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PRESENTACIÓN DEL CURSO
Presentación del Curso:

El estudio de la inteligencia es un hecho que se remonta al inicio del
pensamiento racional, cuando el propio ser humano es capaz de reflexionar,
verse a sí mismo y reflejarse en el otro. Cuestiones sobre cómo se da el
proceso de pensamiento, cómo una persona es capaz de dar a luz
pensamientos e ideas y cómo estas se interrelacionan, reordenan, coordinan
para generar otras nuevas, llevaron a los grandes filósofos y científicos a
estudiar el cerebro humano y la forma en que este es capaz de generar
pensamientos y autorregularse para resolver problemas. A esta actividad tan
cotidiana, pero tan compleja, la conocemos como inteligencia.
Basados en esta postura, es fundamental que quien estudie este curso,
desarrolle las capacidades y competencias para trabajar y potenciar cada una
de las inteligencia de los individuos que tenga a su cargo, y que logré la
sensibilidad para desarrollar planes y propuestas coherentes para acompañar
el proceso educativo de sus estudiantes o de la comunidad donde tiene
influencia.
Al finalizar este curso, el estudiante debe estar en capacidad de realizar una
propuesta práctica, contextualizada a su entorno, para el trabajo e
intervención en procesos de desarrollo y estimulación de las inteligencias.
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Prerrequisitos:
Técnicos:






Navegadores de Internet: Mozilla Firefox y Google Chrome. No utilice
el navegador de Internet Explorer.
Acceso a Redes Sociales.
Acceso a YouTube.
Tener instalado en el computador: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash
Player y Adobe Shockwave Player.
Audífonos o parlantes.

Generales:



Conocimiento básico de ofimática.
Manejo aceptable de Internet.

Objetivo general del Curso:


Analizar los fundamentos teóricos y prácticos de la teoría de las
inteligencias múltiples para elaborar propuestas contextualizadas
enfocadas en el desarrollo de las inteligencias en el ambiente escolar.

Objetivos específicos:





Distinguir las perspectivas históricas y los distintos enfoques que
construyeron el concepto actual de inteligencia.
Analizar los antecedentes teóricos de las inteligencias múltiples para
comprender la descripción de cada una y las categorías en las que se
dividen.
Utilizar estrategias metodológicas para desarrollar cada una de las
inteligencias múltiples en el contexto escolar.
Aplicar los pasos sistemáticos para la elaboración de un plan de desarrollo
de las inteligencias múltiples.

Contenidos:
UNIDAD 1: La definición de inteligencia





Evolución histórica del concepto inteligencia
La perspectiva factorial
La perspectiva cognitiva
La perspectiva genética

UNIDAD 2: Marco teórico de las Inteligencias Múltiples
 Origen de la teoría de las inteligencias múltiples
 Descripción de las inteligencias múltiples y sus categorías
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 Antecedentes teóricos de referencia
 Autores y propuestas relevantes para la formulación de la teoría
UNIDAD 3: Las Inteligencias Múltiples y su aplicación en el contexto
escolar
• La inteligencia según el contexto
• Estrategias de aplicación de las Inteligencias Múltiples en la escuela
UNIDAD 4: Elaboración de un plan institucional de Inteligencias
Múltiples
• Estudio de un plan de evaluación contextualizado a la escuela
• Análisis de partida para el desarrollo de un plan de inteligencias
múltiples
• Desarrollo del plan en el centro educativo
• Participación de las familias en la propuesta

Duración:
Semanas:
Horas:



4
48

Se recomienda ingresar al curso mínimo 2 horas diarias, 6 días por
semana.
Usted puede ajustar su horario de acuerdo con sus necesidades.
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