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RESUMEN

DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES EN EL AULA
DICIEMBRE DE 2005
Autora: Gema Guerra Montiel
Licenciado en Educación Primaria
El desarrollo de las inteligencias múltiples

es una constante en la bibliografía

reciente en el sector educativo, es motivo de foros y reuniones académicas para
discutir y crear las estrategias que permitan al docente implementarlas en su
actividad académica.
El objetivo principal de esta trabajo es diseñar un curso dirigido a docentes, para
de desarrollen estrategias para desarrollar las inteligencias en el aula.
Esta investigación se llevó a cabo en la Escuela Preparatoria Oficial No. 141, de la
Unidad Habitacional San Buenaventura, Ixtapaluca. Se trabajo con un total de 59
docentes. El estudio es de corte cualitativo enmarcándose en el apartado de la
investigación etnográfica y para ello se utilizaron cuestionarios y registros de datos.
Los datos obtenidos son en dos rubros de los docentes y de los alumnos.
La población estudiantil consta de 150 alumnos: 75 irregulares (reprobados en una
o mas asignaturas) 75 regulares (aprobados en todas).
Las diferencias no son significativas entre los dos grupos de alumno. En el rubro
de pensamiento crítico y razonamiento matemático los niveles de rendimiento son
muy similares.
En cuanto a la utilización de la metodología solo el 17% realizo más de una
evidencia.
Con este trabajo pudimos identificar la metodología más común de los docentes
que es el mapa mental, así mismo que con la metodología del desarrollo de las
inteligencias los rendimientos de los alumnos son muy similares.
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INTRODUCCIÓN

Las diferencias en la capacidad de pensar de las personas es un tema que
siempre ha interesado a los intelectuales de cada época de la historia de la
humanidad; primero a través de la Filosofía, posteriormente con la Psicología,
cada Escuela o corriente psicológica, lo ha abordó, pero debido a la dificultad de
la objetividad de este tema en particular, es ahora que con los nuevos
descubrimientos tecnológicos por un lado y teóricos por el otro, han dado un
impresionante impulso a finales del siglo XX, el cual dará mucho de que hablar
durante el presente siglo.
Diversas investigaciones sobre las habilidades del pensamiento han resaltado la
importancia que tiene en este proceso la formación educativa que se recibe en las
instituciones;

otros autores apoyan sus propuestas en la influencia de las

relaciones familiares y sus mecanismos de transmisión de información (Feuestein,
1988). Se ha estudiado los procesos de pensamiento como etapas de desarrollo
de progresión gradual durante el crecimiento de todos los individuos (Piaget 1984,
Capmpell 1979). Sin importar el enfoque todos coinciden en la gran importancia
que tiene el pensamiento para el ser humano en la planeación o realización de
cualquier actividad.
El objetivo del presente trabajo es proponer un curso-taller para docentes para una
enseñanza integral para el desarrollo las inteligencias múltiples en el aula, sin
dejar de considerar la enseñanza de habilidades del pensamiento, las cuales
queremos hacer implícitas en este propuesta.
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El trabajo está integrado por tres capítulos, que parten de la conceptualización de
los procesos de pensamiento propuesta por Bartlett en 1958 (citado en Mayer,
1990 y en Nickerson, Perkins y Smith, 1990) y retomada por Nikerson, Perkins y
Smith en 1986/ 1990, se revisan desde diferentes enfoques, los conceptos que
enmarcan las habilidades del pensamiento y un cuarto capítulo dedicado a las
conclusiones.
El primer capitulo se presenta un análisis del concepto de habilidades del
pensamiento, señalándose el marco teórico en que se desarrolla este trabajo,
continuando con la diferenciación entre las habilidades del pensamiento e
inteligencias a partir del punto de vista de diversos autores y la propuesta
conceptual del trabajo.
En el segundo capitulo se abordan las áreas que se consideraron directamente
involucradas en los estudios sobre las habilidades del pensamiento: solución de
problemas, creatividad, metacognición, razonamiento y pensamiento crítico.
En tercer capitulo la Teoría de las inteligencias Múltiples de Gardner y la
propuesta del curso-taller para docentes.
Las conclusiones integran un cuarto capitulo.
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CAPITULO

1

DEFINICION DEL PROBLEMA
En los albores del siglo XXI, la inteligencia es considerada con un enfoque
muy amplio y diferente de cómo surge cuando en 1879 inicia la psicología
como una ciencia independiente, presentándose, en su conceptualización
más aceptada, como un proceso multifacético en el se resaltan una serie
de factores difíciles de definir y de delimitar, que van desde aspectos
relacionados directamente con las características individuales de carácter
biológico, mental, conductual, hasta los de tipo ambiental y cultural
(Sternberg y Detterman 1988). Se señala también la importancia de todos
estos factores, mismos que se consideran susceptibles de ser intervenidos
mediante programas dirigidos a desarrollar funciones mentales y a
capacitar a los individuos en el desarrollo de ciertas habilidades.
Así como se desarrolla un ejercicio físico, el pensar es una actividad que
requiere de práctica y esfuerzo. Podemos aceptar que con una instrucción
adecuada los procesos de pensamiento humano pueden ser aplicados en
forma más amplia, eficaz, pueden ser más complejos, abstractos y
divergentes en su forma interna. Aunque los inconvenientes de

estos

procesos es que son idiosincráticos y encubiertos. Existen programas que
consideran estrategias para desarrollar dichos procesos, asimismo formas
de evaluación. Aun así existe mucha diversidad entre estos programas lo
cual hace difícil su aplicación.

En actualidad en todos los sectores

existe una creciente inquietud en

relación al desarrollo de las habilidades cognitivas. El enseñar a pensar
debe ser en esencia un componente instruccional integral en todas las
asignaturas del curriculum, para lograrlo es importante la consideración de
objetivos que tiendan al desarrollo de los procesos mentales que fungen
como prerrequisitos del dominio de cada asignatura.
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Dentro de las causas que originan esta propuesta están:
A) El firme convencimiento de que todos los seres humanos tiene el
potencial y el derecho para desarrollar sus habilidades cognitivas e
intelectuales.
B) Aprender, es un proceso continuo de transferencia de percepciones,
conocimientos y experiencias, que

involucra

escolar, sino la vida misma, además

no solo el tiempo

no es privativo de unos

cuantos privilegiados, sin embargo es el contexto escolar en el cual
puede adquirir con base en las nuevas teorías cognitivas un
significado diferente e integral en beneficio de todos que participen
en este proceso.
C) La docencia es un recurso muy poderoso para desarrollar las
habilidades del pensamiento de los alumnos.
D) La interacción cotidiana y significativa en el medio escolar entre
alumnos y docentes y ente compañeros de clase es un componente
mediador en el desarrollo intelectual del aprendiz.
E) A través de los programas para el desarrollo de la inteligencia, las
instituciones educativas pueden replanteare su función y mantener
su vigencia ante las demandas en una sociedad productiva sin
menoscabo del sentido humanista que debe caracterizarlas.

Los planes y programas de estudios vigentes en algunas instituciones
educativas, entre ellas el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), la Universidad Autónoma

del Estado de México

(UAEM), y la Secretaría de Educación, cultura y Bienestar Social del
Estado de México (SECYBS), a través de sus dependencias, en nuestro
país han considerado la enseñanza de estrategias de pensamiento para el
desarrollo de habilidades cognitivas, para luego enseñar a los alumnos su
aplicación en diversas áreas del conocimiento. A partir del año de 1994, el
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Bachillerato Propedéutico Estatal, implementado para la Educación Media
Superior, considera asignaturas específicas para este propósito y se
espera que después los alumnos transfieran lo aprendido.
Es importante mencionar que no basta enseñar procesos cognitivos. Se
requiere además propiciar de manera sistemática y deliberada la aplicación
de las habilidades desarrolladas a la adquisición de nuevos conocimientos.
No es posible dejar procesos y dejarlos sin aplicar, ni tampoco enseñar
conocimientos sin involucrar a los procesos que le dan origen y forma en la
mente. Los esfuerzos deben ser simultáneos. Los maestros deben aplicar
las habilidades y los procesos cognitivos adquiridos por los alumnos dentro
del contexto de sus clases integrándolos al contenido académico.
El

catedrático

debe

dejar

su

instrucción

expositiva

y

basada

exclusivamente en el contenido, para dar paso a una clase interactiva en la
que sus alumnos adquieran conocimientos y habilidades propios de la
disciplina y los apliquen a su vida de forma inmediata y mediata.

Por lo tanto es indispensable buscar la forma de proporcionarle al docente,
las bases cognitivas teóricas que le permitan incluir, desarrollar y más aun
perfeccionar una metodología de procesos a su práctica educativa, para
que éste logre

que sus alumnos transfieran sus procesos y logren un

aprendizaje que sea perdurable, significativo y aplicable a múltiples
contextos.

Se describirá la situación observada y la situación deseada y se analizan
las discrepancias entre ambas. Dichas descripciones, tiene fundamente en
las experiencias personales así como de comentarios de colegas
profesores y de diversos autores.
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1.1

SITUACIÓN OBSERVADA.

Se han observado las siguientes situaciones:
1. Los investigadores, teóricos de la educación, administradores de la
educación, docentes, padres de familia y empleadores coinciden de la
necesidad de que la educación responda a las características y
necesidades de los alumnos actuales: como el manejo de información,
síntesis y análisis de se contexto, creativo y emprendedor en la solución
de las problemáticas en los espacios educativos y laborales. Por ello
es imperativo un replanteamiento de los planes, las actividades áulicas,
las tareas y las formas de evaluación se hace primero evidente y luego
necesario. Las dificultades observadas aumentan conforme el grado de
escolaridad avanza y conforme a la necesidad que se presenta de
aplicar niveles cognitivos superiores para la resolución de problemas al
enfrentar a contextos distintos a los presentados en el aula. (M. A. de
Sánchez, 1990).
1. La mayoría de estas deficiencias son debidas a la falta de habilidad
para procesar la información y para estructurar esquemas mentales
que propicien el almacenamiento de datos, su fácil acceso y su
aplicación.
2. El alumno que reprueba signaturas (14% en ciclo escolar 10041005) manifiesta dificultad para identificar con exactitud qué
conocimientos ha adquirido y el propósito de los mismos y por lo
tanto su aplicación en circunstancias diferentes a las escolares y/o
para cursos de un nivel superior.
3. En la mayoría de los caso se observa que el profesor (59% de los
docentes que laboran en la EPOEM 141) descuida la aplicación de
una metodología cognitiva eficiente que proporcione al alumno un
aprendizaje más perdurable. Se descuida el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, aunque utilice recursos audiovisuales y las llamadas
dinámicas de grupo.
4. Una constante entre los docentes del nivel de preparatoria Oficial
no. 141 es que son profesionistas en un área del conocimiento y se
dedican a la docencia y la mayoría adolece de una formación formal
en educación (92%).
5. Para que un catedrático

incorpore a laborar en el nivel

Medio

Superior no se le establece como requisito el conocimiento de la
teoría didáctica, vigente para el plan de estudios del Bachillerato
Propedéutico Estatal esto está sujeto a la propia historia y dinámica
de cada escuela, muchas de ellas, ni siquiera consideran un
seguimiento a los catedráticos en este rubro, la permanencia o no
de un catedrático está en función de intereses legales, sindicales y
políticos de institución.
6. El logro del aprendizaje no es privativo del alumno, están en función
en medida en la presentación adecuada del conocimiento por parte
del profesional de la educación, y éste tiene dificultad para presentar
el conocimiento en forma facilitadota utilizando una metodología de
proceso cognitivo definido.
7. Aunque existen dentro del plan de estudios el objetivo de
desarrollar las habilidades del pensamiento, la mayoría de los
directivos no dan esa importancia a las asignaturas específicas, ya
que quien imparte dichas asignatura es alguien quien carece de los
conocimientos básicos de dichas habilidades y lo confunden con
matemáticas, hábitos de estudio, o procesos de investigación, lo
cual dificulta el entendimiento de los fines que persigue así como de
las estrategias y metodología a seguir para conseguir se alcancen
satisfactoriamente
8. Existe una brecha relacionado con la aplicación de una metodología
que logre con nuevas metodologías acordes con teoría cognitiva en
el alumno el desarrollo las estrategias cognitivas aprendidas en el
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programa de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento en el
contexto académico y cotidiano al que se enfrenta el alumno.
9. El docente en el mejor de los casos da por hecho que el alumno
desarrollará las habilidades cognitivas al estudiar los contenidos de
las asignaturas que componen las diversas áreas del conocimiento
de plan de estudios. Desconoce primero cuales son, segundo que
él puede hacer que el alumno las desarrolle mediante la aplicación
de una metodología de procesos transferida a su área tanto en el
aula como en la asignación de tareas específicas que pongan en
práctica las habilidades adquiridas.
10. Es un hecho que los programas analíticos manejan diversos niveles
cognitivos. El nivel taxonómico de los objetivos específicos de
aprendizaje varía desde el simple conocimiento hasta la evaluación,
pero algunos programas excluyen

niveles cognitivos de orden

superior dentro de sus objetivos específicos de aprendizaje, sin
embargo, también es cierto que el sólo definirlos en papel no
garantiza su cabal ejecución. Los instrumentos de evaluación del
aprendizaje que se utilizan, (exámenes, trabajos, tareas) en gran
parte no reflejan los niveles cognitivos planteados en los objetivos.
11. El alumno no es conciente de la importancia de manejar los
procesos cognitivos en su aprendizaje, por lo que no sabe cómo
aprender más eficazmente. No reconoce que aprender a pensar es
el propósito de su educación, por lo que recurre a la memorización y
a otros niveles cognitivos inferiores para lo que ellos consideran
aprender, y el alumno debe desarrollar habilidades que le permitan
analizar, sintetizar, cuestionar, razonar lo que lee, estudia y
aprende, para apropiárselo, ponerlo en practica en vida académica y
personal.
12. Hace falta un curso teórico-práctico como apoyo al docente, cuyos
objetivos sean: Primero

proporcionar una metodología para el

desarrollo de las habilidades del pensamiento; segundo que le
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ayude a identificar el momento histórico de la Institución; tercero
conocer las características cognitivas de los alumnos con los cuales
trabaja y cuarto propiciar una identidad con la institución y con el
nivel en cual labora.
13. La aplicación de los cursos para desarrollo de habilidades cognitivas
que actualmente se maneja en preparatoria no se refuerza en todas
y cada una de las demás asignaturas que forman el curriculum.
14. Los alumnos tiene diferentes niveles de madurez que no se relaciona
necesariamente con la edad en cuanto la adquisición de conocimientos y
la solución de problemas.
15. Existe un creciente interés así como acciones especificas del
Gobierno del Estado de México por actualizar a los docentes en las
nuevas teorías didácticas, sobre todo aquellas relacionadas al
desarrollo de habilidades cognitivas.

1.2. SITUACIÒN DESEADA
Se desea lo siguiente
1. Que el alumno de educación Media Superior mejore su desempeño
intelectual

conforme avanza

su escolaridad, que al enfrentarse a

situaciones novedosas, complejas y completamente desconocidas pueda
aplicar los conocimientos adquiridos y las habilidades para la solución de
problemas
2. El docente aplique una metodología para el desarrollo de habilidades del
pensamiento y solución de problemas con base en el desarrollo de las
inteligencias múltiples.
3. Transformar una institución en espacios de trabajo y discusión, donde el
alumno participe activamente además le sea ameno y útil.
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4. Que al desarrollar las inteligencias no sea solo prioridad de una
asignatura, sino un trabajo en equipo de los involucrados en la institución
educativa.
5. Proporcionarle al docente herramientas que le hagan replantearse de
práctica docente.
6. Permitir que la evaluación sea resultado de un registro del avance del
alumno en la asignatura, que reciba retroalimentación, que aprenda a que
sus compañeros lo evalúen y a presentar a la comunidad educativa e
incluso a los padres sus creaciones y trabajos.

1.3.

DISCREPANCIAS

EXISTENTEN

ENTRE

LA

SITUACIÓN

OBSERVADA Y LA SITUACIÓN DESEADA.

1. El desempeño de los alumnos no mejora necesariamente según
transcurra el semestre. Ante situaciones novedosas o desconocidas su
rendimiento no es el esperado.
2. El alumno muestra aburrimiento ante la dinámica de trabajo áulico.
3. El alumno no identifica la utilidad de los conocimientos adquiridos
durante su estancia en la escuela.
4. El alumno adolece de habilidad para resolver problemas.
5. Los profesores conocen bibliografía sobre el desarrollo de inteligencias y
desarrollo de habilidades de pensamiento, pero no encuentran como sean
aplicables a su asignatura.
6. Las tareas adolecen de un sustento metodológico basado en teoría del
desarrollo de habilidades cognitivas y desarrollo de inteligencias, que en
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ocasiones se pueden convertir en un obstáculo para el aprovechamiento
del alumno.

1.4. DEFINICION DEL PROBLEMA

¿Cómo puede un profesor impartir el contenido de su asignatura,
desarrollar las inteligencias múltiples en el aula y procesos de pensamiento
en el aula en el nivel Medio Superior?

1.5. DELIMITACION DEL PROBLEMA
1.5.1 ASPECTOS TEORICOS.

El desarrollo del estudio se desarrolla con base en la teoría cognitiva y la
teoría de las inteligencias múltiples. Haremos un recorrido por como han
evolucionado los conceptos de solución de problemas, creatividad,
metacognición, razonamiento y pensamiento crítico, así mismo las teoría
de Gardner y algunas propuestas didácticas, para diseñar las actividades
que integren un curso de una asignatura.

1.5.2. ASPECTOS ETNOGRAFICOS
Proyecto diseñado para la comunidad de orientadores y alumnos de la
Escuela Preparatoria Oficial No. 141, ubicada en U.H. San Buenaventura,
Ixtapaluca, México. Esta unidad habitacional es considerada la más grande
de América Latina y de 1998 año en que empieza a poblarse a la fecha
representó en el municipio un incremento de 65% en población. Cuenta
con 58 000 casas.
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Esta comunidad tiene 9 años de existencia, está dividido en 7 secciones,
cada una tiene su propio mercado, escuela primaria y Jardín de niños. No
existe ningún banco y centro comercial, solo tiendas Oxxo, y en la que se
ubica en entrada de la unidad hay un cajero. Tiene tiendas pequeñas.
Todavía hay casa sin habitar. La población económicamente activa en un
90%

proviene

y

trabaja

en

Distrito

Federal.

Instalaciones de la Escuela Preparatoria Oficial No. 141 Av. Paseo de las
colinas S/N Mz. 67 Lt. 1 Sexta

Sección U. H. San Buenaventura

Ixtapaluca, Edo. Méx. C. P. 56530. Tel.(0155) 17 35 02 47
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INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL Nº 141

1.5.2.1.

ASPECTOS

SOCIECONOMICOS

DE

LA

POBLACIÓN

DOCENTE

El personal docente se integra de la siguiente forma:
A) Los directivos: son dos un director y secretario escolar. Su jornada es
de tiempo discontinuo y deben cubrir 45 horas a la semana. Atienden a
ambos turno. El horario de la institución es de las 7:00 a las 20:10 hrs.
B) Un pedagogo A. No atiende grupos (no da clase frente a grupos),
coordina las actividades de orientadores. Su jornada es de tiempo
discontinuo y deben cubrir 45 horas a la semana. Atienden a ambos turno.
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C) Orientadores técnicos. El docente orientador cumple una jornada
laboral de lunes a viernes de las 7:00-14:00 hrs., turno Matutino y
Vespertino de las 13:10-20:10hrs. Imparte una sesión de 50 minutos a la
semana frente a grupo en la asignatura de Orientación educativa y resto
atendiendo a padres y alumnos en necesidades de carácter académico.
Por cada dos grupos hay un orientador. El matutino hay 7 y en el
vespertino hay 5 y el perfil académico es de 8 psicólogos, 2 pedagogos y 2
psicólogos educativos. Cada grupo es de 52 (primero), 48 (segundos) y 38
(terceros).

D) 89 docentes y pueden clasificarse de la siguiente forma:
1. Tiempo completo. Trabajan 20 horas semana-mes en el turno matutino y
20 horas en el turno vespertino (solo 7 casos).
2.

Doble turno. Entre 20 y 13

horas semana-mes, un turno y una

orientación. (3 casos).
3. Un turno. Entre 24 y 20 horas semana-mes, matutino o vespertino. (53
casos)
4. Entre 19 y 10 horas (25 casos).
5. Menos de 10 horas (solo un caso).

1.5.2.2.

ASPECTO

SOCIOECONÓMICO

DE

LA

POBLACIÓN

ESTUDIANTIL

Integrada por 15 grupos: 6 primeros, 6 segundos y 4 terceros, con un total
de 610 alumnos. Turno Matutino y el Vespertino por 11 grupos: 6 primeros
y 5 segundos, con un total de 540 alumnos. Con edades de 14 años a 21
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años. Los rangos de edades se centran en alumnos de 14 años (42%), 15
años (25%), 16 años (31%) y de 17, 18 y 21 años (2%).
La situación económica de las familias en 85% es del nivel medio y 15%
del nivel bajo. El 95% de alumnos proviene de escuelas públicas.
Un 5%

dejo de estudiar

uno o más años entre la secundaria y la

preparatoria. El número de aciertos del examen de CENEVAL en matutino
es 107 el más alto y más bajo de 67 y del turno vespertino de 66 a 47
respectivamente, (el examen tiene 128 preguntas).
El 85% de los alumnos tiene un hermano, el 6% es hijo único y el 9 %
tiene más de un hermano.
El 36% de los alumnos vive en una familia integrada solo por un padre de
familia.

1.5.2.3. UBICACIÒN GEOGRAFICA DE LA ESCUELA PREPARATORIA
OFICIAL NO. 141.

Se localiza en la U.H. San Buenaventura, Ixtapaluca, a cinco minutos de la
carretera Federal México-Puebla y de la autopista a Puebla. Tiene una
sola entrada por ser unidad. Se encuentra a 30 minutos del Metro La Paz y
a una hora del Meto Boulevard Puerto Aéreo (antes Aeropuerto).
Pertenece a la zona Escolar No. 23 de Educación Media superior, a cargo
del supervisor Escolar

Profesor Rogelio García Aguilar, dicha zona la

integran las escuelas Preparatorias Oficiales: 74, , 122, 124, 135 y 161.
Solo tres escuelas (la 74, 141 y 161) tienen doble turno. La 122 y 124
fueron fundadas por organizaciones de carácter popular.
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1.6. JUSTIFICACIÒN DEL TRABAJO

El docente siempre cuestiona su la practica docente, es el primero en
dimensionar cuando hay cambios cualitativos en los estudiantes, como: La
edad promedio del grueso de los alumnos, el manejo de aparatos
electrónicos, como celulares, calculadoras y computadoras para facilitar la
transmisión de la información. El catedrático es conciente que las reglas
que rigen la disciplina, han cambiado por éstas deben regirse son los
derechos de los niños. La dinámica de la escuela ha cambiado
enormemente en los últimos años, los alumnos son más cuestionadores de
las normas, pero no igualmente estudiosos, algunos se desaniman
fácilmente ante los obstáculos, pero manifiestan con mayor facilidad su
inconformidad para con la autoridad y el gobierno. Los padres de familia
ahora cuestionan la labor docente, antes de mirar la

falla del alumno

observan la del docente y lo coloca como objeto de observación y
responsable de los resultados obtenidos por los alumnos en el aula.
Situación interesante que demanda a los profesores

escudriñar su

práctica docente, replantear su razón como transformador social y agente
cambio
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2. LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO.

2.1 CONCEPTUALIZACIÒN

Bartlett en 1958 definió al pensamiento “como una forma de
habilidad compleja y de alto nivel” y al compararla en algunos aspectos con
las habilidades físicas, el autor creía que, en ambos casos, se adquiría la
pericia, “mediante una practica bien informada” (citado en Nickerson,
Perkins y Smith 1990, p. 67).; continuando con la línea de Bartlett, utilizan
el termino “habilidades del pensamiento para referirse a la capacidad del
pensamiento vista esta como una habilidad compleja o conjunto de
habilidades. Nickerson, Perkins y Smith (1990).

A partir del enfoque de Nickerson, Perkins y Smith, para efectos de
este trabajo, conceptualizaremos a las habilidades del pensamiento como
un conjunto de acciones que de manera no necesariamente manifiesta,
realizan los individuos para solucionar un problema. Así de forma general,
involucramos en la conceptualización del término toda aquella actividad
mental que realizada de manera independiente o relacionada, consciente o
inconsciente, reflexiva o impulsiva, nos lleva al encuentro con la respuesta
a un cuestionamiento, la selección de una alternativa, el planteamiento de
un problema entre otros.

Retomamos también los supuestos de Nickerson, Perkins y Smith
con relación a las habilidades del pensamiento:

1. El desempeño intelectual puede mejorarse, en parte, mediante el
cultivo de la concentración mental habitual y determinadas estrategias
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generales del enfoque de las tareas cognitivas, y en parte, mediante el
dominio de habilidades especificas para determinado tipo de problemas.

2. Si las habilidades del pensamiento son patrones de conducta ya
aprendidos, podemos esperar un efecto análogo de su entrenamiento, es
decir, un aumento del propio repertorio de patrones de desempeño
intelectual precodificados que funcionen de un modo relativamente
automático en los contenidos apropiados.

3. El considerar la capacidad de pensamiento como una habilidad
compleja nos invita a establecer paralelos con otras habilidades complejas.

4. Las habilidades del pensamiento pueden y deben ser incluidas y
consideradas cuando enseñamos un contenido temático.

5. Todos los seres humanos tenemos un potencial actualizado que
debe desarrollarse, pero ese potencial no puede desarrollarse en el vacío,
hay que tratar de estimular su desarrollo.
6. Puede ser que las personas sean bastante parecidas, no sólo en
cuanto a sus capacidades innatas para adquirir habilidades muy complejas,
sino también en cuanto a la complejidad de las habilidades que han
adquirido.

En relación al como la gente lleva a cabo sus procesos de
pensamiento, un gran número de autores han indicado la existencia de dos
tipos de procesos intelectuales que se presentan en forma de dicotomías:
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-

El pensamiento conclusivo Vs. El pensamiento emprendedor
(Bartlett)

-

El pensamiento convergente Vs. El pensamiento divergente
(Guilford)

-

La solución de problemas Vs. La detección de problemas
(Mackworth)

-

El pensamiento vertical Vs. El pensamiento lateral (De Bono)

Señalamos

que independientemente de la terminología utilizada

cada autor para referirse al pensamiento, la mayoría de ellos coinciden en
que este puede ser de dos tipos, uno de ellos: analítico, deductivo,
riguroso, constreñido, convergente, formal y critico, y el otro: sintético,
inductivo, expansivo, libre, divergente, informal, difuso y creativo; a partir
de ello cualquier acción encaminada a enseñar las habilidades del
pensamiento deberá contemplar estas dos formas de pensamiento,
Nickerson, Perkins y Smith, (1990).

En el marco de la psicología cognoscitiva existe actualmente una
marcada tendencia a concederle mayor importancia al desarrollo de
diferentes tipos de estructuras mentales, entre las que deben considerarse:
la percepción, la comprensión del lenguaje, el procesamiento de
información y muchas más que sin tener una manifestación, ni estructura
cognitiva predeterminada, se llevan a cabo de manera relacionada con
otros procesos mentales a lo largo de nuestros procesos adaptativos.

A partir de la información presentada valdría la pena plantearse la
pregunta que todo investigador de esta área se planteó ¿pueden
desarrollarse en el aula las habilidades del pensamiento?, y en caso de ser
así ¿Cuál es el mejor momento para ello?
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En relación a la primer pregunta, los datos proporcionados por
diversos autores Nickerson, Perkins y Smith (1990), Alonso (1987,1991),
Yuste (1990), De Sánchez (1993), en las amplias revisiones que al
respecto han realizado, coinciden en que las habilidades del pensamiento
pueden ser enseñadas, si bien las diferencias reportadas entre sujetos
pueden ser atribuidas a características individuales. Así mismo, se
manifiesta la inquietud de que es preferible aceptar este supuesto como un
hecho, más que afrontar las consecuencias de no haber intentado enseñar
algo que obviamente merecía hacerse.

Tratar de responder la segunda pregunta implica en primer termino
la aceptación determinante de que las habilidades del pensamiento pueden
ser enseñadas, y aprendidas; y posteriormente retomar la afirmación de
Yela (1987), al señalar la importancia de un ambiente rico en estímulos
para modificar la inteligencia, al igual que una estimulación precoz y la
aplicación de métodos que promuevan y mejoren las actividades del
pensamiento.

Anteriormente a la posición de Yela, Feuerstein en 1970 y 1988,
con una propuesta similar, distingue dos formas de interacción entre un
individuo y su entorno que contribuyen al desarrollo de su estructura
cognoscitiva: la exposición directa a los estímulos del medio ambiente y las
experiencias de aprendizaje mediatizado por un agente, resaltando la gran
importancia que tiene en los sujetos menores el disponer de un entorno
rico en estímulos, pero además se vea favorecido con la presencia de un
“agente mediatizador” entre ambos a fin de ir conformando una estructura
cognitiva mas fortalecida. A partir de esta información podemos concluir
que entre mas joven sea el individuo y siempre que se tenga consideración
en sus características y capacidades físicas y mentales, será posible
fortalecer sus habilidades del pensamiento.
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2. 2. ¿HABILIDADES DEL PENSAMIENTO vs. INTELIGENCIA?

En la información relacionada con las habilidades del pensamiento,
encontramos a todos los procesos involucrados con ellas, vinculados de
una manera muy fuerte con Teorías de inteligencia; el cuestionamiento que
nos surge es ¿Cómo considerar a la inteligencia? ¿Como el producto de la
aplicación de pruebas psicometrías, o quizá con un carácter amplio en
donde la tarea de definirla sea tan difícil que nunca podamos lograrlo?

Dado que consideramos que existe una definición de inteligencia
que a nivel muy general es compatible con la opinión de la mayoría de los
autores presentados en esta sección, la iremos conformando a partir de los
aspectos que tienen en común las teorías revisadas.

En 1986 Sternberg y Detterman, organizan el segundo Simposio
sobre la inteligencia, en el que se reúne a los mas importantes expertos en
este campo con el propósito de discutir las mismas preguntas planteadas a
importantes psicólogos en un simposio similar pero realizado hacia 1921.
En esa época, la inteligencia era considerada como el resultado de lo que
podían medir los tets, lo que llevó a pensar que era una característica fija
que no podía ser modificada, surgen entonces las famosas escalas de
Bidet-Simon, la de Terman, la Stanfor-Binet entre otras.

Actualmente, la inteligencia es considerada con un enfoque
completamente diferente, presentándose, en su conceptualización más
aceptada, como un proceso multifacético en el que se resaltan una serie de
factores difíciles de definir y de delimitar, que van desde aspectos
relacionados directamente con las características individuales de carácter
biológico, conductual, de tipo ambiental, mental y cultural (Sternberg y
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Detterman 1988). Se señala también la importancia de todos estos
factores, mismo que se consideran susceptibles de ser intervenidos
mediante programas dirigidos a desarrollar funciones mentales y a
capacitar a los individuos en el desarrollo de ciertas habilidades.
Sternberg (1987 I y II), habla de la existencia de cinco “componentes” a
partir de los cuales se puede analizar la inteligencia, cada uno de ellos
considerado como un proceso y cita:”un componente es un proceso de
información elemental que actúa sobre representaciones internas de
objetos o símbolos. La idea básica consiste en que los componentes
representa capacidades latentes de algún tipo que dan origen a diferencias
individuales en la inteligencia mensurable y en el rendimiento en el mundo
real, así como a diferencias individuales en puntuaciones factoriales”
(Sternberg 1987, II p. 359.
La teoría de la inteligencia

de Sternberg es conocida como teoría

componencial y los 5 factores a los que se hizo referencia anteriormente
pueden caracterizar de la siguiente forma:
A) METACOMPONENTES: procesos de control de orden superior que
dirigen la acción y la toma de decisiones del sujeto.
B) COMPONENTES DE EJECUCIÓN: Procesos que intervienen en la
realización concreta de las acciones inteligentes, llevando a la práctica los
componentes de orden superior.
C) COMPONENTES DE ADQUISIÒN: procesos que intervienen cuando se
trata de aprender algo, de adquirir nueva información.
D) COMPONENTES DE RETENCIÒN: Procesos que posibilitan para
pensar y aprender, utilizando principalmente la solución de problemas de
orden tanto académico como cotidiano.
Según Sternberg (1987, II) existe mucha similitud entre el trabajo
experimental realizado por Feuerstein y los propios; aunque diferencia en
dos aspectos:
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“El primero relacionado con el análisis de tarea, orientado hacia los
procesos de aquellos campos que han de ser objetos de adiestramiento y
en las tareas de transferencia que servirán para evaluar los beneficios del
adiestramiento. Feuerstein se basa primordialmente en el mejoramiento
general de las baterías entandarizadas de coeficiente de inteligencia y
rendimiento “(op. Cit, pag. 685). El segundo se relaciona con la afirmación
de Feuertein respecto al aprendizaje de asignaturas individuales el cual en
su opinión “no se puede ser moldeado con facilidad” para constituir un
vehículo adecuado de adiestramiento. Sternberg considera que es posible
adiestrar habilidades de control y autocrítica dentro del campo de las
tareas escolares reales.
Los puntos de coincidencia entre los programas elaborados por Feuerstein
y los de Sternberg son:
1. La necesidad de procesamientos adicionales de diagnóstico.
2. El contenido de estos procedimientos, es decir, evaluaciones
relativamente directas del aprendizaje y la transferencia.
3. La forma en que se debería evaluarse el aprendizaje, en relación
con la respuesta a la instrucción guiada.
4. Una opinión general que considera que el aprendizaje es una
internalización.
5. La importancia de las habilidades de auto regulación (op. Cit, pág,
686).
En el enfoque cognoscitivo de la inteligencia revisamos a Piaget, quien
señala que todos los sujetos pasan por una serie de etapas evolutivas
hasta poseer formalmente la capacidad de relacionar contenidos mentales
de una forma progresivamente abstracta (Paiget 1979). Distingue cuatro
amplios periodos en la evolución individual de la inteligencia infantil: Primer
periodo: Sensorio-Motriz; Segundo Periodo: Pensamiento preoperatorio;
Tercer

periodo:

Pensamiento

lógico-concreto

Pensamiento formal.

21

y

Cuarto

periodo:

Por periodo Piaget entiende un espacio temporal de cierta extensión dentro
del desarrollo, caracterizado por la formación de determinadas estructuras.
Los periodos están correlacionados y reflejan las estructuras que
construyen a lo largo del desarrollo del individuo.
Para Piaget (en Panza 1982, p. 10), lo más importante es el sujeto en
desarrollo, le interesa el niño y el adolescente, al considéralos como
necesarios para poder explicar el proceso del conocimiento en el adulto.
En este sentido, representa al sujeto como un constructor, ya que
considera que el desarrollo mental del individuo requiere de una
organización que permita construir formas nuevas que conduzcan al
equilibrio entre las estructuras mentales y las estructuras del medio
(adaptación que implica asimilación y acomodación) (Piaget, Osterrieth
Nuttin, Bresson, Max y Meyer, 1977).
Durante su desarrollo y en relación con la construcción del objeto, el niño
va realizando importantes descubrimientos que le van marcando las
diferencias entre los periodos que Piaget marca. Siendo los principales
indicadores que delimitan la transformación de uno a otro periodo. El
desarrollo mental aparece entonces como una sucesión de grandes
construcciones, cada una reconstruye y sobrepasa la anterior (Piaget e
Inhelder, 1984).
El individuo que manifiesta un pensamiento formal es capaz de:
1. Aceptar los supuestos subyacentes de un argumento, aun cuando
no los tome como propios.
2. Elaborar una sucesión de hipótesis que se expresen en
proposiciones verbales, y

de tratar de probarlas por medio del

pensamiento hipotético-deductivo.
3. Observar y abstraer las propiedades generales de los eventos de
tal forma que pueda plantear definiciones exhaustivas, establecer
reglas generales y el ver significado común en diferentes materiales
verbales.
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4. Ir más allá de lo tangible, lo finito y lo familiar, para poder concebir
cantidades y dimensiones infinitas e inventar sistemas imaginarios.
5. Ser consciente de su propio pensamiento, reflexionar sobre este
para proporcionar justificaciones lógicas a los juicios que ha hecho,
lo que implica una madurez metacognitiva.
6. Tratar con una amplia variedad de esquema o relaciones
complejas,

tales

como

proporcionalidad,

correlación

y

las

combinatorias o de probabilidad.
El modelo de Piaget puro, no admite ningún tipo de alteración en las
estructuras manifestadas evolutivamente por el sujeto. Todos los niños
deben pasar por las etapas que señala y dentro de las edades
aproximadas.
Para Vygotski (citado en cole, M. J:, Steiner, J. V., Scribner, S. y
Souberman, E., 1979), “el desarrollo no es simplemente una lenta
acumulación de cambios unitarios, sino un proceso dialéctico complejo,
caracterizado por la periocidad, la irregularidad en el desarrollo de las
distintas funciones, la metamorfosis o transformación cualitativa de una
forma en otra, la interrelación de factores internos y externos, y ciertos
procesos adoptivos” (op.cit p. 182).
Una de las diferencias con Piaget, los constituye el hincapié que Vygotski
(1973) hace en relación a la psicología de los seres humanos, al señalar
que ésta es culturalmente transmitida e históricamente configurada.. sus
esfuerzos se encaminan a trazar el curso de los cambios evolutivos,
dirigidos, en parte a mostrar las implicaciones psicológicas que suponen el
hecho de que los seres humanos sean participantes activos de su propia
existencia y de que en cada estadio del desarrollo, los sujetos adquieran
los medios necesarios para poder modificar su mundo y a si mismos.
Las teorías neopiagetanas, consideran una serie de conceptos e ideas que
han enriquecido el conocimiento del sujeto y ayudado a la proporción de
ejercicios mentales, de manera que se puede situar al niño en un
determinado nivel de abstracción de los contenidos que se le presentan
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para, partiendo de él, promoverlo hacia niveles superiores, considerando
que los limites indicados por la edad no son determinantes.
En este enfoque las propuestas de Bruner (1980) constituyen un
suplemento importante de la teoría de Piaget. El autor en lugar de cuatro
periodos de desarrollo cognitivo habla de tres modos diferentes de
representación del mundo:
a) Inactiva, el mundo se representa en función de acciones
(equivalentes al primer periodo en Piaget).
b) Icónica, el mundo se representa en función de imágenes
preceptúales estáticas (equivalente al segundo periodo en Piaget).
c) Simbólica, el uso de lenguaje y los símbolos (equivalente al
periodo operacional en Piaget).
La teoría de Bruner es muy parecida a la Piaget pero se diferencia en la
forma de caracterizar los periodos de desarrollo y en como explican la
conservación (identidad en Bruner y reversibilidad en Piaget).
Robbie Case (1986) hace su propuesta acerca de Piaget. Basa su idea de
que el desarrollo cognitivo está restringido por las limitaciones en la
capacidad de memoria operativa. También propone tres estadios del
desarrollo en lugar de los cuatro de Piget:
1. Desarrollo de las estructuras sensoriomotrices de control ejecutivo
(cero meses a uno y medio año.)
2. desarrollo de las estructuras relacionales de control ejecutivo
(entre uno y cinco años).
3. desarrollo de las estructuras dimensionales de control ejecutivo
(entre tres y medio y once años).
Al respecto Ausubel (1976, p. 253) comenta: Hay dos dimensiones del
desarrollo intelectual caracterizado por cambios que ocurren gradualmente;
la transición del pensamiento subjetivo al objetivo y la transición de las
operaciones cognoscitivas concretas a las abstractas”. Agrega “Piaget
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excluye injustificadamente el papel del adiestramiento y la educación, en
particular el de la enseñanza verbal, en la transición de una fase de
desarrollo intelectual a otra”.
En este rubro el enfoque de la Psicología Genética plantea una amplia
respuesta al problema al problema de la construcción del conocimiento
científico: su formulación en términos de cómo se pasa de un estado de
menos conocimiento a otro de mayor conocimiento, la hace directamente
pertinente desde el punto de vista del aprendizaje escolar; además es una
teoría del desarrollo que describe la evolución de las competencias
intelectuales desde el nacimiento hasta la adolescencia a través la génesis
de nociones y conceptos cuyo relación con los contenidos escolares
parece evidente (Coll, 1990).
Según La Psicología Genética, el conjunto de esquemas de asimilación
que cada persona tienen un momento especifico de su vida, define su
competencia intelectual. El modelo del desarrollo de la competencia
intelectual, proporcionado por la capacidad operatoria de los alumnos, es
un factor que se considera de gran importancia, que deberá considerarse
al abordar contenidos novedosos.
J. W. Berry (en Sternberg y Detterman, 1988), la inteligencia es el producto
final

del

desarrollo

individual

en

el

campo

cognitivo-psicológico,

señalándolo como distinto de los campos afectivo y motivacional. La
inteligencia es adaptativa en cada grupo cultural, permitiendo a cada sujeto
y como grupo actuar en forma en un contexto ecológico determinado.
Gardner (1987), se basa en los potenciales humanos para su enfoque de
inteligencia, a partir de líneas de investigación empíricas, hechas la
primera en el desarrollo de niños normales y talentosos y la segunda en
descomposición de la capacidad cognoscitiva en los individuos que sufren
lesión cerebral. Conocida como la Teoría de las inteligencias Múltiples,
define a la inteligencia como una habilidad o conjunto de habilidades que le
permiten a un individuo resolver problemas y configurar productos que son
de consecuencia en uno o más contextos culturales. La inteligencia es
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conceptualizada no como una “cosa” sino más bien como un potencial, la
presencia del cual permite un acceso individual a formas de pensamiento
apropiado a tipos específicos de contenido (Maclure y Davis, 1991).
Esta teoría propone originalmente cita áreas relativamente autónomas de
la condición humana o inteligencias: Lingüística, lógica-matemática,
musical, espacial, cinestésica-corporal, interpersonal e intrapersonal. El
autor señala que el mencionarlas por separado no implica que operen en
igual forma, sino

como es que a través de la combinación de estas

inteligencias se puede dar cuenta de un rango relativamente completo de
habilidades y estados finales, mostrando a través de las culturas humanas.
El proyecto Cero de Harvard constituye el ejemplo de aplicación d la teoría
de las inteligencias múltiples propuesta por Gardner. Los proyectos
“Espectro” (Spectrum) y “Arts POPEL” son dos de los proyectos más
importantes del Proyecto Cero.
Proyecto Especto (Spectrum), realizado de forma independiente por
Gardner en Harvard y Felman en la Universidad de Tufos (Op. Cit. Pág
143), representa un intento para diseñar herramientas de evaluación
innovadora y ecológicamente válida. Se aplicó a niños en su etapa inicial.
En este proyecto los sujetos son expuestos a un rango más amplio de
dominio de los que tradicionalmente han estado disponibles para ellos,
aumentando por lo tanto, las posibilidades de descubrir una fuerza o
interés no identificado previamente.
Un salón de clases está equipado con una amplia variedad de materiales
capaces de movilizar diversas inclinaciones intelectuales en los niños:
juegos, adivinanzas, instrumentos musicales, y muchas otras situaciones
intelectuales en los niños: juegos, adivinanzas, instrumentos musicales, y
muchas otras situaciones. De manera complementaria se realizan
ejercicios específicamente dirigidos, que proveen medidas aproximadas de
los niveles de actividad de quince dominios diferentes, como la ciencia
natural, la percepción musical y el movimiento. La evaluación Espectro es
enlazada con el currículo y ocurre en una base casi diaria.
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Proyecto Arts. POPEL, concebido para diseñar nuevos medios de
evaluación del potencial y competencia de estudiantes de nivel medio en
las artes y humanidades. Los estados finales adultos de Arts. POPEL
incluyen artista visual, compositor, escritor y critico de arte. Un rango de
materiales fueron diseñados en las áreas de escritura, dibujo y música para
estimular las habilidades preceptúales, productivas y autoreflexivas en los
estudiantes.
Los dos principales instrumentos diseñados por Arts. POPEL incluyen
proyectos

de

dominio

y

los

portafolios.

Ambos

intentan

reflejar

intersecciones significativas entre individuos y dominios particulares de
conocimiento.
Los proyectos de dominio son grupos de ejercicios diseñados para
representar una idea, un concepto o una práctica que es central dentro de
un dominio especifico. Cada proyecto caracteriza un ciclo de actividades
preceptúales, productivas y reflexivas ofreciendo la oportunidad de
evaluación por sí mismo, por un compañero y por un profesor o experto.
Un portafolios, es el otro vehículo currículo-evaluación, contiene registros
personales de las secuencias a través de las cuales los estudiantes han
pasado al ejecutar los diversos proyectos y productos artísticos. Un
portafolio típico contiene planes iniciales, borradores, autoevaluaciones,
retroalimentación de compañeros, profesores y otros expertos; y planes
para proyectos potenciales subsecuentes. El crear portafolios tiene una
doble finalidad: comprometer el amplio rango de habilidades del estudiante
y poder disponer de un registro valioso de sus propósitos, inquietudes y
autoconocimiento.
Gardner cree que no hay potencial puro. Los dos proyectos mencionados
representan intentos para identificar un rango más amplio de competencias
en un contexto que se encuentra inmerso tanto en la cultura como en el
significado del niño. El autor considera que al construir el interés y la
motivación del niño las escuelas pueden tener más éxito en llevar a cabo lo
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que parece ser su tarea más difícil autorizar a los niños a que se
comprometan significativamente en su propio aprendizaje.
Muchos autores han definido la inteligencia desde diverso posturas, la
constante es la consideran como un proceso multifacético, en el que
intervienen una variedad de elementos que interactúan de manera
conjunta, escalonada o independiente.

Podemos mencionar una evolución en la definición de inteligencia, ya que
en 1921, la inteligencia estaba estrechamente vinculada a los problemas
de los test mentales y se consideraba como algo perteneciente al campo
de la psicología educativa. En 1986 el concepto que merece un estudio
propio, detallado y profundo.
Las primeras definiciones de inteligencia eran estrictas y en función de
elementos biológicos o específicamente cognitivos. La metacognición
entendida como conocimiento y como control de la cognición, juega un
papel que merece atención especial y surge como complemento
insustituible de la definición de inteligencia.

Una interrogante se centra en el campo de estos nuevos enfoques, el
grado en que los procesos mentales superiores son causas o
consecuencias de las diferencias en aptitudes intelectuales. Una línea de
pensamiento afirma que la metacognición, el razonamiento, la solución de
problemas son causa

principales de las diferentes inteligencias. Lo

opuesto es la que sostiene que las diferencias en estos procesos son el
resultado de diferencias en los procesos básicos del pensamiento,
procesos de los que dependen los procesos mentales.
Retomaremos la segunda postura la consideraremos para continuar con
nuestro trabajo. Tomando en cuenta ello, las habilidades del pensamiento
(conjunto de acciones que de manera no necesariamente manifiesta
realizan los individuos para solucionar un problema), serán abordadas
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como procesos mentales superior, en donde cada uno estos elementos
actúa dependiendo del requerimiento de la actividad mental de forma
independiente o vinculadas entre sí, ya sean éstos clasificados como
procesos básicos (sensación, percepción, aprendizaje y memoria) o
secundarios (razonamiento, juicio, resolución de problemas, metacognición
y creatividad), y como las inteligencias múltiples permiten el desarrollo de
estos.
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CAPITULO 2
MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL
PRINCIPALES AREAS COGNITIVAS INVOLUCRADAS EN LOS
PROCESOS DEL PENSAMIENTO
La adquisición de conocimiento es una función básica del pensamiento.
Los conceptos, leyes y reglas son conocimientos generalizados que en la
actividad cognitiva se manifiestan en calidad de fundamentos teóricos, que
hacen posible la obtención de conocimientos nuevos sobre los objetos,
fenómenos y circunstancias aisladas del mundo, para resolver problemas
conocidos y nuevos.
La adquisición de información no es única actividad del pensamiento,
incluye otros procesos, interpretación, análisis, recuerdo. Organización, y
reorganización, valoración de conocimientos adquiridos y transferencia de
los mismos a situaciones similares o novedosas que pueden implicar la
realización de actos tanto reflexivos como creativos. En conjunto todas las
actividades cognitivas que realizan los individuos llevan en mayor o menor
medida a la solución de problemas, actividad que tiene como resultado la
creación de nuevos problemas y fenómenos de la cultura.
Podemos considera cinco áreas involucradas en los procesos del
pensamiento, como las que más inquietud han provocado en el trabajo de
los de investigación:
1. Solución de problemas,
2. Creatividad,
3. Metacognición,
4. Razonamiento y
5. Pensamiento Crítico
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2.1. SOLUCIÒN DE ROBLEMAS

Se destacan tres teorías: La teoría de la Gestalt, la teoría asociativa y la
Teoría del Procesamiento humano de la información.
Desde el punto de vista de la psicología de la Gestalt (en Bourne,
Dominowki, Lofutus y Healy, 1986), los procesos implicados en el
pensamiento

se

pueden

describir

a

partir

de

las

siguientes

consideraciones: “Se dice que existe una problema cuando hay tensiones
que resolver, resultantes de la interacción de factores preceptúales y de
memoria en el ambiente del individuo (op. Cit. P. 25). El pensamiento
ocurre cuando las tensiones están trabajando por liberarse, forzando si
cierta actividad del organismo.

Según esta teoría, los problemas existen porque la gente percibe
incorrectamente las necesidades de una situación; es por ello que para
encontrar una solución es necesario un cambio en la percepción.
El término “percepción” es aplicado en la solución de problemas, por lo
menos con dos significados: como la reorganización de los elementos
estímulo en algún patrón o con un entorno más general, como la
conciencia de algún atributo, de un objeto o situación, más que a la
organización de un patrón estimulo como objeto. Quien soluciona un
problema deberá de reestructurar su ambiente; observarlo desde varios
ángulos, antes que la interacción de las fuerzas de los eventos provoque
una visión clara de la situación.
La solución de un problema implica más de un proceso, involucra una serie
de procesos interrelacionados de manera compleja en donde la
importancia de cada proceso involucrado variará de una a otra situación.
Bourne, Dominowski, Lotus y Healy (1986), indican que hay tres
situaciones importantes en relación a esta forma de pensamiento acerca
de los problemas:
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1. Las situaciones donde el individuo cuando intenta solucionar un
problema está determinado por la naturaleza del mismo.
2. Las investigaciones en donde los estudios de solución de
problemas pueden seleccionar respuestas usadas en situaciones
anteriores, ya sea porque sus respuestas son similares a problemas
comunes o porque las respuestas se utilizan para investigar algún
proceso de interés teórico.
3. Las situaciones en donde enfatizando las diferencias relativas a
los problemas y sus rasgos distintivos, se constituyen como
importantes cuestionamientos acerca del aprendizaje de solución de
problemas.

Desde esta perspectiva existe relación entre pensamiento y percepción;
ambos están gobernados por los mismos principios, la diferencia básica
radica en que el pensamiento se efectúa en un nivel más simbólico y esta
en menor grado bajo el control de eventos externos.
En la teoría Asociativa (Bourne, Ekstrand y Dominowawski, 1975 y Borne y
col. 1986). Parte de la idea fundamental de que una tarea nueva será un
problema para una persona, si su experiencia anterior ha establecido
tendencias conductuales inapropiadas que sobrepasan a aquellas que se
necesitan para lograr los resultados deseados.
La característica esencial de un punto de vista asociativo es la jerarquía de
respuesta. La noción de un estímulo está asociado con varias respuestas y
que la fuerza de esa asociación varia, estando determinada por la
correlación entre la probabilidad (frecuencia de ocurrencia), latencia
(tiempo entre estímulo-respuesta y amplitud (cantidad de respuesta).
El nivel de correlación entre estos 3 elementos ha generado una situación
crítica en el proceso de interpretación de la teoría, ya que a partir de ese
supuesto la evaluación de las jerarquías de respuesta se basan en
probabilidades; por lo tanto, la respuesta con mayor probabilidad será la
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que tenga la latencia más corta, la segunda, la que tenga la siguiente
latencia y así sucesivamente.
Resumiendo La teoría Asociativa describe de manera simplificada la
solución de problemas como asociaciones estímulo respuesta, incluyendo
las conexiones mediadoras cuyo establecimiento y operación están regidas
por principios del condicionamiento, lo se inicia como un planteamiento de
relaciones de carácter general entre “experiencia” y “nuevas situaciones”,
se termina convirtiendo en relaciones estímulo respuesta, sobre una base
de distribución probabilidad, en donde la frecuencia de ocurrencia de la
respuesta correcta (solucionadota del problema), se da por la combinación
jerárquica de los tres elementos que consideran estrechamente vinculados
en el desarrollo del proceso.
La Gestalt y la teoría Asociativa coinciden en explicar las características de
la solución de problemas en secuencia complejas. En el enfoque de la
solución de problemas como un proceso de búsqueda, considera la
existencia de un problema, cuando una persona tiene elegir entre varias
alternativas. Se enfatiza la influencia del número de alternativas, pero se
dirige el interés al proceso de búsqueda entre alternativas y su evaluación
respecto a los requerimientos de la solución.
Los autores de esta tendencia coinciden en las etapas que surgen de
Paincaré y Rusell, propuestas por Helmholtz y completas por Wallace (en
Orlea 1993), por las que supone pasa el proceso de solución de
problemas:
Preparación, incubación, conocimiento interno o iluminación, evaluación y
revisión.
A partir del enfoque de la teoría del Procesamiento Humano de la
información (Bourne y col., 1975 y Bourne y col., 1986), en donde la
solución de problemas como proceso de búsqueda forma parte
parcialmente, la solución de un problema implica de manera típica la
generalización de subproblemas que deben explotarse. El primer paso
consiste en evaluar la s propiedades de las alternativas para poder hacer
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una elección, se ayuda de formas algorítmicas o heurísticas sobre la base
de que la segunda no necesariamente garantiza la mejor solución.
La mayoría aceptamos el hecho de que los problemas complejos se
pueden plantear de diversas formas. Algunos planteamientos funcionan y
otros, no de los que funcionan unos son más eficaces que otros. La
representación concreta que uno elija influirá mucho en el modo de pensar
sobre un problema dado y en la estrategia empleada para intentar
resolverlo.
Nickerson, Perkins y Smith (1990) y Mayer (1986) señalan diversas
estrategias que han sido estudiadas en la solución de problemas, en entre
ellas consideramos: las estrategias generales que usan los expertos, las
estrategias basadas en el uso de programas de ordenadores; estrategias
basadas en la representación de los estados, estrategias de búsqueda
exhaustiva y de búsqueda limitada. De todas ellas, indican que no existe
ningún método de aplicación general para producir funciones de
evaluación.

2.2. CREATIVIDAD

Para caracterizar la creatividad podemos considerarla desde tres
perspectivas: el producto, el proceso o la experiencia y a partir de ellos
mencionamos los enfoques conceptuales en los cuales la enmarcaremos.
La creatividad

en la solución de problemas

la trabajan Thordike y

psicologos de Gestalt como Koler y Wertheimer. La creatividad como
producto del inconciente por Freíd La creatividad asociada al concepto de
pensamiento o producción divergente con Guilford enfoque con base del
procesamiento de información por Newell y Simon.
En el marco de la educación, si el propósito consiste en propiciar el
desarrollo de la creatividad en el estudiante habría que considerar los
puntos que señala Acuña (1986): la creatividad deberá perder el carácter
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de proceso inconciente y misterioso; de acto súbito, de revelación
inspirada, de proceso anclado a solución de problemas, de proceso
evidente que impone a nuestra percepción cuando es logrado, y de atributo
personal que se tiene o no se tiene en función de rasgos de carácter de
fluidez y flexibilidad.
El descubrimiento de problemas puede convertirse en un componente
crucial de creatividad, puede ser observado y evaluado con satisfactoria
confiabilidad y validez, Getzels y Csikszntmihalyi (1982).
Dillon (1989), en un sentido mas amplio define el termino descubrimiento
de problemas, como todas aquellas actividades, procesos y eventos que
anteceden a la solución de un problema claramente definido. Al respecto
indica que existen tres niveles esenciales de problemas, con sus tres
actividades psicológicas que pueden se identificadas como formando parte
del descubrimiento de problemas.
1. El problema es evidente y el observador lo percibe, reorganiza e
identifica.
2. el problema es emergente, existe pero es menos implícito y evidente.
3. El problema es potencial, existe, pero no es evidente.
A través de la combinación de estos tres elementos y otros no definidos,
considera que alguna manera el observador crea, produce o inventa un
problema.
En un primer nivel reconoce el problema, en el segundo nivel se
consideran los datos para un problema o solución oculta. Y tercer nivel se
considera la producción de un problema o solución, de una manera ajena a
los elementos presentes en la situación, pero sin anticipar un eventoproblema. La suposición es que la solución tanto como el problema, se
presentan en varias formas (existiendo, emergiendo y de manera
potencial), requiriendo actos apropiados de conocimiento. Plantea además
4 cuestionamientos, cuya respuesta podrían dar mayor claridad al
problema del descubrimiento de problemas.
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1. ¿Qué pasos están involucrados en el descubrimiento de problemas y
cómo se relacionan unos con otros?
2. ¿Cómo están relacionados el descubrimiento y la solución de
problemas?
3. ¿Cuál es la relación entre el descubrimiento de problemas y otras
variables de interés?
4. ¿Qué tanto puede la gente ser identificada como descubridores y
solucionadotes y que puede distinguirlos?
En ámbito educativo Considera que el estudiante sea capaz de descubrir
problemas en relación a los conocimientos que esta adquiriendo,
construiría, sería una herramienta importante en la consecución de
elementos motivacionales, al promover en los alumnos la posibilidad de
reconocer, formular e inventar sus propios cuestionarios, lo que implicaría
clases más amenas, con sujetos más participativos, realmente interesados
en resolver sus propios dudas, más que los cuestionamientos planteados
por el maestro.
Alonso (1991) Por su lado plantea una serie de principios donde resalta la
actitud del maestro, de los alumnos y de las características de la tarea, que
le permitan una mejor organización motivacional de la instrucción, entre los
que destacan.
1. Activar la curiosidad y el interés del alumno por el contenido del
tema a tratar o de la tarea a realizar.
2. Mostrar la relevancia del contenido o la tarea para el alumno.
3. Organizar la actividad en grupos cooperativos.
4. Dar el máximo número de opciones posibles de actuación.
5. Antes, durante y después de la tarea, orientar la atención de los
alumnos.
6. Ejemplificar los mensajes y valores que se tratan de transmitir a
los alumnos.
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Organizar las evaluaciones de los alumnos a lo largo del curso.
Considerar estos aspectos nos llevaría a práctica docente diferente
y por tanto el proceso enseñanza-aprendizaje se vería enriquecida y
probablemente salvaríamos esa brecha que separa la escuela de la
vida productiva,

2.3. METACOGNICIÒN

La capacidad de valorar las propias aptitudes y litaciones con respecto a
las demandas cognitivas de una tarea especifica, la capacidad de controlar
y avaluar el propio desempeño en esa tarea y la capacidad de decidir si se
sigue adelante, se modifica la estrategia o se abandona, son habilidades
que se espera posean todas las personas. El conocimiento metacognitivo
es el conocimiento sobre el conocimiento y el saber, e incluye el
conocimiento d las capacidades y limitaciones de los procesos del
pensamiento humano, de lo que se puede esperar sepan los individuos en
general y de las características de personas específicas, en especial, de
uno mismo en cuanto a conocedores y pensantes.
En 1971 Flavell define a partir de tres tipos de variables.
1. Variables personales: se refieren a todo lo que uno podría creer acerca
del carácter de uno mismo y de las demás personas consideradas como
seres cognitivos.
2. Variables de la tarea. Se refiere al conocimiento de lo implican las
características de una tarea cognitiva en cuanto a la dificultad de esta y al
mejor modo de enfocarla.
3. Variables de la estrategia Implican el conocimiento de los méritos de los
diferentes enfoques de una misma tarea cognitiva.
Según este enfoque las experiencias metacognitivas son experiencias que
de alguna manera se enfocan en algún aspecto de la propia actuación
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cognitiva. La sensación de saber o de no saber puede calificarse de
experiencias metacognitivas; otras sensaciones que caerían en esta
clasificación serían: la sensación que uno tiene o no probabilidades de ser
capaz de resolver un problema, de haber adquirido un conocimiento y que
éste pueda ser recuperado posteriormente; la capacidad de comprender lo
que se ha leído o escuchado y el conocimiento de lo que se tiene que
hacer al respecto.

Nikerson, Perkins y Smith, (1990)

señalan que una persona no solo

necesita tener el conocimiento especifico de campo esencial para una
actuación hábil, sino también el conocimiento de cómo y cuando aplica ese
conocimiento dentro de contextos específicos.
En el campo del aprendizaje, la noción

de la metacognición se ha

encontrado implícita durante hace mucho tiempo y ejemplo como “aprender
a prender”, pero con una dimensión no tan amplia como la primera, mas
bien una técnica.

2.4. RAZONAMIENTO

Las cuatro etapas de solución de problemas que son características de
los grandes pensadores y fueron propuestas por Wallace 81976),
revisadas en apartados anteriores, incluyen el conocimiento interno
(metacognición) y la “iluminación”; sin embargo muchos de los problemas
cotidianos no se solucionan echando mano de des recursos, sino con base
a métodos generales: mecánicos, de memoria o de razonamiento.
En el primer caso las soluciones pueden darse por ensayo y error; en el
segundo cuando se aplica un método que en el pasado nos han dado
buenos resultados; la tercera situación del razonamiento, es el tipo de
solución de solución de problemas que implica el “pensar más”, analizar y
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valorar situaciones; hablando de manera más estricta: seguir las reglas de
la lógica.
Desde niños vamos aprendiendo a ser lógicos, manteniendo asociaciones
dentro de los límites que nos señalan nuestros conocimientos y el
ambiente en sus etapas iniciales. Para ayudarnos en esta tarea, se crearon
las leyes de la lógica que de alguna manera limitan lo que puede implicar
una afirmación o una negación que de alguna manera limitan lo que puede
implicar una afirmación o una negación, así como las conclusiones a que
se pueden llegar a partir de ellas.
Sin embargo a pesar de existir esas reglas lógicas, la mayor parte del
razonamiento humano se basa en símbolos verbales y con frecuencia los
significados de esos símbolos son ambiguos, lo que nos puede llevar por
caminos equivocados; esto dificulta el razonamiento lógico como
herramienta ya que resulta muy difícil distinguir cuando nuestro
razonamiento verbal es lógico y cuando no.
De manera general podemos afirmar que si bien las reglas de la lógica nos
ayudan a resolver problemas, no nos garantiza soluciones correctas, ya
que con frecuencia nuestras asociaciones aprendidas y nuestras
reacciones emocionales pasan por encima por encima de ella.

Una de las capacidades más importantes del pensamiento es el realizar
inferencias a partir de los principios de inferencia deductiva o inductiva;
ambos se pueden ver afectados, como se mencionaba en el párrafo
anterior, por situaciones de carácter motivacional o social que en mayor o
menor medida afectan nuestro razonamiento, independientemente del tipo
de pensamiento deductivo o inductivo que lo caracterice.
Se considera al razonamiento deductivo como la capacidad de razonar de
acuerdo con los principios de la lógica deductiva. La lógica deductiva se
encarga de la validez de los argumentos: un argumento deductivo es válido
sí solo sí su conclusión se sigue de sus premisas, independientemente de
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la verdad o falsedad de las mismas; de manera que su validez está dada
por la forma del argumento no por su contenido.
La función principal de los razonamientos deductivos, como forma especial
del pensamiento, consiste en que nuestra mente va de lo general (del
concepto, la ley o la regla), a los objetos y fenómenos singulares,
explicándolos mediante las correspondiente reglas o leyes que conocemos.
En el proceso del razonamiento deductivo los objetos o fenómenos
singulares se analizan según rasgos y propiedades, nexos y relaciones,
desde el punto de vista sintético correspondiente al género, tomando en su
conjunto la regla o la ley.
Los razonamientos deductivos son un componente del pensamiento
causal, aseguran la clasificación de objetos singulares en el género
correspondiente o la clasificación de objetos aislados como expresión de
las correspondientes leyes o reglas.
Bartlett (en Nickerson y col. 1980) considera que existen tres tipos de
pensamiento.
1) El pensamiento oculto, cuando los nuevos problemas se
resuelven sobre la base de reglas o leyes, conocidas de antemano,
sin tener conciencia de ellas.
2) el pensamiento experimental, que se manifiesta en el traslado de
la experiencia adquirida en la resolución de problemas a la
resolución de otros nuevos, que tienen algo en común con los
primeros, o cuando al resolver problemas aislados se encuentran
reglas comunes a todos ellos.
3) El pensamiento orientado hacia un determinado fin, que conduce
a la generalización a través de la abstracción y la síntesis.

Cuando el problema es sencillo, se resuelve y explica de una vez, sin
comunicar las leyes o reglas, las reglas no se fijan en la conciencia, sino
que son sobreentendidas; cuando el problema o las preguntas son

40

complejas, el proceso es inverso, primero se fija en la conciencia la ley o
la regla que es necesario aplicar, y después sobre la base del concepto
generalizado, la ley o regla correspondientes se efectúa el razonamiento
deductivo acerca del objeto, caso o problema en cuestión.

Durante

la

actividad

mental

cognoscitiva

el

individuo

adquiere

conocimientos sobre determinado género de objetos o fenómenos
aislados, posteriormente a consecuencias de la uniformidad y constancia
que se manifiesta en la naturaleza y en la sociedad, llega a la conclusión
de que existen objetos y fenómenos del género correspondiente; así en el
proceso mental, el pensamiento se mueve por inducción del conocimiento
generalizados, de la formación de conceptos y del conocimiento de las
leyes.
Nisbett y Ross (en Shardako, 1980) señalan la existencia de una serie de
componentes en la generalización de un argumento inductivo, entre los
que destacan:
a) Toma de muestra: Toda situación inductiva implica hacer ciertas
observaciones sobre el mundo, tales observaciones constituyen una
muestra.
b) Relación de la muestra con una hipótesis: Dada una muestra, se
puede tratar de relacionar con una hipótesis o generalización de
varias maneras. En un caso puede existir una hipótesis especifica
que interesa y emplea la muestra para modificar la propia creencia
en la hipótesis, En otro caso puede no haber hipótesis especificas
interesantes y la tarea consistirá en generalizar algún aspecto de la
muestra. Establecimiento de hipótesis nuevas. No siempre tenemos
que probar hipótesis específicas, e incluso cuando hay que hacerlo,
tenemos que abandonarla a veces. En esos casos, hay que emplear
datos de la muestra para generar una hipótesis nueva.
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2.5. PENSAMIENTO CRÍTICO

En proceso en muy complejo se manifiesta cuando una persona trata de
aumentar su autoestima. Evaluar de un modo más favorable las hipótesis
que nosotros hemos formulado, al evaluar a la s personas que formulan las
hipótesis más que a la hipótesis en si. Todo esto nos lleva a modificar
nuestro razonamiento y consecuentemente alteran nuestro proceso de
pensamiento.
Algunos autores proponen a través de la lectura a ser pensadores críticos,
Mayer y Goodchild(1990). Y menciona tres características para la
enseñanza del aprendizaje y las habilidades del pensamiento:
A) ¿qué enseñar: herramientas específicas o habilidades generales.
b) ¿Cómo enseñar? Procesos o productos.
3. ¿Donde enseñar? Dominio especifico vs. Dominio libre.
Además agrega que el pensamiento crítico es importante la organización
del material y el emitir juicios acerca del mismo. En el caso de la
psicología, consideran que el pensamiento critico es un componente
fundamental; es un intenso sistemático y activo de entender y evaluar
argumento. ”Mayer y Goodchild (1990).

Podemos identificar seis

elementos 1) Proceso activo, 2) proceso sistemático, 3).Basada en
argumentos. 4) Involucra el entendimiento de los argumentos, 5) involucra
la evolución de los argumentos y 6 está constituida por intentos. Cada uno
de estos elementos debe responder a preguntas, cuyas respuestas van
llevando paso a paso al estudiante en el aprendizaje de estrategias para
llegar a ser pensadores críticos. Este proceso de aprendizaje involucra a
su vez tres tipos de cambio en el sujeto. A) cambio afectivo, b) un cambio
cognitivo y c) un cambio conductual.
En esta área todavía falta mucho que explica, investigar y cuestionar,
todavía es una are con muchas sorpresa por descubrir.
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CAPITULO 3
DISEÑO DE UN CURSO TALLER PARA DESARROLAR LAS
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA Y LOS PROCESOS DE
PENSAMIENTO.

3.1. LAS INTELIGENCIAS.

3.1.1. COGNICIÒN, INSTRUCCIÒN Y APRENDIZAJE.

En el enfoque cognoscitivo de la inteligencia revisamos a Piaget,
quien señala que todos los sujetos pasan por una serie de etapas
evolutivas hasta poseer formalmente la capacidad de relacionar contenidos
mentales de una forma progresivamente abstracta (Piaget 1979). Distingue
cuatro amplios periodos en la evolución individual de la inteligencia infantil:
Primer

periodo:

Sensorio-Motriz;

Segundo

Preoperatorio; Tercer periodo: Pensamiento

periodo:

Pensamiento

Lógico-Concreto y Cuarto

periodo: Pensamiento Formal.

Por periodo Piaget entiende un espacio temporal de cierta extensión
dentro del desarrollo, caracterizado por la formación de determinadas
estructuras. Los periodos están correlacionados y reflejan las estructuras
que se construyen a lo largo del desarrollo del individuo.

Para Piaget (en Panza 1982, p. 10). Lo mas importante es el sujeto
en desarrollo; le interesa el niño y el adolescente, al considerarlos como
necesarios para poder explicar el proceso de conocimiento de un adulto.
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En este sentido, representa al sujeto como un constructor; ya que
considera que el desarrollo mental del individuo requiere de una
organización que permita construir formas nuevas que conduzcan al
equilibrio entre las estructuras mentales y las estructuras del medio
(adaptación que implica asimilación y acomodación) (Piaget, Osterrieth,
Nutton, Bresson, Max y Meyer, 1977).

Según lo postulado por Piaget (Díaz Barriga 1987, p. 17), el
individuo que manifiesta un pensamiento formal:

1. Aceptar los supuestos subyacentes de un argumento, aun cuando
no los tome como propios.

2. Elaborar una sucesión de hipótesis que se expresen en
proposiciones verbales, y tratar de probarlas por medio del pensamiento
hipotético- deductivo.

3. Observar y abstraer las propiedades generales de los eventos de
tal forma que pueda plantear definiciones exhaustivas, establecer reglas
generales y ver el significado común en diferentes materiales verbales.

4. Ir más allá de lo tangible, lo finito y lo familiar, para poder concebir
cantidades y dimensiones infinitas e inventar sistemas imaginarios.

5. Ser consiente de su propio pensamiento, reflexionar sobre este
para proporcionar justificaciones lógicas a los juicios que ha hecho, lo que
implica una madurez meta cognitiva.
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6. Tratar con una amplia variedad de esquemas o relaciones
complejas, tales como proporcionalidad, correlación y las combinatorias o
de probabilidad.

El modelo de Piaget puro, no admite ningún tipo de alteración en las
estructuras manifestadas evolutivamente por el sujeto. Todos los niños
deben pasar por las etapas que señala y dentro de las edades
aproximadas.

Para Vygotski (citado en Cole, M. J., Steiner, J. V., Scribner, S. y
Souberman, E., 1979), “el desarrollo no es simplemente una lenta
acumulación de cambios unitarios, sino un proceso dialéctico complejo,
caracterizado por la periodicidad, la irregularidad en el desarrollo de las
distintas funciones, la metamorfosis o transformación cualitativa de una
forma en otra, la interrelación de factores internos y externos, y ciertos
procesos adaptativos” (op. cit. p. 1982).

En el punto de vista de J. W. Berry (en Steernberg y Detterman,
1988), la inteligencia es el producto final del desarrollo individual en el
campo cognitivo-psicológico, señalándolo como distinto de los campos
afectivo y motivación al; considera que la inteligencia es adaptativa dentro
de cada grupo cultural, por cuanto permite a los miembros del grupo, así
como al grupo en su totalidad, actuar eficazmente en un determinado
contexto ecológico.

El enfoque de la inteligencia propuesto por H. Gardner (1987),
basado en los potenciales humanos, parte del resultado de dos líneas de
investigaciones empíricas, realizadas una en el campo del desarrollo en
niños normales y talentosos, y la otra en la descomposición de la
capacidad cognoscitiva en los individuas que sufren lesión cerebral.
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La teoría propone siete áreas relativamente autónomas de la
condición humana o inteligencias: lingüística, lógica-matemática, musical,
espacial, cinestetica-corporal, interpersonal e intrapersonal. El autor señala
que el hecho de mencionarlas por separado no implica que operen en igual
forma, sino como es que a través de la combinación de estas inteligencias
se puede dar cuenta de un rango relativamente completo de habilidades y
estados finales, mostrados a través de las culturas humanas.

Un portafolios, el otro vehiculo currículo- evaluación, contiene
registros personales de las secuencias a través de las cuales los
estudiantes han pasado al ejecutar los diversos proyectos y productos
artísticos. Un portafolio típico incluye planes iniciales, borradores, auto
evaluaciones, retroalimentación de compañeros, profesores y otros
expertos; y planes para proyectos potenciales subsecuentes. El crear
portafolios tiene una doble finalidad: comprometer el alto rango de
habilidades del estudiante y poder disponer de un record valioso de sus
propósitos, inquietudes y autoconocimiento.

A partir de los autores revisados, no seria posible establecer de
manera definitiva si la capacidad de pensar es una consecuencia de la
inteligencia, con lo que se podría suponer que un aumento de esta, llevaría
consecuentemente a una mejora en la capacidad de pensar; o en el
aceptar que ambas están relacionadas solo de manera parcial y por lo
tanto podrían actuar de manera independiente. Esta determinación mucho
depende de nuestra propia conceptualizacion de lo que es la inteligencia.
Para efectos del presente análisis, la inteligencia y la capacidad de pensar
serán abordadas desde el segundo supuesto ya que consideramos que
esto permite visualizar a las habilidades del pensamiento desde una
perspectiva mas completa, permitiéndonos de esta manera realizar un
análisis mas amplio y con un enfoque mas general de los programas que
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hacen referencia no solo a las habilidades del pensamiento sino también a
la inteligencia como proceso con el que tienen relación.

Tomando en cuenta esta consideración, las habilidades del
pensamiento (conjunto de acciones que de manera no necesariamente
manifiesta realizan los individuos para solucionar un problema), serán
abordadas como procesos mentales superiores, en donde cada uno de
ellos actúa dependiendo del requerimiento de la actividad mental de
manera independiente o estrechamente relacionado con otros, ya sean
estos clasificados como procesos básicos (sensación, aprendizaje y
memoria) o secundarios (razonamiento, juicio, resolución de problemas,
meta cognición y creatividad).

3.1.2. LAS INTELIGENCIA MULTIPLES

Parece claro que existen múltiples inteligencias o una inteligencia múltiple,
según Howard Gardner, (1998).
Las inteligencias múltiples estarán identificadas no sólo por los diferentes
tipos de relaciones elementales (espacial, auditiva, color, etc.) involucrados
sino también por los mecanismos utilizados o cualquier otro criterio que
pudiéramos asociar.
La clasificación de las inteligencias múltiples se podría hacer tan extensa
como se quiera porque efectivamente en todo hecho o concepto se pueden
identificar las relaciones presentes, pero llamar inteligencia a todo no haría
sino eliminar su propio concepto diferenciador y, por lo tanto, la utilidad
misma de la palabra inteligencia.
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3.1.2.1. INTELIGENCIA EN SENTIDO ESTRICTO

Se corresponde con lo señalado en el apartado relativo a las respuestas
seguras del gestor del conocimiento. La inteligencia en sentido estricto se
entenderá como capacidad de relación pero con la condición añadida de
tener un alto grado de fiabilidad.
En otras palabras, se corresponde con la inteligencia condicional cuando el
requisito asociado es el mencionado alto grado de fiabilidad. En la mayoría
de las ocasiones que menciono la palabra "inteligencia" sin apellidos me
estoy refiriendo a este concepto en consonancia con lo que pienso que
hace el lenguaje popular y parte de la doctrina.

3.1.2.2. FACTOR “G” O INTELIGENCIA GENERAL

Este concepto será el resultado de añadir a las funciones relacionales en
sentido estricto la condición de que sean comunes a gran cantidad de
procesos del intelecto.
Su relevancia deriva de que su medición será muy útil respecto de la
inteligencia en sentido estricto. Además, es el que más se acerca al
concepto de inteligencia medida por las pruebas de inteligencia clásicas o
coeficiente

de

inteligencia

típico.

(También

llamado

cociente

de

inteligencia).
Estas medidas tienen una gran ventaja por ser muy independientes de
factores culturales por estar basados en test matriciales o de figuras.
El estudio sobre el carácter hereditario de la inteligencia usa datos sobre el
coeficiente de inteligencia que, en gran medida responden a esta
categoría. En cualquier caso, si unas determinadas funciones relacionales
son hereditarias es lógico suponer que las demás también lo serán aunque
sus mecanismos de expresión sean diferentes.
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3.1.2.3.

COEFICIENTE

DE

INTELIGENCIA

MODERNOS

E

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Integran en un sólo coeficiente diferentes baterías de pruebas como
matriciales y de lenguaje.
A grandes líneas, hay dos posturas clásicas extremas sobre el concepto de
inteligencia artificial, la que postula la imposibilidad de su existencia por ser
una característica de la vida e imposible de trasladar a una máquina y la
que admitiría como inteligencia artificial cualquier sistema artificial de toma
de decisiones por muy simple que sea.
A la vista de las reflexiones sobre los procesos de decisión, se propone la
siguiente definición de inteligencia artificial:
El sistema de decisiones de una máquina, creada o no por el ser humano,
que muestre cierta inteligencia, al menos aparentemente, y que tenga las
características de un sistema de impulso vital.
Sin embargo, una postura diferente por reconocer la esencia de la Vida en
las cosas y en la energía, nos llevaría a una definición más estricta en el
sentido que esta esencia se consiguiese manifestar a un nivel perceptible
por los humanos.
Realmente es un tema resbaladizo, divaguemos y digamos que la
aplicación de los principios epistemológicos de la optimización de cualquier
sistema dinámico complejo podría ayudar a desarrollar una primera línea
de aproximación empírica creando un sistema autorregulado con un
objetivo vital... suficientemente sensible para detectar su parcela de
libertad.
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3.2. DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA E INTELIGENCIAS MULTIPLES
Es la capacidad de:
*Para resolver problemas cotidianos
*para generar nuevos problemas
*paracrearproductosoparaofrecerserviciosdentrodelpropioámbitocultura y
¿cuáles son estas ocho inteligencias?
Inteligencia Musical es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y
expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al
timbre.
Está presente en compositores, directores de orquesta, críticos musicales,
músicos y oyentes sensibles, entre otros.
Los sujetos que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la
naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con
el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente.
Inteligencia Corporal- cinestésica es la capacidad para usar todo el cuerpo
en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las
manos para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación,
destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como así también la
capacidad cinestésica y la percepción de medidas y volúmenes.
Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros..
Se la aprecia en los sujetos que se destacan en actividades deportivas,
danza, expresión corporal y / o en trabajos de construcciones utilizando
diversos materiales concretos. También en aquellos que son hábiles en la
ejecución de instrumentos.
Inteligencia Lingüística es la capacidad de usar las palabras de manera
efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la
sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la
retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje).
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Alto nivel de esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y
oradores, entre otros.
Está en los sujetos a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con
rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas.
Inteligencia Lógico-matemática es la capacidad para usar los números de
manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los
esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las
funciones y otras abstracciones relacionadas.
Alto nivel de esta inteligencia se ve en científicos, matemáticos,
contadores, ingenieros y analistas de sistemas, entre otros.
Los sujetos que la han desarrollado analizan con facilidad planteos y
problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y
presupuestos con entusiasmo.
Inteligencia Espacial es la capacidad de pensar en tres dimensiones.
Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o
modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y
producir o decodificar información gráfica.
Presente en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre otros.
Está en los sujetos que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros.
Les gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien
planos y croquis.
Inteligencia Interpersonal es la capacidad de entender a los demás e
interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones
faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad para responder.
Presente en actores, políticos, buenos vendedores y docentes exitosos,
entre otros.
La tienen los jóvenes que disfrutan trabajando en grupo, que son
convincentes en sus negociaciones con pares y mayores, que entienden al
compañero.
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Inteligencia Intrapersonal es la capacidad de construir una percepción
precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye
la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima.
Se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre
otros.
La evidencian los jóvenes que son reflexivos, de razonamiento acertado y
suelen ser consejeros de sus pares.
Inteligencia Naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar
elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del
ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de
observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro
entorno.
La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores,
ecologistas y paisajistas, entre otros.
Se da en los jóvenes que aman los animales, las plantas; que reconocen y
les gusta investigar características del mundo natural y del hecho por el
hombre.

3.3. El inicio
Es evidente que tanto el hogar como la escuela son, por el momento en
que intervienen y su capacidad de interactuar, los responsables regios de
la educación de los niños. Los medios son poderosos sugerentes,
manipuladores gigantes, pero es la retroalimentación y comunicación de
los padre, la familia y del maestro lo que más incidencia tiene en el
desarrollo del intelecto.
Los jóvenes viven pendientes del reconocimiento de los adultos. La
expresión valorativa de las figuras parentales es dramáticamente poderosa
en la mente en formación del infante.
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Existen dos tipos de experiencias extremas que es importante tener en
cuenta. Las experiencias cristalizasteis y las paralizantes. Las primeras,
son hitos en la historia personal, claves para el desarrollo del talento y de
las habilidades en las personas.

3.3.1. Transformar una escuela tradicional en una de inteligencias
múltiples
Éste evidentemente es un trabajo en equipo. Los principales responsables
serán los docentes que decidan hacer o intervenir en este proceso. En él
participan los docentes, desde sus diferentes roles (directivos, profesores
maestros), alumnos y padres. Una de las consecuencias más alentadoras
y fácilmente observables es el alto nivel de motivación y alegría que se
produce en los educandos. A esto hay que agregar la aparición del humor
en las tareas. Esto último transforma realmente el preconcepto que del
"tener que ir a la escuela" generalmente tienen nuestros jóvenes.
Ya países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Israel e
Italia, entre otros, están trabajando sobre este tema. En nuestro país hay
gente capacitándose y algunas escuelas están iniciando la experiencia.
Como en toda tarea, existen diferentes pasos a seguir para transformar
una escuela tradicional en una de Inteligencia Múltiple, lo primero es
aprender la nueva teoría. Pero antes, querer hacerlo. Es imprescindible
que los docentes sean voluntarios en este proceso de cambio. En forma
general habrá que seleccionar y capacitar a los integrantes del proyecto.
Informar a los padres y alumnos. Prender la llama de la motivación y el
asombro en todos los integrantes de la escuela.
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3.4. EL POR QIUE DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Howard Gardner (1998) define la inteligencia como la capacidad de
resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más
culturas. La importancia de la definición de Gardner es doble:
Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que
todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es
todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran
expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero
incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay
gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios
o en su vida personal. Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere
ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia
distinto. No mejor ni peor, pero si distinto..
Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una
capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba
algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía
cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los
deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un
esfuerzo inútil.
Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una
destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente
genético.
Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero
esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra
dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación
recibida, etc.
Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que
sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los
matemáticos, los poetas, o de la gente emocionalmente inteligente.

54

Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que
resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard
Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han identificado ocho
tipos

distintos:

Inteligencia Lógica - matemática, la que utilizamos para resolver
problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los
científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio
lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la
única inteligencia.

Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, los poetas, los
buenos redactores. Utiliza ambos hemisferios.

Inteligencia Espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo
en tres dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los
ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los
decoradores.

Inteligencia Musical es, naturalmente la de los cantantes, compositores,
músicos, bailarines.

Inteligencia Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar el propio
cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia
de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines.

Inteligencia Intrapersonal, es la que nos permite entendernos a nosotros
mismos. No está asociada a ninguna actividad concreta.
Inteligencia Interpersonal, la que nos permite entender a los demás, y la
solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o
terapeutas.
La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia
emocional juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia
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vida

de

manera

satisfactoria.

Inteligencia Naturalista, la que utilizamos cuando observamos y
estudiamos la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los
herbolarios.
Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor
medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros, y si
los hubiera les resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita una
inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las
demás, de la inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos de
estructuras, de la inteligencia interpersonal para poder presentar sus
proyectos, de la inteligencia corporal - kinestésica para poder conducir su
coche hasta la obra, etc.
Howard Gardner (1998) enfatiza el hecho de que todas las inteligencias
son igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar
no las trata por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, (la
inteligencia lógico - matemática y la inteligencia lingüística) hasta el punto
de negar la existencia de las demás.
Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que sabemos sobre estilos de
aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que
sigamos insistiendo en que todos nuestros alumnos aprendan de la misma
manera.
La misma materia se puede presentar de formas muy diversas que
permitan

al

alumno

asimilarla

partiendo

de

sus

capacidades

y

aprovechando sus puntos fuertes. Pero, además, tenemos que plantearnos
si una educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más
adecuada para preparar a nuestros alumnos para vivir en un mundo cada
vez más complejo.
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DESTACA EN

LE GUSTA

APRENDE
MEJOR

AREA
LINGÜÍSTICOVERBAL

Lectura,
escritura,
narración
de
historias,
memorización
de
fechas,
piensa
en
palabras

Leer,
escribir,
contar cuentos,
hablar,
memorizar,
hacer puzzles

Leyendo,
escuchando
y
viendo palabras,
hablando,
escribiendo,
discutiendo
y
debatiendo

LÓGICA
MATEMÁTICA

Matemáticas,
razonamiento,
- lógica,
resolución
de
problemas,
pautas.

Resolver
problemas,
cuestionar,
trabajar
con
números,
experimentar

Usando pautas
y
relaciones,
clasificando,
trabajando con
lo abstracto

ESPACIAL

CORPORAL
KINESTÉSICA

MUSICAL

Lectura
de
mapas, gráficos,
dibujando,
laberintos,
puzzles,
imaginando
cosas,
visualizando

Trabajando con
dibujos
y
Diseñar, dibujar,
colores,
construir, crear,
visualizando,
soñar despierto,
usando su ojo
mirar dibujos
mental,
dibujando

Atletismo,
danza,
arte
dramático,
Moverse, tocar y
trabajos
hablar, lenguaje
manuales,
corporal
utilización
de
herramientas
Cantar,
reconocer
sonidos,
recordar
melodías, ritmos

Ritmo, melodía,
Cantar, tararear,
cantar,
tocar
un
escuchando
instrumento,
música
y
escuchar música
melodías

INTERPERSONAL Entendiendo a la Tener
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Tocando,
moviéndose,
procesando
información
a
través
de
sensaciones
corporales.

amigos, Compartiendo,

gente, liderando, hablar con la
organizando,
gente, juntarse
comunicando,
con gente
resolviendo
conflictos,
vendiendo
Entendiéndose a
sí
mismo,
reconociendo
sus
puntos
INTRAPERSONAL
fuertes y sus
debilidades,
estableciendo
objetivos

NATURALISTA

comparando,
relacionando,
entrevistando,
cooperando

Trabajando
solo, haciendo
Trabajar
solo,
proyectos a su
reflexionar,
propio
ritmo,
seguir
sus
teniendo
intereses
espacio,
reflexionando.

Trabajar en el
medio natural,
Entendiendo la
explorar
los
naturaleza,
Participar en la seres vivientes,
haciendo
naturaleza,
aprender acerca
distinciones,
hacer
de plantas y
identificando la distinciones.
temas
flora y la fauna
relacionados
con
la
naturaleza

3.5. JUSTIFICACION DEL CURSO

El Plan de Vida es un recurso común en Orientación Educativa como un
instrumento integrador que le permita al alumno conocerse así mismo, sus
necesidades, aptitudes con que recursos económicos cuenta y que
demanda la sociedad actual en relación a los servicios y de ello las
profesiones que se requieren.

Este proceso produce incertidumbre a los alumnos, confronta anhelos de
los padres y cuestiona la labor del Orientador ante cada caso que trabaja.
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Trabajar el Plan de Vida tiene varias facetas.

a) La colectiva: Trabajar en grupo las características generales y su
forma de realizarse, así mismo las pruebas cualesquiera que se
apliquen cuando sean colectivas.
b) Individual: Cada sujeto descubre en modo y tiempo diferente sus
prioridades. Cada alumno emplea el tiempo necesario para madurar
su elección. Algunos solo pueden desarrollar su empresa, otros no
nos toca durante el tiempo que trabajamos con ellos observar como
logra ser conciente del control que tiene de sus decisiones.
c) La Institucional: Dentro de la Escuela cubre los 90s objetivos de
encontrar una carrera profesional.
d) De la vida: Para aquellos logren identificar que al establecerse
metas es más fácil tener los logros deseados y que pueden ante
cualquier circunstancia tomar decisiones que le permitan enfrentar
cualquier situación.

Precisamente el desarrollar la metacognición y todas las inteligencias
en el aula se convierte para el Orientador en un poderoso instrumento
al desarrollar el Plan de Vida con los alumnos.

3.6. OBJETIVOS DEL CURSO

1. Que el docente de la EPOEM 141 en su planeación emplee estrategias
didácticas para desarrollar las inteligencias múltiples en el aula.
2. Que el alumno de la EPOEM 141desarrolle habilidades de solución de
problemas, creatividad, metacognición razonamiento verbal y pensamiento
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critico, como resultado del desarrollo de las inteligencias múltiples en el
aula.

3.7. PROPOSITOS DEL CURSO

AL

CONCLUIR

EL

CURSO-TALLER

LOS

DOCENTES

SERÁN

CAPACES DE:
•

Analizar teorías Cognitivas de Piaget, Bruner Ausbel.

•

Analizar la Teoría de la Inteligencias Múltiples de Gardner.

•

Analizará, diseñara y evaluará la planeación en sesiones por medio
de las Inteligencias Múltiples.

•

Identificar los fundamentos conceptuales y psicológicos de las
inteligencias en aula

•

Diseñar estrategias de enseñanza para el desarrollo de las
inteligencias en el aula.

•

Crear ambientes potenciadotes del desarrollo de las inteligencias en
el aula.

CONTENIDO DE CURSO
1. Teorías Cognitivas de Piaget, Brauner Ausbel.
2. La teoría cognitiva
3. Las aproximaciones clásicas a la inteligencia
4. Las explicaciones dinámicas de la inteligencia
5. tipos de la inteligencia múltiples
6. Identificación y desarrollo de las inteligencias en el aula.
7. Evaluación de las inteligencias y del aprendizaje en el aula.
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3.8.

IMPLICACIONES DE LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS

MÚLTIPLES PARA EL CURRÍCULO.

Muchos educadores interpretan que el trabajo de Gardner propone
numerosos puntos de acceso al currículo tradicional. Las inteligencias
múltiples se consideran procesos didácticos capaces de promover el
aprendizaje del alumno en todas las disciplinas. La puesta en práctica de
dicha perspectiva también permite al docente trabajar en equipo junto con
otras personas que posean habilidades profesionales diferentes de las
suyas o incorporar diversos medios y recursos tecnológicos al currículo de
una determinada asignatura.
Algunos docentes consideran que la teoría de las inteligencias
múltiples promueve la especialización temprana por medio de acciones
orientada a desarrollar cada una de las áreas de aptitud del alumno desde
la primera infancia. Otros sostienen que la teoría de las inteligencias
múltiples es una excusa para extender el alcance del currículo con el
objeto de incluir en el una mayor variedad de asignaturas. Hay muchos que
promueven la asignación de mayor tiempo a las artes visuales y escénicas
debido a que dichas artes merecen disponer del mismo tiempo que las
demás asignaturas. Por ejemplo, en la Key School, la primera escuela de
inteligencias múltiples de los Estados Unidos, se extendió el currículo para
incluir artes visuales, música, arte dramático y danza para todos los
alumnos desde el nivel de enseñanza inicial. Además de contar con
docentes de educación general, quienes se desempeñan en las áreas
básicas, la Key School ha creado cargos para docentes especializados en
áreas artísticas a fin de garantizar que los alumnos reciban enseñanza
artística de buen nivel.
Luego de tomar contacto con el trabajo de Gardner, surgen en
algunos docentes inquietudes fundamentales tales como:”si las escuelas
no están destinadas a promover las capacidades de los alumnos en la
mayor medida posible, entonces, ¿para que sirven? El mismo Gardner
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esboza un “currículo centrado en el individuo”, en el que el ideal de las
escuelas consiste en proporcionar opciones educativas que respondan a
las necesidades de cada uno de los alumnos. Los docentes interesados en
reconocer y estimular las capacidades inteligentes de todos los niños
suelen crear oportunidades para que sus alumnos realicen tutorías y
pasantias.
También están aquellos que consideran que el trabajo de Gardner
destaca la importancia de que el alumno alcance plena comprensión de los
contenidos cuniculares fundamentales. No obstante, garantizar que el
alumno domine los contenidos académicos y sea capaz de aplicar sus
conocimientos ante nuevas situaciones constituye una meta educativa
sencilla. La enseñanza basada en proyectos, la provisión de múltiples
puntos de acceso a los contenidos y la reducción de la presión para
cumplir con un programa preestablecido son algunos de los métodos que
adoptan los educadores para promover la comprensión del alumno.
Según afirma Gardner, en términos de enfoques curriculares, la
teoría de las inteligencias múltiples se asemeja a un test de Rorschach.
Cada docente y la totalidad del personal de las escuelas pueden aplicar
concepciones curriculares de inteligencias múltiples de maneras diversas
en ocasiones, conflictivas. Gardner sostiene que ninguna aplicación de su
teoría es necesariamente “correcta” comparada con otra que pueda
considerarse “incorrecta”. Por lo general, todos los enfoques pueden
justificarse y demostrar su validez en cada contexto.
Este

capitulo

explora

numerosos

modelos

curriculares

de

inteligencias múltiples. Aquellos educadores que se propongan adoptar la
teoría de las inteligencias múltiples podrán reflexionar acerca de los
enfoques que producirán mayores beneficios

para sus alumnos y su

comunidad escolar. A continuación se enumeran los temas curriculares
específicos que se abordan en este capitulo.
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3.9. Planeación de clases por medio de las inteligencias múltiples
Menús didácticos
Matriz de planeamiento de clase
Clases modelo
Unidades interdisciplinarias
Planeamiento interdisciplinario por medio de inteligencias múltiples
Planeamiento interdisciplinario con secuencias de desarrollo
Enfoques interdisciplinarios institucionales en el nivel poli modal
Equipos de inteligencia
Beneficios del trabajo en equipo
Desarrollo curricular para desarrollar la inteligencia
Formato didáctico en centros de aprendizaje
Proyecto Spectrum

3.9.1 Enseñanza para la comprensión
Principios de la enseñanza para la comprensión
Una ficha de referencia de la enseñanza para la comprensión
Matrices de desarrollo curricular que favorecen la comprensión del
alumno.

3.9.2. Planeación de clases por medio de las Inteligencias Múltiples
La teoría de las inteligencias múltiples permite a los docentes Transformar
las actuales clases y unidades didácticas en actividades de aprendizaje
multimodal para los alumnos. Debido a que muchos docentes trabajan dos
o tres inteligencias sin dificultad, realizar el intento de incorporar
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capacidades adicionales implica correr riesgos y ser flexible. No obstante,
tales esfuerzos brindan recompensas concretas.
Resulta gratificante completar los avances en el entusiasmo, compromiso y
nivel de logro de los alumnos mientras experimentan la expansión de su
propia capacidad intelectual. Sin embargo, muchos docentes se sienten
intimidados frente a la situación, por lo que quisiéramos destacar que no es
necesario diseñar clases que incorporen las ocho áreas. Se recomienda
emplear cuatro inteligencias, que sirvan como ventanas a cada uno de los
contenidos. De esta manera los alumnos podrán disponer de cuatro
oportunidades para acceder a la información y a la vez los docentes
experimentaran el desafió de trabajar de nuevas maneras. Los educadores
suelen señalar que el hecho de aplicar múltiples modos de pensamiento
para el planeamiento de clase se transforma en una segunda naturaleza
durante el primer año de enseñanza por medio de las ocho inteligencias o
al cabo de dicho periodo.

Para comenzar la planeación, los educadores podrán reflexionar acerca del
concepto que desean enseñar e identificar las inteligencias que resultan
más apropiadas para comunicar dicho contenido. También podrán solicitar
la opinión de los alumnos acerca del modo en que preferirían aprender.
Con el objeto de infundir variedad en el trabajo del aula sin dificultades,
presentamos los

“menús didácticos” en los que el docente encontrara

opciones accesibles para expandir su repertorio pedagógico.
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3.9.3. EJEMPLO DE UN MENU PARA TRABAJAR LAS INTELIGENCIAS
MULTIPLES
INTELIGENCIA
LINGÜÍSTICA.
• Utilizar una
narración para
explicar…
• Guiar un debate
sobre…
• Escribir un poema,
una leyenda, o un
articulo nuevo
sobre…
• Escribir una carta,
un folleto o
diccionario sobre…
• Dirigir una
entrevista
de…sobre…

INTELIGENCIA
INTRAPERSONAL.
• Describir cualidades
que posees y que te
ayudaran a
completar…
• Crear una analogía
personal para…
• Describir como te
sientes sobre…
• Explicar tu filosofía
sobre…
• Explicar el propósito
que percibes en el
estudio de…
• Evaluar tu propio
trabajo en…
• Usar la tecnología
para…

INTELIGENCIA
CORPORAL-CINESTÉSICA
•
•

•
•
•
•

Representar o
simular…
Crear un movimiento
o secuencia de
movimientos para
explicar…
Seleccionar y usar la
tecnología para…
Hacer un puzzle
para…
Construir algo para…
Crear un modelo de…

INTELIGENCIA VISUAL.
•
•
ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS

•
•
•
•

Trasladar…a una
formula matemática.
Crear una línea del
tiempo para…
Usar un diagrama de
Venn para explicar…
Inventar una analogía
para explicar

•
•
•
•

INTELIGENCIA MUSICAL.
•

INTELIGENCIA LOGICAMATEMATICA.

INTELIGENCIA
NATURALISTA.
• Diseñar o conducir un
experimento sobre…
• Categorizar los
hechos sobre…
• Clasificar y
jerarquizar los
hechos…
• Realizar predicciones
sobre…
• Seleccionar y utilizar
la tecnología para…

•
•
•
•

•
•

Hacer una presentación
con música acompañando
a…
Escribir canciones líricas
de…
Cantar un rap o canción
que explique…
Hacer un instrumento y
utilizarlo para
demostrar…
Escribir un nuevo final
para una canción o
composición musical que
explique…
Crear un collage musical
para representar…
Usar la tecnología
musical para…
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•
•
•

•

Crear un álbum de fotos
de…
Diseñar un cartel o un
mural de…
Crear una carpeta de arte
que…
Variar el tamaño y la
forma de…
Inventar un juego de
tarjetas para demostrar…
Ilustrar, dibujar, pintar,
esculpir o construir.

INTELIGENCIA
INTERPERSONAL.
Hacer un juego de roles
de múltiples perspectivas
sobre…
Enseñar a alguien a algo
sobre…
En pequeño grupo,
planificar reglas o
procedimientos para
llevar a cabo,
Ayudar a resolver un
problema mediante…

3.10. EJEMPLO DE UNA PROPUESTA
3.10.1. OBJETIVO DEL PLAN DE CURSO
El Plan de Vida es un recurso común en Orientación Educativa
como un instrumento integrador que le permita al alumno conocerse así
mismo, sus necesidades, aptitudes con que recursos económicos cuenta y
que demanda la sociedad actual en relación a los servicios y de ello las
profesiones que se requieren.

Este proceso produce incertidumbre a los alumnos, confronta
anhelos de los padres y cuestiona la labor del Orientador ante cada caso
que trabaja.

3.10.2. CONSIDERACIONES TEORICAS DEL TEMA A DESARROLLAR
Trabajar el Plan de Vida tiene varias facetas.
e) La colectiva: Trabajar en grupo las características generales y su
forma de realizarse, así mismo las pruebas cualesquiera que se
apliquen cuando sean colectivas.
f) Individual: Cada sujeto descubre en modo y tiempo diferente sus
prioridades. Cada alumno emplea el tiempo necesario para madurar
su elección. Algunos solo pueden desarrollar su empresa, otros no
nos toca durante el tiempo que trabajamos con ellos observar como
logra ser conciente del control que tiene de sus decisiones.
g) La Institucional: Dentro de la Escuela cubre los 90s objetivos de
encontrar una carrera profesional.
h) De la vida: Para aquellos logren identificar que al establecerse
metas es más fácil tener los logros deseados y que pueden ante
cualquier circunstancia tomar decisiones que le permitan enfrentar
cualquier situación.
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Precisamente el desarrollar la metacognición

y todas las

inteligencias en el aula se convierte para el Orientador en un poderoso
instrumento al desarrollar el Plan de Vida con los alumnos.

3.10.3. Matriz de planeación de clase.
No existe un modelo único y predeterminado para el diseño de
clase basada en las inteligencias.
Se tomó en cuenta que el tiempo de cada sesión es de 50
minutos y se diseño abordar en cuatro sesiones todas las inteligencias
ya que en una sesión no sería posible.
PLANEACIÓN DE CLASE/ UNIDAD CON INTELIGENCIAS
MULTIPLES
TITULO

DE

LA

PLAN DE VIDA

LA

Los alumnos identificarán el proceso de plan de vida

UNIDAD
OBJETIVOS

DE

CLASE:

y

desarrollaran

el

suyo

en

función

de

sus

necesidades.
LOGROS PREVISTOS

Que el alumno se capaz de explicar el proceso de de
plan de vida y en forma visual, lingüística o musical y
relacione el concepto con hechos de su vida
personal.

RECURSOSO
MATERIALESPARA
EL AULA.

O

Láminas o gráficos del proceso de plan de vida,
selección musical en cassete o disco compacto,
acuarelas, libros de texto del área de plan de vida en
orientación educativa.

ACTIVIDADES

DE
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APRENDIZAJE

LINGUISTICO

Lectura

del

LOGICO-MATEMATICO

material

de Creación de una línea de tiempo con

Casares. Sobre plan de vida los pasos del
Cap. I Pág. de la 15-35.

o

e

ilustrada con su vida personal.

VISUAL-ESPACIAL

Ilustración

plan de vida

CORPORAL-CINESTESICO

colorido

en Dramatización de los eventos más

presentación power point, en significativos personales de su línea
fotografías con recortes.

de tiempo.

MUSICAL

Creación

de

un

INTERPERSONAL

collage Debate en pequeños grupos acerca

musical con piezas musicales, del papel transformador del proceso
que representen las etapas de plan de vida .
su vida revisadas en el plan de
vida.
INTRAPERSONAL

Redacción de sus metas y
objetivos según el formato de
plan de vida.
SECUENCIA

1.Actividad lingüística,

DE LA

2. Lógico-matemático

UNIDAD

3. Visual-espacial
4.Musical
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3.10.4. PROCESO DE EVALUACIÒN

1. Línea de tiempo

ACTIVIDADES INDIDIDUALES

2. Collage musical
3. Redacción de metas

4. Dramatización

Actividades en equipo

3.10.5 LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES Y LOS PROCESOS DE
PENSAMIENTO.

DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES
Secuencia de la Unidad: Plan de vida
Habilidades

Habilidades

Habilidades

Actividades

Actividades

Recursos

actividades

a

de

de

de conexión

con

de Evaluación

necesarios

elección

o

pensamiento

pensamiento

con la vida

padres

de alto nivel

creativo

cotidiana

comunidad

Análisis

Fluidez

Personas de

Síntesis

Flexibilidad

Evaluación

Elaboración

un plan de

Originalidad

vida

la

vida

publica

con

los
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o la

propuesta
alumno

del

Es en este cuadro sonde se puede mostrar los procesos del
pensamiento que se trabajan cuando se desarrollan actividades con
base en las inteligencias múltiples.
Así mismo se pueden formar equipos donde cada alumno sea
en forma aleatoria de una inteligencia dentro del mismo.

3.11. LOS RESULTADOS
3.11.1. DE LOS DOCENTES.
Al curso asistieron originalmente 64 docentes lo cual representa un 71%
del total de la población docente.
De los 64 solo 59 (67%). terminaron el curso y mostraron evidencias de su
trabajo en el curso y en la aplicación en sus sesiones con alumnos.
Al iniciar el curso se aplicó un cuestionario como diagnostico.
1. Conoces la teoría de las inteligencias múltiples.
2. Has leído bibliografía sobre las habilidades del pensamiento.
3. Identificas cuales son las habilidades del pensamiento.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

PREGUNTA 1
PREGUNTA 2
PREGUNTA 3

SI

NO
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4. En tu planeación académica incluyes alguna estrategia que vaya
encaminada a desarrollar habilidades cognitivas.
5. Evalúas los resultados.
6. Tienes alguna evidencia de esos resultados.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

PREGUNTA 4
PREGUNTA 5
PREGUNTA 6

SI

NO

7. Has buscado la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en
el aula.
8.

Explícala brevemente. (En la gráfica se muestra en si quienes la

describieron y en no a aquellos no contestaron la pregunta).
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

PREGUNTA 7
PREGUNTA 8

SI

NO

En la pregunta 8; Las personas que si lo describieron mencionan que lo
hacen a través de sesión bibliográfica y mapa mental.
9. Menciona algunos autores modernos o importantes para ti en la teoría
didáctica y del aprendizaje.
El 100% menciona que el constructivismo, y Vygostky como su única
respuesta.
10. Conoces algunos postulados básicos de la teoría de las inteligencias
múltiples. El 100% contesta que si.

3.12. DE LOS ALUMNOS
Se aplicó una batería con 145 reactivos. Distribuidos equitativamente entre
las cinco áreas que establecieron al inicio del trabajo (creatividad,
metacognición.

Pensamiento

critico,

razonamiento

y

solución

de

problemas) obteniéndose los siguientes resultados.
La población que se utilizó fue de los alumnos en las que coincidió que
más de 3 docentes terminaron el curso con evidencias.
Los reactivos son tomados de “Pensamiento Creativo” de Longoria (2003).
Los resultados quedan así:
1. Solución de problemas
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RESPUESTAS CORRECTAS
TOTAL

REPRESENTACIÓN

DOS VARIABLES

LINEAL
250

190

150

%

76%

60%

2. CREATIVIDAD
TOTAL

UNA SOLA RESPUESTA

MAS DE UNA POSIBLE
RESPUESTA

250

182

143

%

73%

57%

3. RAZONAMIENTO VERBAL
TOTAL

ANALOGIAS

ANTONIMOS/SINONIMOS

250

132

172

%

53
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MATEMÁTICO

TOTAL

CONCIENTE DE SUS

NO ES CONCIENTE DE SUS

FORTALEZAS

FORTALEZAS

250

210

40

%

84

16

73

PENSAMINETO CRÍTICO
TOTAL

ARGUMENTOS 3 ó 4

ARGUMENTOS NO 2 ó1

250

110

140

%

44

66
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CAPITULO 4
CONCLUSIONES

 Es a finales de los 60´s del Siglo XX cuando con fuerza surge el
desarrollo de programas encaminados a establecer, fortalecer o
modificar las habilidades del pensamiento: entre los pioneros de
esta actividad encontramos a: Feuerstein, Rubenstein, de Bono,
Covington, Crutchfielf, Davies, Oton y Steiner entre otros, de manera
casi individual y a grupos de investigadores y profesores
universitarios principalmente de Estados Unidos.

 Encontramos

un

acuerdo

casi

general

respecto

a

la

conceptualización de las habilidades del pensamiento como
actividades complejas, modificables, factibles de fortalecerse y/o
establecerse, conformadas por una gran variedad de factores, pero
hace falta información relacionada con su clasificación si su
caracterización.

 En su mayoría los autores manifiestan a través de los supuestos y
objetivos

de

determinados

los

programas,

procesos

del

un

permanente

pensamiento

que

interés
es

por

necesario

fortalecer, destacándose: transferencia, razonamiento, creatividad,
metacognición, sistematización y solución de problemas y funciones
cognitivas básicas.
 Los objetivos de los programas revisados mantienen como
característica común el abordar las habilidades del pensamiento a
través de diversos enfoques y lograr desde despertar el interés por
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la actividad de pensar, pasando por el establecimiento de
estructuras cognitivas, hasta el uso heurístico de herramientas del
pensamiento de carácter general de la inteligencia basadas en un
enfoque componencial (operaciones cognitivas), en la teoría de
Piaget

(pensamiento

involucradas

en

el

formal);
proceso

y
de

en

las

principales

pensamiento

áreas

(operaciones

heurísticas), destacándose la influencia de las teorías cognitivas del
procesamiento humano de la información.

 En cuanto al tiempo de aplicación de los programas son sesiones de
1-2 horas a la semana, agrupando los contenidos en unidades o
lecciones que requieren para revisarse en su totalidad de 6 mese a
2 años. Los instructores requieren en la mayoría de los casos una
capacitación adicional.
 En los casos de programas dirigidos a estudiantes universitarios
usualmente se implementan como actividades dentro de los
contenidos curriculares, previamente diseñados y estructurados en
los mismos.

 En los primeros programas de los que se tiene referencia, no se
realizó un control metodológico que permita obtener datos respecto
a las formas de evaluación del grado de avance del efecto del
programa. Aunque estudios experimentales posteriores, en algunos
casos, han reportado la aplicación de pruebas ya utilizadas de
manera general o de pruebas elaboradas especialmente para la
valoración del efecto de las unidades y lecciones que conforman
cada programa

 En lo relacionado a los instrumentos de evaluación, observamos una
gran variedad de pruebas, desde test estandarizados hasta pruebas
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elaboradas

especialmente

para

el

programa,

baterías

muy

estructuradas, pero también instrumentos aislados de confiabilidad y
validez dudosa. Aquí hay una gran veta de discusión: primero la
falta de instrumentos adecuados y segundo que características
deben tener estos instrumentos, para una interpretación correctas
de los efectos en la instrucción.

 En referencia a la evaluación de programas podemos mencionar
que se han realizado, pre, durante y post el desarrollo del programa,
teniéndose grupos de control y experimental evaluados, a mediano
plazo después de terminado el curso en algunos casos. Otro
aspecto importante de discusión es establecer los tiempos
adecuados que deben transcurrir después de aplicado un programa,
sobre todo considerando la edad de los sujetos a quienes se aplica
el programa, y recalcando lo que ya mencionamos en referencia a la
maduración propia de cada sujeto en un ambiente determinado.



A pesar de las limitantes si podemos visualizar que es un campo
de acción prometedor para los investigadores, educadores e
instituciones interesadas

en

promover

el desarrollo

de las

habilidades del pensamiento, ya se que en el aspecto educativo que
es el que nos involucra si puede ser utilizado en todos los niveles de
enseñanza., específicamente con un programa o a través de las
inteligencias múltiples.

 Una de las grandes problemáticas al desarrollar un curso especifico
a una asignatura es diseñar actividades que lleven procesos básicos
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y luego superiores, encontrar esa aplicación de la teoría, el
percatarnos en la interacción que pensamos diferente y que
llegamos a resultados similares por caminos completamente
diferentes.

 La mayoría de los docente (95%) conoce la terminología relacionada
con el desarrollo de habilidades de pensamiento y

la teoría de las

inteligencias múltiples, pero esto no es proporcional con desarrollar
actividades, planeación y evaluación con metodología encaminada a
la aplicación de estas teorías en su práctica didáctica.
 El gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social y colaboración de diferentes
Instituciones Educativas del nivel Superior ha implementado
diplomados para docentes que tienen como objetivo desarrollar
habilidades docentes en los profesores que laboran en el Nivel
Medio Superior.

En particular con relación a la planeación tratado el tema de las
Inteligencias Múltiples y su aplicación al currículo escolar, a modo de
conclusiones quisiéramos apuntar lo siguiente:

1. La filosofía de las Inteligencias Múltiples exige una nueva
redefinición del currículo

Se refiere a los cambios que introduce el profesor desde la
organización
Del aula hasta las estrategias de instrucción que utiliza. El profesor
estructura el aprendizaje alrededor de la teoría de la Inteligencias Múltiples.
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Incluye estrategias de aprendizaje cooperativo, orientadas a favorecer las
interacciones
socio-cognitivas dentro del aula, considerándola como una comunidad de
los alumnos. Por ejemplo, enseña a los jóvenes a compartir sus ideas y a
respetar diferentes modos de aprender. En definitiva, se han de adaptar
los contenidos
capacidades

curriculares a los diferentes

estilos de trabajo y a las

de los alumnos del aula, atendiendo a la enseñanza

multimodal.

2. La apariencia

de las Inteligencias Múltiples exige cierta

sensibilidad hacia las diferentes individuales, los niveles
evolutivos y las distintas formas de la habilidad

Consiste en respetar los puntos fuertes y los desajustes

de los

alumnos del aula. Los puntos fuertes siempre sirven para enseñar y
estimular los aprendizajes deficitarios.

3. En la escuela de las Inteligencias Múltiples el currículo y la
evaluación constituyen un proceso único

Esto significa que los profesores han de observar cuidadosamente
la implicación de los alumnos en sus actividades de aprendizaje. No
existen tareas de lápiz y papel. Ni test formales para determinar un
Coeficiente Intelectual, sino que la evaluación es un proceso
orientado a valorar cómo los jóvenes trabajan las diversas tareas
correspondientes a las Inteligencias Múltiples. Para ello. Se utilizan
diferentes actividades, materiales, recursos y procedimientos.
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4. La teoría de las Inteligencias Múltiples exige una evaluación
Contextualizada

La evaluación es un procedimiento de obtención de información
acerca de las habilidades, conocimientos, actitudes y hábitos de trabajo
de los alumnos. El objetivo es proporcionar una respuesta educativa
adecuada a los jóvenes evaluados. Lo que diferencia este tipo de
evaluación respecto a la psicometría es que se utilizan técnicas para
extraer información del uso que los alumnos hacen de sus habilidades
y conocimientos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; es
decir, se utilizan instrumentos formales e informales dentro de un
entorno contextualizado.

5. La teoría de las Inteligencias Múltiples utiliza instrumentos
neutros respecto a la inteligencia

Consiste en observar las habilidades y estrategias implícitas en las
diferentes inteligencias. Recordemos que la mayoría de los
instrumentos psicometrícos están sesgados en gran medida a favor
de dos tipos de inteligencias: la lingüística y la lógico-matemática, lo
cual siempre beneficia a los alumnos dotados de la combinación d
ambas. Por la misma razón, los jóvenes con problemas en alguna
de estas, o en las dos, pueden fracasar. La solución que propone
Gardner, desde la teoría de las Inteligencias Múltiples, es diseñar
instrumentos neutros respecto a la inteligencia.
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6. Los alumnos de la escuela de las Inteligencias Múltiples
construyen su proceso de evaluación.

El profesor y los alumnos participan en el proceso informal de
evaluación.
Éste consiste en valorar los aprendizajes día a día, observando la
participación e interacción de los jóvenes entre si y de éstos con los
materiales y la actividades. La evaluación informal se explica
mediante registros de observación. Los alumnos pueden evaluar sus
puntos fuertes y sus lagunas, articular lo que han aprendido, aplicar
lo aprendido a situaciones nuevas del proceso de aprendizaje
(transferencia).
DE LOS DOCENTES

•

El 66% de los docentes utilizaron y diseñaron una clase
considerando el desarrollo de las inteligencias en el Aula

•

Un 6% solo participó en el curso pero no entregó evidencias y
un 28% no se involucró, por situaciones de horario.

•

Sólo se consideraron las asignaturas curriculares.

•

De las evidencias el 73% muestran conocimiento de las
metodologías básicas del Bachillerato Propedéutico.

•

El 100% de los docentes utilizó como metodología el MAPA
MENTAL.

•

Solo un 17% realizo más de una evidencia.
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•

Los docentes manifiestan entusiasmo al verlos resultados,
pero reconocen que difícilmente podrían hacer siempre este
tipo de planeación (83%).

DE LOS ALUMNOS
•

De los alumnos

que se encuestaron (150) 75 son

irregulares por lo menos en una asignatura ó más, y el
resto son irregulares académicamente.
•

De los alumnos irregulares y regulares no hay
diferencia mayor de 10 sobre la proporción de aciertos
correctos.

•

En la sección de argumentos fue la más compleja, más
que en razonamiento matemático, en cuanto a
resultados, y e igual forma no hay
significativa entre los 2 subgrupos.
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diferencia

BIBLIOGRAFIA

Acuña,

C,

(1986)

Creatividad:

la

libertad

secreta.

Perfiles

Educativos. México CiSE/UNNAM. 24 (32), 22-40.
Alonso,

T. J. (1987) Enseñar a pensar. Perspectivas para la
educación compensatoria. España: Centro Nacional de
investigación y documentación Educativa.

Alonso,

T. J. (1991). Motivación y aprendizaje en el aula. Como
enseñar a pensar. España Santillana.

Anderson, J. R: Acquisition of Cognitive Skills. Psychological
Review, 89, 1982
Ausubel,

D. P. (1976). Psicología educativa. Un punto de vista
cognoscitivo. México Trillas.

Bourne,

L.E. Dominowski, R. L. (1986). Cognitive Processes. USA.
Prentice Hall, Inc.

Bourne,

L. E. Ekstrand, B R. Dominowski, R. L. (1975). Psicologia
del pensamiento. Mexico. Trillas.

Brune,

J. s. (1990). Investigaciones sobre el desarrollo cognitivo.
Madrdid. Paidos. (tr. Antonio Río).

Campbell, B. (1979). Ontogeny or learning and Memory. New Jersey.
Hillsdale.
Carrillo,

E. (1978). La creatividad. Perfiles educativos. México.
Cise-UNAM. 1, (32), 32-39.

83

Case,

R. (1986. El desarrollo intelectual del nacimiento a la edad
adulta. México. Paidos.

Cole,

M. J;

Steiner, J. V; (1979). El desarrollo de los procesos

Psicológicos superiores. España Grijalbo.
Coll,

C. (1990). Psicología genética y aprendizaje escolar. Madrid
Alianza.

Davis,

G. A. Y Scout, J. A. (1992). Estrategias para la creatividad.
México. Alianza.

De Bono,

E.1970). Lateral thinking a textbook of creativity. London,
Word Lack.

De La Mora,

E. (1993). Metodología de la investigación. Desarrollo de la

inteligencia. México. ECASA.
De
Vega,

M. (1986). Introducción a la Psicología Cognitiva. México:
Alianza Editorial (2ª. Edición).

Dewey,

J. (1989). Como pensamos: Nueva Exposición de la Relación
entre pensamiento reflexivo y proceso Educativo. España:
Paidós.

DHP ITESM

De Sánchez,M. (1993). Solución de problemas (Guía del

instructor). México: Trillas.
DHP ITESM

De Sánchez,M. (1993). Creatividad del pensamiento (Guía

del instructor). México: Trillas.
DHP ITESM

De Sánchez,M. (1993). Procesos básicos del pensamiento

84

. (Guía del instructor). México: Trillas.
Dillon,

J. T. (1982). Problem finding and solving. Journal of Creative
Behavior. 16, (2), 97-111.

Diaz Barriga,
con

A. F. (1994). La formación en aspectos metacurriculares
alumnos

de

Educación

Media

superior.

Perfiles

Educativos. México. CISE-UNAM. 37, 16-23.
Feuerstein,

R. (1988). Programa de enriquecimiento instrumental.

Madrid: Instituto Superior San Pio. X.
Flavell,

J. H. (1971). Psicología evolutiva de Jean Piaget. Metamemoria.
Buenos Aires. Paidós.

Gardner

H. (1987). Estructuras de la Mente. La teoría de las

,

inteligencias múltiples. México: Fondo de cultura Económica.

Guilford

J. P. (1986). La naturaleza de la inteligencia Humana. España.

,

Paidós.

Longoria,

R.; Cantú I.; y Ruiz J. (2003). Pensamiento creativo. UANL.
México: Compañía Editorial Continental.

Maclure,

S, y Davies, P. (1991). Learning to Think. Oxford. Pergamon
Press.

Mayer, R.

(!986). Pensamiento, Resolución de Problemas y Cognición.
México. Paidós. (Tr. Graziela Baravalle).

Morgan,

C. T. (1986). Breve intriducciòn a la psicología. México: Mc
Graw Hill.

85

Neisser, U.

(1999). Psicología Cognostiva. Mçexico: Trillas.

Nickerson,

R. S; Perkins, D. N; Smiths, E. E. (1990). The Critical
thinker.
Thinking and learning strategies for psychology students.
California: WM. C. Brown Publishers.

Piaget, J.

(1970). Piaget’s theory. En P. H. Mussen Ed. Carmichael’s
manual of child pshychology, Ed. Wiley. N.y.

Resnick,

L. (1987). Education and lerning to think. National Academic
Vol. 1. Press, Washington, D.C.

Ribeiro, L.

(2003). Inteligencia Aplicad. España: Plantea S. A.

Vygotsky, L. s. (1977). Myshlenie i rech. Trad. Al cast. De la ed. Inglesa
de M Rotger, 1934. Pensamiento y lenguaje. La Pléyade.
Buenos Aires.
Vygotsky, L. s. (1987). Thought and language. The M.I.T. Press,
Cambridge.

86

ANEXO 1. FORMATO DE CUESTIONARIOS PARA DOCENTE

PREGUNTAS

SI

1. Conoces la teoría de las inteligencias múltiples.

2. Has leído

bibliografía sobre las habilidades del

pensamiento
3.
Identificas
pensamiento

cuales son las habilidades del

4. En tu planeación académica incluyes alguna
estrategia

que

vaya

encaminada

a

desarrollar

habilidades cognitivas.
5. Evalúas los resultados.
6. Tienes alguna evidencia de esos resultados
7.

Has buscado la aplicación de la teoría de las

inteligencias múltiples en el aula.
8.

Explícala brevemente.

9. Menciona algunos autores modernos o importantes
para ti en la teoría didáctica y del aprendizaje.
10. Conoces algunos postulados básicos de la teoría
de las inteligencias múltiples.
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NO

ANEXO 2. CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS
1. Las hijas del Sr. Rivera; Sonia, Susy y Paty, tienen 9 pulseras y 6
anillos; es decir, 15 accesorios en total. Sonia tiene 3 anillos, Susy tiene
tantas pulseras como Sonia tiene anillos y, en total, tiene un accesorio más
que Sonia, que tiene 4. ¿Cuántas pulseras tienen Sonia y cuántas Paty?
2. Entre Raúl, Miguel y Arturo poseen 32 prendas de vestir, de las cuales,
15 son corbatas y el resto son pantalones y camisas. Raúl tiene 3 corbatas
y 3 pantalones. Arturo, quien posee 9 prendas de vestir, cuenta con 4
corbatas. El número de camisas de Raúl es igual al de corbatas de Arturo.
Miguel tiene tantas camisas como corbatas posee Raúl. La cantidad de
camisas de Arturo es la misma que la de Pantalones de Raúl. ¿Cuántos
pantalones tiene Miguel y cuantas camisas son de Raúl?

3. Carmen, maestra de diseño en un grupo, debe recibir el material de sus
alumnas en cada cambio de turno. Jeny, le entregó 23 plumones, 3 lápices,
una libreta y el mismo número de grafos que le entregó Brenda. Bety le dio
un grafo más de los que entrego Jeny, 7 libretas 4 lápices. Tere le entrego
34 artículos, entre los que había 14 lápices. Brenda le entrego en grafos el
doble de lo que Bety le dio en lápices y el total de artículos que devolvió
fue de 45, incluyendo 20 plumones. Entre todas devolvieron 27 lápices y
entregaron 53 plumones más de los que entrego Jeny. Entre los 152
artículos devueltos había 4 libretas menos que lápices,
4. Un caso particular de graficar se refiere a cierta simulación.
Aparentemente, la solución del problema es muy obvia, pero si se grafica
se tendrá menos posibilidad de error. Veamos un ejemplo.
5. Un caracol necesitaba escalar una barda de 6 metros de alto para
encontrarse con su caracola; sin embargo, cada día subía 3 metros, pero
se resbalaba y terminaba 2 metros bajo de lo que subió. ¿En cuantos días
se encontrara con su pareja?
6. Cualquiera piensa que si gana un metro cada día, tardara 6 días el
encuentro deseado; pero, al gratificar, se ve que el resultado es distinto.

Resuelve estos problemas cuya solución se conoce mejor de manera
gráfica:
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1. Un sastre tiene un corte de paño de 12 metros de largo. Si cada día
corta 2 metros, ¿en cuántos días terminará la pieza?

2. Acomodados por orden, en una estantería, están los tres tomos de
una enciclopedia que ya no tiene pastas. Cada tomo mide 5 cm. de
grueso. A un diminuto gusano se le ocurrió perforar, en línea recta,
desde la primera hasta la última página de esa enciclopedia.
¿Cuanto medirá de largo la perforación?
3. Calcular la longitud de un tirante metálico que va, en un salón de
planta rectangular, de la esquina izquierda frontal del piso , a la
esquina derecha, posterior en el techo. Para resolver este problema
sólo se cuenta con una cinta flexible para medir y con algoritmos
trigonométricos. Las aristas internas del salón miden:
20 x 10 x 3 metros.
4. Formar un cuadrado cualquiera moviendo, una vez, una de las
cuatro barras.
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ANEXO 3. PRUEBA WHASI (WHIMBEY ANALYTICAL SKILLS
INVENTORY) INVENTARIO ANALÍTICO DE APTITUDES WHIMBEY

1. ¿Qué palabra es distinta de las otras tres?
a. Gritar

b. Hablar

c. Lápiz

d. Susurrar

2. ¿Qué letra es la que está tan lejos de la K en el alfabeto como la J
de la G?
a. K

b. M

c. N

d. G

e. I

3. Si estás de cara al Este y vuelves a la izquierda, después giras la
cabeza y vuelves a mirar a la izquierda. ¿Hacia qué lado miras?
a. Este

b. Norte

c. Oeste

d. Sur

e. Suroeste

4. ¿Qué palabras son las que faltan en los espacios?
Brazo es a muñeca como _________________ a _________________.
a. pierna: pie b. Muslo: tobillo c. Pierna: tobillo

d. pierna: rodilla

5. ¿20 es a 30 como 10 a ______________?
a. 5

b.25

c. 60

d.15

e.10

6. ¿Qué grupo de letras es distinto de los otros tres grupos?
a. EFGE

b. BCDB

c. KLML

d. OPQO

7. En un lenguaje distinto, liro cas significa <<tomate rojo>>, dum cas
dan significa <<gran establo rojo>> y xer dan significa <<caballo
grande>>. ¿Cuál es la palabra que significa establo en esta lengua?

a. dum

b. liro

c. cas

d. dan

e. Xer

8. Escribe las dos letras que deberían continuar esta serie.

C B F E I H L K __ __
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9. Tenemos tres cajas de idéntico tamaño, y dentro de cada una hay
dos cajas separadas pequeñas hay cuatro cajitas aún mas
pequeñas. ¿Cuántas cajas tenemos en total?
a.24

b. 13

c.21

d. 33

e. Otra cantidad

10. Diez cajones llenos de nueces pesan 410 kg. Y un cajón vacío
10 kg. ¿Cuántos kg. pesan las nueces solas?

a.400

b. 390

c. 310

d. 320

e.420

11. Un número de la serie de abajo no es correcto. ¿Cuál es el numero
que debería estar en su lugar?
3

a. 33

4 6 9 13 18 24 33

b.7

c. 24

d.31

e.32

12. La primera figura está relacionada con la segunda de la misma
manera que la tercera está relacionada con una de las opciones de
la respuesta. Elige la opción de respuesta que consideres correcta.

Esto

es a
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Como esto

a.

d.

es a

b.

c.

e.

13. ¿Qué dos palabras van mejor para el significado de esta frase?

__________________ el perro era grande, _________________
pesado.

a. como - no era

b. aunque – era muy

c. aunque – no era

d. porque – sin embargo era

14. Escribe los dos números que deberían continuar en esta serie .

3 9 5 15 11 33 29 __ __

92

15. El ortopédico es un especialista de ____________________

a. cerebro

b. corazón

d. pulmón

e. huesos

c. oído y garganta

16. Un informe dudoso es _________________________
a. aplicable

b. equivalente

d. algo ruidoso

c. creíble

e. algo ambiguo

17. Tres cajas de cereales vacías pesan 9 kg. Y cada caja puede
contener 11 kg. de cereales. ¿Cuánto pesan 2 cajas llenas de
cereales juntas?
a. 20kg.

b.40 kg.

c.14 kg.

d.28 kg.

e.15 kg.

18. Subraya la letra que sigue a la letra de la palabra <<perdón>> que
ocupa la misma posición en la palabra que en el alfabeto.

19. Un viaje siempre comporta ________________________.

a. Una persona

b. Un destino

c. Una distancia

d. Un perdón

20. ¿En cuantos días de la semana la tercera letra del nombre del día
siguiente inmediatamente a la primera letra del alfabeto?
a. 1

b. 2

c. 3

d.4

e.5

21. ¿Qué par de palabras es distinto de los otros pares?
a. caminar despacio

b. hablar alto
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c. leer libro

d. levantar rápido

22. ¿Qué par de palabras va mejor en estos espacios?
El horno es a asar como ________________ es a________________
a. el automóvil transportar
c. la comida el hielo

b. el lavaplatos los platos
d. la aspiradora la alfombra

23. ¿Qué número es el que se repite primero en la siguiente serie?
594823617476789152358953547371
a. 7

b. 8

c. 6

d. 4

e. 5

24. ¿Escribe las 3 letras que deberían continuar en esta serie.

BAACEEDIIEMMF ___ ___

25. Un tercio es a 9 como 2 es a ______________

26. Elefante es a pequeño como __________ es a ___________

a. grande: pequeño

b. hipopótamo: ratón

c. tortuga: lenta

d. león: tímido

27. ¿Qué palabra significa lo contrario de fallecimiento?
a. precipitado

b. nacimiento

c. aceptación

d. abrazo

28. ¿Qué grupo de palabras es distinto de los otros tres grupos?
a. HRTG

b. NOMP

c. XACW

d. LDFK

29. Hospital es a enfermedad como ___________ es a ____________
a. paciente: afección
b. prisión: prisionero
c. doctor: paciente
d. colegio. Ignorancia
e. enfermedad: dolencia
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30. Un tren recorre 50 km. cuando un coche recorre 40. ¿Cuánto
recorrerá el tren cuando el coche recorre 60 km?
a. 60

b.50

c.70

d.75

e.80

31. Hereje es a religioso como ______________ es a _____________
a. incredulidad: fe
c. pecador: castigo

b: enemigo: compañero
d: irrespetuoso: piadoso

32. ¿Cuantos sextos hay en 12/2?
a. 6

b. 1

c. 36

d.4

e.24

33. 2, 9, 3, 5, 1, 8, 4. Toma la diferencia entre el segundo número y el
penúltimo y luego súmala al cuarto número. Si la suma es menos de 6 ,
escribe la palabra<< seguir>> en este espacio ______, de lo contrario
escribe la palabra <<stop>>en este espacio_______.
34. ¿Qué palabra es distinta de las otras tres palabras?
a. peregrinación b. romería c. remoto d. paseo

35. 3, 6, 4, 2, 5, 9, 1. Suma el segundo número al sexto, después
divídelo entre tres y escribe el cociente, a no ser que sea mas grande
de 5; si es así suma el primer número al penúltimo y divídelo entre 4.
¿Cuál es tu respuesta final?
a. 3

b. 5

c.2

d.4

e. Otro número

36. Elige la respuesta que se iguale más en significado a la siguiente
frase.
<<Hombre, enséñame tu honor, y sabré por ese síntoma mejor que por
cualquier otro, qué es lo que verdaderamente eres. >>
37. los trabajos de los buenos estudiantes deberían ser leídos y
estudiados.
38. Se puede juzgar a un hombre por su trabajo.
39. Se puede juzgar a un hombre por lo que oculta.
40. Cada persona humana posee su propio y único calor.
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41. optimismo es a pesimismo, como __________ es a__________
a. consuelo: avaricia
c. fundador: patrón

b. vehemente: hosco
d. elogiar:tristeza

Problemas para practicar:
1. El Distrito Federal y Nueva Cork tienen mayor grado de
contaminación que monterrey. Nueva Cork esta mas contaminado que
Tokio, pero menos que el D. F. y monterrey tiene menos contaminación
que Tokio. ¿En que orden están contaminadas estas ciudades?
2. Alemania, Rusia, Estados Unidos ganaron medallas de oro en la
Olimpiada. Alemania no obtuvo tantas como Estados Unidos y Rusia
gano menos Medallas que Alemania; pero más que Francia. ¿Qué país
gano mas medallas y en que orden siguen los demás?
3. Rubén obtuvo un promedio de calificaciones inferior a Marcelo,
Isidro, por el contrario, obtuvo un promedio más alto que Iván.
Marcelo, a pesar de haber obtenido buenas calificaciones, obtuvo un
promedio inferior al de Iván. ¿Quién obtuvo el mayor promedio y
como lo siguen?
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