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La modalidad virtual desarrolla habilidades 
cognitivas e inteligencias múltiples?

¡Sí!

La modalidad virtual de una 
manera muy completa y 

compleja permite el desarrollo 
de habilidades cognitivas e 

inteligencias múltiples



Un resumen de las habilidades 
cognitivas más Importantes

PercepciónAtención

Razonamiento
Comunicación

Memoria Comprensión

Metacognición



Mejora en habilidades cognitivas

Habilidad Cognitiva Nivel previo Nivel actual Diferencia % mejora

Comunicación 40 85 45 113%

Memoria 55 75 20 36%

Atención 35 55 20 57%

Percepción 60 72 12 20%

Comprensión 60 88 28 47%

Razonamiento 60 86 26 43%

Metacognición 35 75 40 114%

Test aplicado: LURIA-DNA. Diagnóstico Neuropsicológico de Adultos



Teoría de las inteligencias múltiples 
desarrollada por Howard Gardner



Ubicación de las inteligencias 
múltiples en el cerebro humano



Desarrollo de las Inteligencias M.

Inteligencia Nivel previo Nivel actual Diferencia % desarrollo

I. lógico matemática 65 65 0 0%

I. lingüística 70 75 5 7%

I. Corporal Cinestésica 70 70 0 0%

I. Musical 50 50 0 0%

I. Visual espacial 60 65 5 8%

I. Interpersonal 85 85 0 0%

I. Intrapersonal 60 75 15 25%

I. Naturalista 65 65 0 0%



Uso Pedagógico de Entornos Virtuales

Foros Envío de tareas Chats y telepresencias

Juegos Cuestionarios Talleres y wikis

Las herramientas de Moodle son versátiles – Pero es necesario un buen diseño instruccional 
y un buen manejo de las herramientas.



Uso pedagógico de foros

El tutor virtual puede darle al foro muchísimos usos dependiendo de las competencias 

que necesite desarrollar en los estudiantes o los objetivos que desee lograr a través 

de esta herramienta de comunicación. A continuación veremos algunos usos 

pedagógicos del foro:

Espacio para introducir un tema

Espacio de refuerzo de contenidos

Espacio para aclarar cuestiones

Espacio para trabajo colaborativo

Espacio de nivelación

Espacio para debate de contenidos

Herramienta de evaluación



Uso pedagógico de chats

El uso del chat en educación es muy variado, a pesar de ser un medio considerado 

como informal, si está bien estructurado por el tutor, puede ser una herramienta 

poderosa de comunicación. Algunas propuestas factibles e interesantes para el uso 

pedagógico del chat son las siguientes:

1. Trabajo en grupo

2. Debates y análisis

3. Asesoramiento

4. Sistema de evaluación

5. Organización de entrevistas con expertos del tema



Logrando interacción



Algunas Ideas para foros

Que los 
aportes 

sean 
preguntas

Temas 
sociales
O juegos

Con hilación
de aporte a 

aporte

Aportes a 
través de 
imágenes

Aportes desde 
el punto de 

vista de roles

Propuesta de 
ideas no 
repetidas



Algunas Ideas para videoconferencias

Hablar de 
experiencias

Abordar 
temas 

sociales

Exposición 
de alumnos

Todos 
participan

Fiesta de 
disfraces Generar expectativas 

hacia la participación: 
acertijos, adivinanzas, 

soluciones

Casos a 
resolver

Aprender a hacer 
algo en vivo



Condiciones para el desarrollo de habilidades 
cognitivas e inteligencias múltiples

• Potenciar el uso de las herramientas que 
Moodle presenta

• Un buen diseño instruccional
a) Actividades con propósito
b) Actividades de actualidad
c) Actividades creativas

• Un buen facilitador 
a) Que genere interacción
b) Que haga buen uso de las herramientas
c) Que tenga verdadero interés




