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EL SISTEMA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Las diferentes inteligencias nos dan alternativas para cambios en la manera de presentar el

curriculum más que su contenido.

LA NEOCORTEZA

1. Inteligencia Racional

Enseñar la Inteligencia Racional conscientemente en vez de esperar que se aprenda por

medio de las materias.

Tener Talleres para aprender a pensar racionalmente.

(Centro de Aprender a Aprender a través de las inteligencias múltiples)

2. Inteligencia Asociativa

A. Valorizar cualquier proceso: secuencial, lógico o asociativo, que produzca información.

 Valorizar conexiones, sean logradas por pensamientos causa-efecto o por

casualidades, hechas al azar.

 Valorar los mapas mentales tanto como los resúmenes.

 Valorar en los laboratorios métodos de descubrimiento y práctica tanto como la

comprensión de la teoría.

B. La Inteligencia Asociativa es vital para permitirnos crear una sociedad. Así como la

Inteligencia Racional ha sido vital desarrollando una comunidad científica, la Asociativa es

vital desarrollando una comunidad humana.

El pensamiento crítico racional no puede unir a los seres humanos por las siguientes

razones:

 Un pensador Racional aprende a hacer conclusiones y también tiene que ser crítico, y

para criticar tiene que dudar y cuestionar. Todos hemos desarrollado ese lente que nos

ha sido útil en la ciencia y en la política pero nos hace daño en la vida en sociedad. Por

ejemplo conoces a alguien, aprendes todo acerca de él o ella, concluyes que te gusta,



sabes incluso por qué pero empiezas inmediatamente a dudar y a buscar lo que le falta.

“Si… todo esto es útil pero que pasa con... quien sabe si…”

 El pensador Asociativo no tiene esos requerimientos, pues se enlaza con las cosas que le

gustan acerca del otro y disfruta de la asociación sea esta ligera o profunda. El punto es

que no hay un lente entrenado previamente en empezar a dudar y a criticar.

 ¿No es verdad que sabemos todo lo que no va bien con la gente de nuestra familia o de

nuestra oficina? Pero, ¿no seria mejor saber así de rápido lo que nos gusta de la gente de

nuestra familia o de la oficina?

3. Inteligencia Visual

a. Valorizar tanto la imagen como el pensamiento. Los dos contienen ideas, ideas que

pueden ser reales o imaginarias. Aprendamos a leer las imágenes así como leemos frases y

párrafos.

b. Enseñar a pre-visualizar antes de responder escribiendo o hablando. Por ejemplo, hay

estudiantes capaces de encontrar las respuestas en matemáticas, sin tener que pasar por los

procedimientos. Incluso, estudiantes que sienten que teniendo que aprender los

procedimientos pierden habilidades para conocer los resultados pre-visualizados.

c. Usa la imagen para guiarte. Así como usas un plan secuencial y un objetivo o una

finalidad precisa para guiarnos, podemos usar una imagen para guiarnos. Por ejemplo, la

imagen de mi madre saludable hasta la edad de 82 años guía y anima mis esfuerzos para

mantenerme saludable.

4. Inteligencia Intuitiva

Aprendamos a valorar información que parece ser apropiada y válida aunque las respuestas

no han sido determinadas por procesos racionales. La Inteligencia Intuitiva ha sido unida a la

espiritualidad y es ciertamente la experiencia de fenómenos extra-sensoriales, psíquicos y

del misticismo. Aun así, muchas profesiones admiten tener lo que llaman el "sexto sentido" y

lo utilizan aún en situaciones críticas. Yo creo que muchos profesores utilizan su Inteligencia

Intuitiva cuando quieren lograr vistazos de sus estudiantes.

La hipótesis, que es realmente tener una intuición acerca de determinada situación, debe ser

confirmada. Hipótesis es la palabra usada por los científicos en vez de utilizar la Inteligencia

Intuitiva.



EL CEREBRO LÍMBICO

La ESCOGENCIA es la clave de la Motivación. Motivación al placer del aprendizaje y placer

en la continuidad del seguir aprendiendo.

- Las asignaturas optativas son tan importantes como las obligatorias.

- Dentro de las asignaturas obligatorias:

Permitir escogencia de lecturas

Escogencia de pruebas escritas u orales

Escogencia de preguntas o tareas

Escogencia de profesores en las materias que más sea posible

1. Inteligencia Afectiva

SI el estudiante no ama lo que esta aprendiendo, realmente no lo aprende. Esta Inteligencia

es el camino hacia amar un tema y seguir amándolo por el resto de la vida del estudiante.

Esta inteligencia es tan importante como la Racional porque así como aprendimos a aplicar

la razón en nuestra vida diaria tenemos que aprender a aplicar la calidez del afecto en la

solución de los problemas. Sin duda que es importante analizar las causas de un problema

pero si quieres quedarte motivado lo suficiente como para tratar de resolverlo, tienes que

dejarte afectar por él. Esto por supuesto puede ser más aplicable a América del Norte que a

Venezuela: quizás aquí siendo menos afectivos lograríamos ver más racionalmente las

soluciones.

2. Inteligencia Motivacional

Como ya dije, la escogencia es básica para la motivación. Lo que te mueve es lo que te

gusta (serotonina). Y la escogencia también es básica a la Inteligencia Afectiva, pues

recuerdas lo que “quieres” recordar o lo que amas. Sin olvidar que ayuda a la memoria a

largo plazo e inhibe el deseo bloqueado que produce rabia o tristeza.

3. Inteligencia de los Estados de Animo

¿Es realmente importante para los estudiantes universitarios aprender cuándo están bravos,

tristes o alegres, saber acerca de los procesos químicos o acerca de la Historia de

Venezuela en 1.820? Mi respuesta es que ponerse conscientes de las reacciones

emocionales bajo cualquier condición va a permitirnos ponernos conscientes en nuestra vida

diaria. El conocimiento sin la emoción es interesante, pero es desnudo. Es solo cuando

sentimos profundamente acerca de la información que tenemos, que nos motivamos para

actuar. Los grandes inventores no fueron solo curiosos acerca de determinada información

sino que se sintieron afectados profundamente por condiciones de malaria o polio. Y se



pusieron bravos por las injusticias del sufrimiento. Y queramos admitirlo o no, el programa del

espacio de los Estados Unidos fue motivado por los celos de los avances rusos. Las

emociones no son solo acerca del amor, son el cociente vital entre el conocimiento por una

parte, y la acción por la otra. Por supuesto que el propósito de esta Inteligencia es

enseñarnos a guiar estas emociones como la rabia y la tristeza, sin causar daño a los demás.

EL CEREBRO REPTIL

El movimiento se convierte en crecimiento y se muestra en parámetros.

La repetición y el ritmo se muestran en parámetros, rutinas, valores o son nuestros esfuerzos

para tratar de estabilizar la moción.

1. Inteligencia Básica

La moción, el movimiento - está representado por la Inteligencia Básica. Como estamos

abiertos a nuestro medio ambiente podemos sobrevivir solo a través de nuestra flexibilidad,

moviéndonos hacia lo que nos nutre y alejándonos de lo que nos daña.

Todas las asignaturas en la universidad necesitan estar abiertas al mundo en vez de ser algo

cerrado en un universo de partes. Enseñar Inteligencia Básica significa hacer que los

estudiantes tejan el hilo de la fuerza de la vida como se muestra no solo en los

descubrimientos, sino en lo que se ha estado evitando. Un curso no debería ser visto como

un cuerpo total de información sino como un flujo continuo de información en relación con la

sociedad y nuestro contexto diario. La cuestión de decidir si el material de un curso es

suficiente, debería basarse en si responde o no responde a las necesidades del medio

ambiente.

2. Inteligencia de los Patrones

Siempre buscar patrones en toda materia presentada, es decir, las conexiones en todo. Esto

se relaciona a esto, para formar esto otro. Descubrir patrones involucrados en las acciones

políticas es tan importante como descubrir las causas de las acciones. Muchos años

estudiando las causas de las guerras puede ser útil, pero más útil sería estudiar los patrones

del comportamiento involucrados en el liderazgo político.

Relacionar patrones del comportamiento humano con comportamientos de animales o

plantas, conecta al ser humano con su medio ambiente y nos hace estar claros de los

diversos patrones involucrados en nuestro sistema ecológico. La separación que ahora existe



entre el humanista y el ambientalista desaparecería si los patrones formaran parte de la

presentación de las asignaturas tanto en ciencia como en humanidades.

La Inteligencia de los Patrones es una nueva inteligencia unificadora necesaria si queremos

reconocer las conexiones entre toda forma de vida. Conociendo nuestros patrones podemos

predecir nuestro comportamiento, conociéndolos podemos intervenir en ellos o desarrollar

nuevos. Si los dejamos en el inconsciente, ellos dictan nuestro comportamiento.

3. Inteligencia de los Parámetros

Los parámetros son los límites dentro de los cuales el crecimiento tiene lugar, en los que el

crecimiento continúa y puede ser guiado. Cada curso o materia debe ser una oportunidad

para estudiar los límites en los cuales tiene lugar el crecimiento.

Que el profesor tenga clara su definición de los límites obligatorios para los exámenes, para

guiar al estudiante en lo básico necesario, en vez de dejar que el examen sea un juego de

adivinanzas entre el profesor y el estudiante. Aclarar lo mínimo indispensable que se debe

saber, pero enseñando y valorizando lo máximo. Por supuesto el profesor puede enseñar lo

máximo y valorar todo lo que recibe del estudiante. Aclarar lo mínimo ayuda a la excelencia

porque indica donde hay que tener maestría en vez de solamente comprensión o

conocimiento.

Los muchachos están preparados en todo excepto en el si mismo.

EL CURRICULUM EN LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

En la universidad, yendo en búsqueda del universo, hemos abierto todas las asignaturas

posibles. En cada siglo que pasa, lo hacemos con más amplitud y más profundidad:

- Hemos logrado percepciones de lo más misterioso.

- Hemos logrado muchos controles a través de la ciencia y la tecnología.

- Hemos logrado la maestría en una universidad u otra, de todas las materias posibles,

tratando de aclarar el universo: en materias de religión, de filosofía, de arte y de música, de

ciencia, de tecnología, de medicina y psicología, en divisiones llamadas ciencias y

humanidades.

Pasando por toda esta trayectoria hemos llegado a dos puntos importantes que quisiera

aclarar:



1) PRIMER PUNTO: Por medio de la Nueva Física ahora sabemos que lo observado está

determinado por el observador, o sea que llegamos a saber que es el individuo el que

afecta la materia. Nuestra larga trayectoria de descubrir la materia de una forma objetiva y

separada de la influencia del ser humano llega justamente a lo contrario: a la necesidad

ahora de incluir el ser humano como observador. Los trescientos años en los que hemos

tratado de controlar la realidad como si fuera un reloj mecánico, han dado lugar a la

Nueva Física y los Estudios de la Mecánica Cuántica que nos indican que es el

observador el que influye sobre lo observado.

Si la universidad entonces se dedica a enseñar materia tras materia en facultad tras

facultad, y el estudiante sale de la universidad sintiéndose capaz de dominar una materia

sin darse cuenta de que el punto principal para este dominio es su propia percepción, ¿no

es esto un engaño? El mensaje de la Nueva Física a la Universidad, tal como yo puedo

leerlo, es que la universidad tiene que por fin añadir la Facultad del Si Mismo. Una

facultad dedicada a poner el estudiante en alerta de que su propia percepción, manejo,

actuación, sentir y relación con cualquier objeto o tema, es lo más importante. Es lo más

importante porque sin su participación, la materia no estaría viva, no tendría ningún efecto

en la sociedad.

Por ejemplo: Un hecho político sería solamente interesante, a menos que interactuemos

con él desde nuestro propio corazón, o nuestra percepción. Otro ejemplo: la información

química quedaría como un evento aislado a menos que alguien organice esta

información, buscando su significado y su uso. Tenemos la materia del universo a

nuestros pies, pero no sabemos que todo depende de cómo actuamos con esta

información. Es como si estuviéramos esperando que la información, la materia, actúe, se

mueva, revele soluciones ella sola. Estamos todavía esperando o estamos esperando

aprender mas materia creyendo que lo que sabemos no es suficiente: siempre nos falta

algo. Y resulta que lo que falta es nuestra interacción con la materia ya aprendida.

2) SEGUNDO PUNTO: Surge de los estudios sobre el Cerebro que se han hecho en los

últimos 50 años. Para decirlo claramente, no vemos nada objetivamente. Decimos que

vemos objetivamente, pero en la realidad vemos todo a través de nuestra percepción

Neocortical que pasa a través de nuestro cerebro Emocional. La percepción debe llegar a

la región occipital y para que eso suceda, pasa a través del Cerebro Emocional. Tampoco

oímos objetivamente: los oídos están conectados a los tres sistemas cerebrales. Por lo

tanto lo que oímos está filtrado por los patrones de nuestro propio comportamiento, por

nuestras emociones y por la manera como cada uno de nosotros percibe.



Ni siquiera hablamos objetivamente: las palabras emanan a través de la boca,

íntegramente conectada con las funciones de los órganos del cerebro Límbico. Si vemos,

oímos y hablamos subjetivamente o dicho de otra forma, emocionalmente, entonces,

¿que queda de la objetividad?

¿Qué es pues la objetividad?

Se refiere a un objeto, pero lo que la ciencia ha llamado objetividad es en realidad un

proceso de confirmación, de validación, en relación a múltiples sucesos. Cuando algo

responde de una manera similar, repetidamente, tenemos un proceso de confirmación sobre

el que podemos seguir adelante investigando. La recolección de todos los datos iniciales es

altamente subjetiva, individual, personal y ahora sabemos, emocional.

Por lo tanto, a través del proceso de investigación cerebral llegamos a la misma necesidad, a

la necesidad de investigar, de saber, de darnos cuenta de cual es esta unidad individual

de la vida que llamamos el ser humano. Nosotros somos los instrumentos que están

coleccionando, manejando la información y dándole su significado. Hemos llegado a la

necesidad de saber quiénes somos. Desde las dos perspectivas, de la Nueva Física y de la

investigación cerebral, hemos llegado a la necesidad de una nueva facultad: LA FACULTAD

DE FACULTARNOS A NOSOTROS MISMOS. De esta larga trayectoria, hemos llegado

finalmente al NOSOTROS como un ingrediente clave en el que se destruye o se nutre y se

protege la gran creación del universo que es el SER HUMANO.

Una nueva Facultad sería poner juntos profesores de diferentes facultades de Humanidades

y Ciencias. La información acerca de la vida humana necesita ser una integración de

Psicología, Sociología, Religión, Filosofía, Física, Biología, Neurobiología, Medicina.

Necesitamos estudiar no solo la historia del pensamiento sino sus ramificaciones presentes

en varias proposiciones de Inteligencias Múltiples. Necesitamos estudiar las emociones y el

comportamiento como sistemas de percepción que sean añadidas a nuestro entendimiento

Neocortical.

Veo esta Facultad no como una facultad más, sino como un eje central de la Universidad. No

lo veo como unos cursos de orientación a nuevos estudiantes, sino como una verdadera

Facultad que siga investigando, tejiendo información de las otras facultades y ofreciendo

cursos integrales para que el estudiante reconozca el estudio de sí mismo como paralelo con

los estudios de las otras materias.



Necesitamos preparar al estudiante con una escogencia de cursos interdisciplinarios que le

permitan darse cuenta de su propia importancia en como utilizar su especialización para el

bien o para el mal de sí mismo, de su familia y de su sociedad.

EN RESUMEN

El estudiante tiene que aprender, al mismo tiempo que aprende SUS MATERIAS:

- Que sus emociones afectan cómo percibe la información y cómo actúa

- Que su actuar influye en cómo percibe y cómo siente.

- Que la materia en sí, no es suficiente ni para la vida ni para la sociedad.

- Que si no sabe poner sus valores al día para actuarlos auténticamente, en vez de hablar

de ellos, los valores le producen culpa y lo frenan.

- Que si no sabe cómo sus estados de ánimo afectan su salud, su actuar y toda la gente a

su alrededor, entonces culpará a su salud o a los demás por sus estados de mal humor.

- Que si no sabe que su vida es una unidad vital para la sociedad,

- Que si no sabe como respetar y no dañar otras vidas…

¿PARA QUE LE SIRVE SU ESPECIALIDAD?

Aunque tenemos la costumbre de explicar la teoría para asistir y guiar la práctica y luego

evaluar esa práctica, también existe lo contrario: presentar la práctica, el actuar, y luego

comentar la teoría en relación a esa práctica. Permitir concluir con una teoría relacionada con

algo que el estudiante ha experimentado ya.

EL PROCESO DE CAMBIO

El cambio puede surgir a cualquier nivel de una organización o de una universidad. Muy a

menudo surge en respuesta a una necesidad que es vista como crítica. Para ver cuan bien

enfrentamos la necesidad que se presente, se hacen una o más proposiciones. Esas

proposiciones inician un proceso que muy a menudo engendra más críticas acerca de la

propuesta, acerca de su real necesidad o acerca de la posibilidad o imposibilidad de llevarla

adelante.



En la NEOCORTEZA el proceso de cambio involucra identificar la necesidad, inventar la

solución y luego continuar con una discusión sin fin. A menudo este proceso causa malos

sentimientos en el LÍMBICO, estimula las personas a tomar una posición a favor o contra la

propuesta (el cerebro BÁSICO). Este mal sentimiento y una oposición activa o alineamiento

con la propuesta, es interpretado como la necesidad de más discusión y la proposición del

cambio muere en discusiones sin fin.

Otra dificultad es que el cambio generalmente es visto como un logro global, por ejemplo

como para toda la universidad o TODO el curriculum y así la petición para el permiso de

hacer un cambio, tiene que subir la escalera de la autoridad buscando estrategias para ganar

en cada una de las etapas, y este esfuerzo para ganar muchas batallas eventualmente

desanima y la Neocorteza simplemente concluye que el cambio no podrá lograr vencer las

múltiples barreras. Teniendo que pasar a través del cerebro Básico del comportamiento de

muchas autoridades, el proceso de cambio se evapora, se vuelve una ilusión o una bandera

que decimos que requiere mas discusión antes de que podamos ganar el consenso. La

verdad es que el proceso de cambio muere por agotamiento.

Yo creo que esta dinámica y esta aproximación al cambio obedecen a nuestra falta de

habilidad para utilizar los tres cerebros apropiadamente.

Quiero utilizar este rato para mostrar mi enfoque acerca del proceso de cambio.

Si yo fuera responsable por el cambio en cualquier unidad educativa, sea esta un curriculum,

una escuela, facultad, departamento o toda la universidad, ¿como lo haría?

NEOCORTEZA

1. Los millones de células en la Neocorteza, nos indican con sus cuatrillones de conexiones

que tenemos más potencial de lo que podemos jamás utilizar. Esta vasta red puede estar a la

disposición para cualquier tipo de procesos de pensamiento que queramos desarrollar.

2. Me daría cuenta de que percibo la realidad del curriculum universitario por medio del lente

predominante de mi entrenamiento que ha sido el lente crítico: lo que falta, lo que no

funciona en el curriculum que existe, lo que necesitamos. Busquemos donde esta el factor

crítico, lo que nos hace falta para mejorar.

Ya que el lente lógico y crítico es en el que he estado bien entrenada, sabré que estas son

las conexiones que ya existen en esta red neocortical. Por lo tanto el punto es que siempre



he sido crítica, viendo lo que no tenemos, analizando la causa y elaborando las razones por

las que no tenemos.

Sabiendo que tenemos billones de células para percibir como queramos, la red mental se

abre y yo propongo que necesitamos al menos un segundo lente, el Pensamiento Apreciativo

para acompañar el pensamiento Critico.

3. El pensamiento Apreciativo. Busquemos lo que es bueno en el curriculum, lo que está

bien, lo que estamos haciendo bien, muy bien, excelente, mucho mejor que bueno, mejor que

la mayoría. Cuales funciones, actividades y personas podemos apreciar y por qué. Este es el

pensamiento racional dando las razones, con un lente apreciativo.

Si iniciamos un proceso de cambio con el pensamiento apreciativo, veremos que lo que

necesita ser cambiado es mucho menos de lo que imaginamos.


