Las inteligencias múltiples en la escuela: El
colegio Montserrat1
El Colegio Montserrat es un interesante proyecto educativo liderado por Montserrat del Pozo y
basado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. Se trata del único centro de
estas características en España. Su filosofía es clara: optimizar la educación.
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Aplicando a la práctica diaria innovaciones
psicológicas y psicopedagógicas, y recogiendo
influencias de todo tipo, desde las ya citadas
Inteligencias Múltiples de Gardner hasta la
experiencia de la Reggio Emilia, pasando por
clásicos como Piaget o Montessori, en el Centro
Montserrat parten de la idea de que las escuelas son
para las personas, y éstas, porque están vivas e
inmersas en una sociedad cambiante, no siempre
son iguales ni repiten modelos comunes. No hay dos niños iguales; hay que tener presentes las
diferencias en cuanto a la manera de aprender, necesidades, cualidades específicas, comprensión,
nivel de desarrollo emocional, etc. La teoría de Gardner ofrece a los educadores el marco idóneo
para poder adaptar de manera creativa los principios fundamentales de las Inteligencias
Múltiples a cualquier contexto educacional.
Toda persona posee diversas inteligencias, algunas más desarrolladas que
otras. Conocer esta heterogeneidad, saber que no todos aprenden de la
misma manera ni al mismo tiempo, es fundamental para una educación de
calidad. Al aceptar la diferencia, se puede enseñar a cada alumno partiendo
de sus posibilidades, facilitando el desarrollo óptimo de sus capacidades.
El objetivo de este centro es conseguir que los alumnos comprendan y sean capaces de usar
activamente el conocimiento adquirido en la vida cotidiana, al tiempo que generar nuevas
inquietudes que les lleven a profundizar y ampliar sus conocimientos para mejorar la sociedad que
les ha tocado vivir. Se trata, en definitiva, de crear una escuela capaz de transmitir un aprendizaje
para la vida.
Para este gran proyecto, que trasciende la educación para adentrarse en la ética, será clave el papel
de las familias, que están, de hecho, totalmente involucradas en el funcionamiento del centro.
Por otro lado, se requiere un nuevo modelo de profesor: no sólo debe conocer a fondo la Teoría de
las Inteligencias Múltiples y ser consciente de sus propias fortalezas y debilidades en cuanto a
1

http://www.energiacreadora.es/ec-1/el-colegio-montserrat/

ellas, sino que debe ser un profesional atento y observador, que llegue a conocer y a formarse una
visión global de cada niño, diestro en el fomento de la atención de todos los alumnos, buen
trabajador en equipo, capaz de llevar a cabo una reflexión pedagógica sobre su propia práctica e
interesado en su formación continua.
Y por último, aunque no menos importante, está la manera de entender el aula. El entorno del
aprendizaje es otro elemento indispensable que en el Colegio Montserrat se cuida en extremo. Los
factores ecológicos del aprendizaje, como la iluminación, los colores o la disposición del
mobiliario, usados de la manera adecuada, producen grandes beneficios en el proceso de enseñanza.
Montserrat del Pozo ha dedicado su último libro, “Inteligencias múltiples en acción“, a la aplicación
y desarrollo de las Inteligencias Múltiples en Educación Infantil, una de las etapas más
importantes de la educación. Los 6 primeros años de vida de las personas son privilegiados, porque
en el cerebro todo está dispuesto para comenzar a desarrollarse en todo su potencial. Es increíble la
cantidad de cambios que suceden, a nivel cerebral, durante este periodo de tiempo. El cerebro con el
que nacemos no es el mismo que con el que morimos. Como sabemos, el cerebro cambia, crece y se
desarrolla con su uso, por eso es necesario ayudarle a crecer. Comenzando por la estimulación
sensorial. La sorprendente organización del cerebro humano, su alta potencialidad y su plasticidad,
hacen que la etapa de Educación Infantil sea decisiva. De hecho, para Montserrat del Pozo,
elementos como el éxito de los estudios universitarios de un alumno y la prevención del fracaso
escolar, radican en la Educación Infantil.
Esta nueva obra destaca por su claridad y por ser muy completa: incluye la explicación detallada de
una enorme cantidad de actividades, que van desde la inmersión en un tercer idioma (inglés, a parte
del castellano y el catalán) hasta el desarrollo de las inteligencias personal y social, pasando por el
pensamiento matemático, ajedrez, experimentos, lecto-escritura, metacognición, conocimientos de
personajes y de la naturaleza, uso de TICs, talleres de arte, música y teatro y desarrollo de los cinco
sentidos y psicomotricidad. De cada una de las distintas actividades, se especifica cómo se realiza
en cada edad –normalmente, de 1 a 2 años y de 3 a 5- y de qué manera, qué esperan conseguir, con
qué recursos y materiales.
Del mismo modo se incluyen sus fundamentos pedagógicos, entre los que destacan la relación
alumno/profesor; la importancia de la autonomía, el niño es protagonista de su aprendizaje, el papel
del espacio como segundo maestro y la importancia de una relación visible entre la escuela y las
familias.
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