseñanza/aprendizaje 
actuales y, a la vez, promover la educación 
personalizada del alumnado.

Situación actual

Actualmente la gestión y los recursos invertidos en 
educación, a nivel de Eskola 2.0, atención a
la diversidad y trilinguismo, han contribuido a mejorar los 
resultados en los informes Pisa. En este sentido, la 
educación es la llave para el desarrollo de un país, a la vez 
que una política inteligente, que esta dando su fruto.

Los resultados de los informes Pisa (tres ultimas  
mediciones) en la CAPV, se acercan a los valores de la 
OCDE (y son claramente mejores que la media del  
Estado), aunque se reconoce un margen de mejora 
importante.

Por otro lado, mediante la utilización de las nuevas  
tecnologías en educación se encuentra:
• Una manera fácil de motivar y despertar el interés del 

Conseguir a lo largo de su etapa 
educativa

múltiples. De forma que, en un momento clave de la 
etapa educativa (8 años) nos permita identificar las 
fortalezas y las áreas de mejora relativas a cada una de 
sus inteligencias y que con este diagnóstico se 
establezca la ruta formativa de cada alumno/a.

Se trata de utilizar un sistema de triangulación de datos 
que se viene utilizando en otros entornos (Big data) 
para el entorno educativo (personas) con las variables 
que esto supone desde el punto de vista de 
investigación. La información obtenida para cada 
alumno/a debe de ser incorporada a un mapa de aula, 
que nos permitirá agrupar al alumnado de cada aula en 
función de las similitudes y de las necesidades que se 
deriven de dicho diagnostico.
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• Una manera fácil de motivar y despertar el interés del 
alumno

• Una educación en las posibilidades del uso 
responsable de nuevas tecnologías y dispositivos.

El proyecto aprovecha los recursos ya desplegados por el 
programa Eskola 2.0 y les da nuevos usos, a la vez que 
amplia su alcance en el despliegue dentro de las aulas de 
los centros educativos, trabajando a través de proyectos 
multidisciplinares y  apoyándose en las nuevas tecnologías 
para obtener una notable mejora a medio / largo plazo.

Este proyecto ha sido objeto de ayuda con cargo 
al presupuesto de gastos del Departamento de 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo  y al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

educativa
personas con las competencias 

necesarias
para integrarse y desenvolverse en el

mundo con capacidad de 
transformación.

Sin olvidar sus raíces, con actitud
responsable y de respeto hacia las
personas y el medio que les rodea.


