
 

 

13 / 03 / 2017 

 

Página 1 de 1 

La Fundación Caja de Burgos organiza en el 

Foro Solidario un seminario sobre desarrollo 

de las inteligencias múltiples a través del 

teatro 
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La Fundación Caja de Burgos ha organizado en el Foro Solidario un seminario sobre 
desarrollo de las inteligencias múltiples a través del teatro que, impartido por la 
pedagoga teatral, actriz y coach María Antón, se celebrará el viernes 17 de marzo de 19 
a 21 horas. 
 
A través de técnicas teatrales, juego dramático y aprendizaje vivencial, el seminario 
ayudará a los participantes a descubrir cuál es su inteligencia más desarrollada para 
fortalecer así la capacidad cognitiva en función de sus propios talentos, habilidades y 
funciones mentales.  
 
En la base de esta actividad figura la teoría de las inteligencias múltiples desarrollada 
por Howard Gardner, según la cual la inteligencia no es algo innato y fijo que domina 
todas las destrezas y habilidades de resolución de problemas que posee el ser humano, 
sino que existen varios tipos de inteligencia que pueden desarrollarse con los estímulos 
adecuados. 
 
Los objetivos de este seminario, entre otros, son ayudar a descubrir nuevas formas de 
relacionarse con el aprendizaje, abordar las inteligencias desde el teatro y potenciar los 
talentos personales.  
 
Más información: 
http://portal.cajadeburgos.com/actividad/101400057/ 


