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Objetivos 
 

o Conocer los avances en la sociedad de la información 
 

o Identificar las necesidades de una nueva escuela 
 

o Investigar sobre nuevas formas de percepción y construcción del 
conocimiento 

 

o Aproximarnos a la teoría de las inteligencias múltiples 
 

o Diseñar estrategias para aplicar estos nuevos aprendizajes en el aula 
 

 
 
 

Las TIC y su integración en el aula 
 
 
 
 
 
 

“Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él 

alguien que no existía”. John Ruskin (1819-1900) Crítico y escritor británico. 

 
El objetivo principal de esta propuesta radica en la coherencia entre el decir y el 

hacer, atendiendo a la integración del espacio áulico dentro de un todo organizado, 

con la perspectiva de integrar las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) en producciones que den lugar a la inclusión de diversas disciplinas, 

acudiendo a la producción de proyectos y/o actividades donde el lenguaje 

audiovisual y la utilización de la Web 2.0 se potencien y conviertan en 

facilitadores del aprendizaje en una escuela cuyo tiempo-espacio 
trascienden los límites conocidos y tradicionales. En la actualidad, contar 

con una netbook por alumno permite concebir los procesos de aprendizaje 

de una manera multimensional. 

 
La inclusión de alternativas de enriquecimiento para el desarrollo de la capacidad 

expresiva y experimentación a través de las artes, la ciencia y la tecnología nos 
acerca a instancias de investigación-acción que benefician la práctica docente y 

sientan precedente para la construcción de nuevos paradigmas educativos, acordes 
a los tiempos que transitamos, en los que la sociedad de la información y el 

conocimiento son ejes estructurantes de un mundo en permanente cambio, 
transformación y movimiento. 
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Crecer en la sociedad de la Información 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) nos plantean un nuevo 
desafío en los procesos de socialización, puesto que habitan nuestra cotidianidad y 

van construyendo significados a través del lenguaje multimedia1 que percibimos en 
innovadores aparatos de última generación que nos permiten comunicarnos con 
una diversidad de posibilidades que amplían nuestros procesos de percepción y 
representación simbólica. 

 
Estas transformaciones derivadas de los avances científicos y tecnológicos inciden 

de forma directa en los procesos de construcción del pensamiento. Por ello, 
entendemos que también pueden atravesar la construcción de conocimientos y 

saberes en el contexto de las prácticas educativas en la escuela. 

 
La apropiación de las TIC en el aula podrían favorecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje desde un planteo que tuviera como estructura y fundamento una 

mirada constructivista2    del conocimiento, puesto que dichos recursos favorecen 
instancias de producción, comunicación, reflexión y elaboración de nuevos 
significados desde un lugar de alumno activo, creativo, inmerso en un mundo 
simbólico multifacético. 

 
1                      

Es un término que se aplica a cualquier objeto que usa simultáneamente diferentes formas de 

contenido informativo como texto, sonido, imágenes, animación y video, para informar o entretener al 

usuario. Wikipedia “Multimedia”  http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia 
2                   El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye 
activamente  nuevas  ideas  o  conceptos  basados  en  conocimientos  presentes  y  pasados.  En  otras 

palabras, "el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias 
experiencias"  (Ormrod,  J.  E.,  Educational  Psychology:  Developing  Learners,  Fourth  solución  de 

problemas reales o simulaciones, normalmente en colaboración con otros alumnos). Wikipedia 
“Constructivismo (pedagogía)”  http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa) 
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Una alfabetización impregnada de un nuevo paradigma educativo resulta una 

necesidad imperiosa para lograr decodificar el bombardeo de información al que 
estamos expuestos ante los medios de comunicación. Aprender a resignificar 
mensajes audiovisuales y, además, ser productores de ese tipo de mensajes 
requiere desarrollo de destrezas y capacidades que la escuela no contemplaba 
décadas atrás en su estructura curricular. Sin embargo, los requerimientos del 
nuevo siglo están directamente relacionados con el mundo de la comunicación y la 
capacidad de identificar, clasificar, seleccionar, interpretar, procesar y producir 

información.
 

 
La propuesta contempla la importancia de estos avances e identifica o vislumbra el 
nacimiento de una nueva escuela. Una escuela que contenga, cuestione, proponga, 

plantee y ponga en jaque un modelo de enseñanza basado en la reproducción de 

contenidos; una escuela construida acorde a las necesidades de nuestros tiempos, 
donde los alumnos y docentes, y la comunidad educativa, se vean involucrados en 

un  proceso de  valoración de la  identidad, acompañado por la  apropiación de 
saberes que les permitan desenvolverse desde un pensamiento crítico y creativo, 

que contribuya al desarrollo integral de la persona. 

 
Las tecnologías de la información y la comunicación (ordenadores, aplicaciones 
informáticas, medios audiovisuales y multimedia) y los lenguajes asociados a las 

mismas representan un medio que permite organizar, representar y codificar la 
realidad. El conocimiento instrumental de las tecnologías, la forma de interpretar e 

interaccionar con la realidad a través de ellas y las implicaciones sociales que 
conllevan forman parte de la cultura de nuestro tiempo. 

 
La aplicabilidad de estas tecnologías ha traspasado las actividades meramente 

productivas, impregnando las más diversas actividades del individuo en la sociedad 

actual, como pueden ser las culturales, de ocio, domésticas, juegos, etc., 
alcanzando a niños, jóvenes y personas adultas, y convirtiéndolos en algunos casos 

en usuarios pasivos de una multiplicidad de productos. 

 
Entendemos por educación3 al hecho de formar en situaciones generales de 
comprensión de la realidad, y el conocimiento de cómo y dónde encontrar las 

respuestas a problemas relacionados con las actividades cotidianas y de relación 

con el entorno, prestando atención a la formación en valores y normas. Por eso, 

debemos plantearnos una educación integral para que los educandos puedan ser 
usuarios, consumidores y productores críticos en el contexto de los medios de 

información y  comunicación social. Asimismo, somos testigos de que tanto la 

ciencia como la tecnología están avanzando de forma vertiginosa y transformando 

nuestros contextos sociales. Es necesario saber que desde el  aula es posible 

abordar los contenidos que atraviesan estos procesos de desarrollo del ser humano 
para aproximarnos a una escuela que responda a las necesidades de la vida 

cotidiana. 
 
 
 
 
 

 
3 

Entendida desde la teoría constructivista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa) 
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Competencias para el Siglo XXI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Somos protagonistas de nuevos registros en cuanto a las formas de aprendizaje, y 

esto no sólo se relaciona con  los recursos tecnológicos sino también con  los 

métodos de enseñanza-aprendizaje y las características de niños/as y jóvenes, que 
sorprenden día a día a adultos y docentes con destrezas diferentes de las nuestras 

La iniciativa de nuevas prácticas radica en comenzar a hacer el ejercicio de re 
conocer los pros y los contras de cada momento histórico en lo que a educación se 

refiere, para adquirir una mirada más abarcativa y percibir lo necesario para 
construir un camino mejor, sin desterrar el pasado. 

 
Podríamos preguntarnos, por ejemplo… 

 

 
¿Cómo aprenden mejor los/as chicos/as ahora? ¿Aprenden más de la escuela que 

de  los  medios?  ¿Cuáles  son  sus  intereses?  ¿Sus  habilidades,  capacidades, 

destrezas? ¿Es útil lo que les enseñamos en la escuela para su desenvolvimiento en 

la vida? ¿Cómo podríamos mejorar el vínculo de la pareja pedagógica docente- 
alumno? ¿Cómo influyen las actividades en grupo en los procesos de construcción 

del conocimiento? ¿Son las TIC un vehículo que facilita los procesos de asimilación, 

elaboración del conocimiento? ¿La importancia radica en los recursos o en la forma 

en que los utilizamos? 
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Pero, ¿hasta dónde influyen sus hábitos en el proceso de aprendizaje? ¿Cómo se 
adapta la escuela y la familia a este nuevo ser que vive inmerso en los medios y 

maneja un gran caudal de información?4     ¿Podemos, los adultos, intervenir de 
forma constructiva sin manejar y/o comprender sus códigos y lenguajes? ¿Cuán 

importantes comienzan a ser la alfabetización digital y los lenguajes multimedia?5
 

 
El lenguaje audiovisual ha impregnado nuestros sentidos de forma tal que 

prácticamente toda, o gran parte de la información, nos llega por este medio. Una 
de las características de las nuevas formas de representar e interpretar nuestros 

mundos simbólicos se apoya hoy en el lenguaje audiovisual y sus distintas 
manifestaciones. 

 
Las TIC  (un caso concreto podría ser 
la Web) nos están abriendo caminos y 

perspectivas de desarrollo. Una de las 

características de estas perspectivas 

radica en los procesos de socialización 
que se explicitan en las grandes 

tramas de comunidades on line que 

van  acelerando  el  enriquecimiento, 

por la gran apertura que existe en 
cuanto a la circulación de la 

información. Si tuviéramos que 

describirlo en imágenes, casi 

podríamos decir que los usuarios de 

la Web 2.0 se han convertido en una 
estructura que presenta los cimientos 

(como un gran telar, una gran red o trama flexible y en permanente movimiento) 

para una explosión del potencial creativo y el despertar del pensamiento, como si 
estuviéramos construyendo las ciudades del futuro. Ante esta proyección de ciudad 
imaginaria, repleta de luces e interactividad, nos encontramos con un verdadero 
desafío. 

 
¿Podremos, los docentes, sumergirnos en la sinergia de la creatividad y la apertura 

al  conocimiento  elaborado  de  forma  colaborativa?6   ¿Qué  sucedería  si 
comenzáramos a utilizar nuevas estrategias didácticas junto a estos recursos 
tecnológicos que propician las posibilidades expresivas, para despertar el 
pensamiento   crítico-creativo,   los   deseos   de   investigar   y   las   ansias   de 

independizarse de un modelo educativo que pide una verdadera transformación?7
 

 

 
 

4 Karina Crespo, “¿Cómo y cuánto podemos aprender con Internet?”, portal educ.ar 

http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/debate/cuanto-y-como-podemos-aprender-con-internet- 

.php 
5Karina Crespo,” Inmigrantes y nativos digitales. ¿Sólo se trata de brechas generacionales?”, portal 

educ.ar http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/debate/inmigrantes-y-nativos-digitales-solo-se- 
trata-de-brechas-generacionales.php 
6Karina Crespo, Cómo se usa y para qué sirve YouTube, portal educ.ar 

  http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/formacion-docente/como-se-usa-y-para-que-sirve- 

youtube.php 
7 

“Pensamiento crítico, medios de comunicación y consumo adolescente”, portal educ.ar 

http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/debate/pensamiento-critico-medios-de- 
comunicacion-y-consumo-adolescente.php 
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Nuevas formas de Alfabetización 

 
 

 
La alfabetización en nuestra sociedad es mucho más que aprender a leer. El 

desarrollo de la sensibilidad y el diseño de propuestas que aborden los diversos 

modos de representar las experiencias (en diversidad de lenguajes: poético, visual, 
etc.) debieran forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. La mente es 

una especie de logro o conquista cultural, que se desarrolla mediante largos 

procesos en los ámbitos escolares, familiares y los grupos sociales en general. Pero 

los más destacados se fundan en la escuela y la familia. Si ambos ámbitos obran 

con objetivos similares es probable que estimulen una mente más abierta y flexible 
en los análisis de su contexto, en la conciencia de los estímulos de su entorno y la 

construcción de su mundo simbólico mucho más enriquecido. 

 
Si, también, reconocemos, tal como sostiene John Dewey en Experiencia y 

educación8  , que una de las mayores falacias educativas es creer que el alumno 
sólo aprende lo que se le enseña, podríamos trasladar la misma idea de 
conocimiento en la vida al aula, como un proceso complejo y con una gran cantidad 
de  variables,  que  bajo  ningún  punto  de  vista  responden  a  un  pensamiento 
ordenado linealmente. Por lo tanto, el supuesto de eficiencia científica que plantea 
manejar la clase mediante procedimientos uniformes parece lejano a la realidad de 
nuestro sistema educativo. 

 
En apariencia, podríamos percibir alumnos casi autómatas, que cumplen lo que se 
les exige (memorizan textos buscados en la Web o determinada cantidad de 
unidades de un manual), pero de eso no resultan experiencias significativas ni que 
modifican su pensamiento. Asimismo, tampoco se observa cuáles son los modos de 
representación cerebral y formas de percibir que cada alumno tiene como fortaleza. 

Es decir, todos percibimos desde lo visual, kinestésico9    y auditivo. Los docentes 

¿nos detenemos a preparar las clases contemplando las tres formas de percepción 

para abarcar al mayor grupo posible y con distintas propuestas para mejorar la 
comunicación educativa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Wikipedia , John Dewey   http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey 
 

9 Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a 
nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/vakcaract.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/vakcaract.htm
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Una de las propuestas para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 

podría basarse en la integración de las TIC para potenciar diseños de proyectos 
y/o actividades pedagógicas que contemplen al alumno como partícipe 

activo y comprometido con sus construcciones cognitivas. Se busca que los 
alumnos logren resignificar contenidos y apropiarse no sólo de destrezas 

relacionadas con la tecnología que, de hecho, son saberes que incorporan en lo 
cotidiano, sino alcanzar un pensamiento crítico ante los medios masivos de 

comunicación y, sobre todo, que sean capaces de producir ellos mismos sus 
propios mensajes en diferentes soportes. Asimismo, explicitar estas prácticas 

abriría camino al trabajo colaborativo, lo que va planteando una comprensión 
diferente del rol del alumno y del docente, como de la interacción entre los grupos 

en sí mismos. 

 
¿Qué podríamos hacer los docentes con estas herramientas tecnológicas basadas 
en un fuerte rasgo social? ¿Podríamos trabajar desde la identidad cultural, la 
interculturalidad y el registro o memoria visual de nuestros contextos cercanos y 
lejanos para expandir los espacios de aprendizaje? ¿Es factible asociar estos 
instrumentos con la posibilidad de una comunicación más fluida y enriquecedora 
entre distintas culturas? ¿Cuáles serían los beneficios de introducir estas estrategias 

en el aula?10
 

 
 
 
 
 

 
10 

El mundo en un telar de imágenes. Portal educ.ar 

http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/debate/el-mundo-en-un-telar-de-imagenes-.php 

http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/debate/el-mundo-en-un-telar-de-imagenes-.php
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Percepción 
 
 
 
 

La percepción es un proceso sumamente importante en lo que hace a la 
comunicación educativa, puesto que por su intermedio recibimos, procesamos y 

producimos los mensajes. 

 
El hombre adquiere conciencia de sí mismo y del mundo que lo rodea por medio de 
sus sentidos. A partir de los estímulos recogidos por los sentidos el hombre 

descubre, organiza y recrea la realidad, adquiriendo conciencia de ella por medio de 

la percepción. 

 
Percepción es la impresión del mundo exterior alcanzada exclusivamente por medio 
de los sentidos. El acto perceptivo, aunque cotidiano y realizado con automatismo, 

no es nada simple y tiene múltiples implicaciones, pues es evidente que el mundo 
real no es lo que percibimos, y por ello se precisa de una interpretación constante y 

convincente de las señales recibidas. La percepción es una interpretación 
significativa de las sensaciones. 

 
El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de información; de toda 
la información que recibimos seleccionamos sólo una parte. Cuando analizamos 
cómo seleccionamos la información podemos distinguir tres tipos de sistemas de 

representación: visuales, auditivos y kinestésicos. 

 
La información que seleccionamos la tenemos que organizar y relacionar. El modelo 
de los hemisferios cerebrales nos ayuda a comprender  las distintas maneras que 

tenemos de organizarla. 

 

 
 

Naturalmente, esta separación en fases es ficticia: en la práctica estos procesos se 
confunden entre sí y están estrechamente relacionados. El hecho de que tendamos 

a seleccionar la información visual, por ejemplo, afecta a nuestra manera de 
organizar  esa  información.  No  podemos,  por  tanto,  entender  el  estilo  de 

aprendizaje de alguien si no prestamos atención a todos los aspectos. 

 
5.1 Características de los sistemas de representación11

 

 
5.1.1 Sistema de representación visual – Vemos el exterior, visualizamos el 
interior. 

 
Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando “vemos” en nuestra mente la 
página del libro de texto con la información que necesitamos) podemos traer a la 

mente mucha información a la vez, por eso la gente que utiliza el sistema de 
 

 
11 

Página de Psicopedagogía  http://es.geocities.com/ampilar/psicopedagogia.htm#m0 
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representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de 
información con rapidez. 

 
Visualizar nos ayuda, además, a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos. 

 
Ejemplo 

 
Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos, muchas veces se 
debe a que está procesando la información de forma auditiva o kinestésica. 

 
La capacidad de abstracción está directamente relacionada con la capacidad de 
visualizar. También la capacidad de planificar. Esas dos características explican que 

la gran mayoría de los alumnos universitarios (y por ende, de los profesores) sean 
visuales. 

 
Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna 

manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o 
transparencias a seguir la explicación oral o, en su defecto, tomarán notas para 

poder tener algo que leer. De aquí derivamos la gran importancia del trabajo con 
mapas conceptuales en los procesos de aprendizaje, como también la incorporación 

del lenguaje visual en general para la representación de conceptos. 

 
Otras características. 

 
o Captan el mundo por los ojos 
o Recuerdan imágenes 
o Proyectan visualmente a futuro 

 
5.1.2 Sistema de representación auditivo – Escuchamos el exterior y el interior 

 
Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos de 
manera secuencial y ordenada. 

 
El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos 

con la misma facilidad que el sistema visual, y no es tan rápido. Es, sin embargo, 
fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música. Los 

alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y 

cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. 

 
Ejemplo 

 
En un examen, por ejemplo, el alumno que vea mentalmente la página del libro 
podrá pasar de un punto a otro sin perder tiempo, porque está viendo toda la 

información a la vez. Sin embargo, el alumno auditivo necesita escuchar su 
grabación mental paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no 

pueden olvidarse ni un solo término, porque no saben cómo continuar. Por el 
contrario, un alumno visual que se olvida de una palabra no tiene mayores 

problemas, porque sigue viendo el resto del texto. 
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Otras características 

 
o Les gusta escuchar 
o Buen nivel de comunicación 
o Evitan sonidos molestos 

 
5.1.3 Sistema de representación kinestésico – Percibimos y recordamos 
sensaciones y emociones 

 
Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y 

movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación 
kinestésico.  Utilizamos  este  sistema,  naturalmente,  cuando  aprendemos  un 

deporte, pero también para muchas otras actividades. 

 
Escribir a máquina es un ejemplo de aprendizaje kinestésico. La gente que escribe 
bien a máquina no necesita mirar dónde está cada letra; de hecho, si se les 

pregunta dónde está una letra cualquiera puede resultarles difícil contestar, aunque 
sin embargo sus dedos saben lo que tienen que hacer. 

 
Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 
cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más tiempo 

para aprender a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que uno está 
haciendo que para aprenderse de memoria la lista de letras y símbolos que 

aparecen en el teclado. 

 
El aprendizaje kinestésico también es profundo. Podemos aprender una lista de 

palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en 
bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo 

hemos aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide. 

 
Ejemplo 

 
Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por 

tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esta clase de 
alumnos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, experimentos de 

laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. Cuando estudian, 
muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. 

En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse y moverse. 

 
Otras características 

 
o Sensibles 
o Impulsivos 
o No pueden esconder sus sentimientos 
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Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta 

manera de aprender. 
 
 
 
 

5.2 Los hemisferios cerebrales y el procesamiento de la información12
 

 

 
 

El cerebro: sus lados 

 
Créditos de imagen: El cerebro: sus lados izquierdo y derecho13

 

 
El cerebro humano consta de dos hemisferios, unidos por el cuerpo calloso, que se 

hallan relacionados con áreas muy diversas de actividad y funcionan de modo muy 
diferente, aunque complementario. Podría decirse que cada hemisferio, en cierto 

sentido, percibe su propia realidad; o quizás deberíamos decir que percibe la 
realidad a su manera. Ambos utilizan modos de cognición de alto nivel. 

 
Nuestros cerebros son dobles, y cada mitad tiene su propia forma de conocimiento, 

su propia manera de percibir la realidad externa. Podríamos decir, en cierto modo, 

que cada uno de nosotros tiene dos mentes conectadas e integradas por el cable de 

fibras nerviosas que une ambos hemisferios. Ningún hemisferio es más importante 
que el otro. Para poder realizar cualquier tarea necesitamos usar los dos 

hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. 

 
5.2.1 El hemisferio izquierdo 

 
El hemisferio izquierdo procesa la información analítica y secuencialmente, paso a 

paso, de forma lógica y lineal. El hemisferio izquierdo analiza, abstrae, cuenta, 
mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza. Piensa en palabras y 

 

 
12 

Artículo “El cerebro: sus lados izquierdo y derecho”: 
13 

http://eugeniousbi.tripod.com/cap_003.html 

admin
Highlight

http://eugeniousbi.tripod.com/cap_003.html


14 

 

 

 

 
 
 

en números, es decir contiene la capacidad para las matemáticas y para leer y 
escribir. 

 
La percepción y la generación verbales dependen del conocimiento del orden o 
secuencia en el que se producen los sonidos. Este hemisferio conoce el tiempo y su 

transcurso. Se guía por la lógica lineal y binaria (sí-no, arriba-abajo, antes- 
después, más-menos, 1, 2, 3, 4, etc.). 

 
Emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo nueva información al 

usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos convencionalmente 
aceptables. Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos 

y reglas. Analiza la información paso a paso. Quiere entender los componentes uno 
por uno. 

 
5.2.2 El hemisferio derecho 

 
El hemisferio derecho, por otra parte, parece especializado en la percepción global, 

sintetizando la información que le llega. Con él vemos las cosas en el espacio, y 
cómo se combinan las partes para formar el todo. Gracias al hemisferio derecho 

entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas. 

 
Es el experto en el proceso simultáneo o el proceso en paralelo; es decir, no pasa 

de una característica a otra, sino que busca pautas y “gestaltes”. Procesa la 
información de manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes 

que componen ese todo. El hemisferio holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa 
en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y fantástica, 

espacial y perceptiva. 

 
Este hemisferio se interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene plena 

eficiencia para la mayoría de las tareas visuales y espaciales y para reconocer 
melodías musicales, puesto que estas tareas requieren que la mente construya una 

sensación del todo al percibir una pauta en estímulos visuales y auditivos. 

 
Con el modo de procesar la información usado por el hemisferio derecho se 
producen llamaradas de intuición, momentos en los que «todo parece encajar» sin 

tener que explicar las cosas en un orden lógico. Cuando esto ocurre, uno suele 
exclamar espontáneamente "¡Ya lo tengo!" o "¡Ah, sí, ahora lo veo claro!". 

 
Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente14 , creando una 
variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones convencionales. 

Aprende del todo a la parte. Para entender las partes necesita partir de la imagen 
global. No analiza la información, la sintetiza. Es relacional, no le preocupan las 

partes en sí, sino saber cómo encajan y se relacionan unas partes con otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
Ver la obra de De Bono  http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_lateral 
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Comparación entre las características de ambos hemisferios15

 

 
Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 

Verbal:  Usa  palabras  para  nombrar, 

describir, definir. 

No verbal: Es consciente de las cosas, 

pero  le  cuesta  relacionarlas  con 
palabras. 

Analítico:  Estudia  las  cosas  paso  a 

paso y parte a parte. 

Sintético: Agrupa las cosas para formar 

conjuntos. 

Simbólico: Emplea un símbolo en 
representación de algo. Por ejemplo, el 

signo + representa el proceso de 

adición. 

Concreto:  Capta  las  cosas  tal  como 
son, en el momento presente. 

Abstracto:  Toma  un  pequeño 
fragmento de información y lo emplea 

para representar el todo. 

Analógico: Ve las semejanzas entre las 
cosas; comprende las relaciones 

metafóricas. 

Temporal: Sigue el paso del tiempo, 

ordena  las  cosas  en  secuencias: 

empieza por el principio, etc. 

Atemporal: Sin sentido del tiempo 

Racional:  Saca  conclusiones  basadas 

en la razón y los datos. 

No racional: No necesita una base de 

razón, ni se basa en los hechos, tiende a 
posponer los juicios. 

Digital: Usa números, como al contar. Espacial: Ve dónde están las cosas en 

relación con otras cosas, y cómo se 
combinan  las  partes  para  formar  un 

todo. 

Lógico: Sus conclusiones se basan en 
la lógica: una cosa sigue a otra en un 

orden lógico. Por ejemplo, un teorema 

matemático o un argumento razonado. 

Intuitivo: Tiene inspiraciones 
repentinas, a veces basadas en patrones 

incompletos,   pistas,   corazonadas   o 

imágenes visuales. 

Lineal:  Piensa  en  términos  de  ideas 

encadenadas, un pensamiento sigue a 

otro, llegando a menudo a una 
conclusión convergente. 

Holístico: Ve las cosas completas, de 

una vez; percibe los patrones y 

estructuras generales, llegando a 
menudo a conclusiones divergentes. 

 

 
 
 

Principales características de ambos hemisferios16
 

 
Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 

Lógico, analítico y explicativo, detallista Holístico e intuitivo y descriptivo, global 

Abstracto, teórico Concreto, operative 

Secuencial Global, múltiple, creativo 

Lineal, racional Aleatorio 

Realista, formal Fantástico, lúdico 

Verbal No verbal 

Temporal, diferencial Atemporal, existencial 

Literal Simbólico 

Cuantitativo Cualitativo 
 

 
15 

El cerebro: sus lados izquierdo y derecho  http://eugeniousbi.tripod.com/cap_003.html 
16 

El cerebro: sus lado izquierdo y derecho  http://eugeniousbi.tripod.com/cap_003.html 
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Lógico Analógico, metafórico 

Objetivo Subjetivo 

Intelectual Sentimental 

Deduce Imagina 

Explícito Implícito, tácito. 

Convergente, continuo Divergente, discontinuo 

Pensamiento vertical Pensamiento horizontal 

Sucesivo Simultáneo 

Intelecto Intuición 

Secuencial Múltiple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créditos de imagen: El cerebro: sus lados izquierdo y derecho17
 

 
El sistema nervioso humano está conectado al cerebro mediante una conexión 

cruzada, de manera que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, 
y el hemisferio izquierdo controla el lado derecho. Si se sufre una lesión en el lado 

izquierdo del cerebro la parte más afectada del cuerpo será la derecha, y viceversa. 
A causa de este cruzamiento de las vías nerviosas, la mano izquierda está regulada 

por el hemisferio derecho, y la mano derecha por el hemisferio izquierdo, como se 
indica en la Figura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 El cerebro: sus lados derecho e izquierdo  http://eugeniousbi.tripod.com/cap_003.html 

http://eugeniousbi.tripod.com/cap_003.html


18 Teoría de las inteligencias múltiples  http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencias_multiples 
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Inteligencia y creatividad 
 
 
 
 

Cuando los padres alientan la creatividad de sus hijos, descubren lo que ahora 

confirman los psicólogos: la mayoría de los niños poseen un talento natural, una 
aptitud para una actividad en particular. 

 
Una visión muy difundida pero cuestionable de la creatividad es que se trata de una 
capacidad singular para la originalidad aplicable a cualquier cosa que uno haga: una 

capacidad que puede someterse a prueba y cuantificarse. Esa visión de la 
creatividad es cada vez más refutada. Ahora los investigadores cuestionan si se 

puede o no hacer justicia a la creatividad de un niño con una prueba de papel y 
lápiz, que arroja un “cociente de creatividad” muy semejante al puntaje de una 

prueba de coeficiente de la inteligencia. 

 
Por ejemplo, en una de la pruebas de creatividad más comunes, que se utiliza en la 

escuela, aparece la pregunta: “¿Cuántos usos se te ocurren para...?”, en relación 
con objetos como un coche reducido a chatarra o algún otro elemento cotidiano 

semejante. El puntaje de la prueba se basa en cuántas respuestas da el niño, si 
estas incluyen algo fuera de lo común y cuántos detalles ofrece de cada una. Una 

larga lista de maneras altamente originales y minuciosamente descritas en que 
puede utilizarse el objeto arroja un puntaje alto en “creatividad”. 

 
Sin embargo, muchos educadores y psicólogos, como Howard Gardner, son 
escépticos en cuanto a tales mediciones de la creatividad. El autor argumenta que, 

en lugar de confiar en una sola prueba de creatividad, deberíamos ver cómo 
responden los niños a una amplia variedad de material relacionado con diversas 

áreas de habilidad, incluidas la música, la danza y las relaciones interpersonales. 

 
Este enfoque evita evaluar la creatividad mediante una prueba que en realidad 
depende sólo de habilidad para el lenguaje. En este sentido, el enfoque de la 

evaluación directa constituye un modo de evaluar la creatividad más "justa para la 

inteligencia”: no evalúa un solo tipo de creatividad expresada en una forma que en 
verdad exige habilidades completamente diferentes. 

 
6.1 Inteligencias múltiples 

 
Una de las teorías18   más apasionantes y mejor fundadas de las aparecidas en los 

últimos años es la teoría de las inteligencias múltiples, de Howard Gardner. Este 

autor define la inteligencia como el conjunto de capacidades que nos permite 

resolver problemas o fabricar productos valiosos en nuestra cultura. Gardner define 

8 grandes tipos de capacidades o inteligencias, según el contexto de producción 

 
o la inteligencia lingüística 
o la inteligencia lógico-matemática 
o la inteligencia corporal kinestésica 
o la inteligencia musical 



19 
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o la inteligencia espacial 
o la inteligencia interpersonal 
o la inteligencia intrapersonal 
o la inteligencia naturalista 

 
Todos desarrollamos las distintas inteligencias, pero cada una de ellas en diferente 

grado. Aunque parte de la base común de que no todos aprendemos de la misma 
manera, Gardner rechaza el concepto de estilos de aprendizaje y dice que la 

manera de aprender del mismo individuo puede variar de una inteligencia a otra, de 
tal forma que un individuo puede tener, por ejemplo, una percepción holística en la 

inteligencia lógico-matemática y secuencial cuando trabaja con la inteligencia 
musical. 

 
Howard Gardner 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 (señala la Wikipedia19) : 

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 sí distinto. Dicho de otro modo, Einstein 

no es más inteligente que Michel Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a 
campos diferentes. 

 
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 los 

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, sin negar por ello 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. 
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Howard Gardner 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. 

 
Según esta teoría, todos los seres humanos poseen ocho inteligencias en mayor o 
menor medida. 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. Según Gardner, el problema sería que el 

sistema escolar vigente no las trata por igual sino que prioriza 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  absurdo  que  se  siga  insistiendo  en  que  todos  los  alumnos 

aprendan de la misma manera. La misma materia se podría presentar de formas 
muy diversas que permitan al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y 

aprovechando sus puntos fuertes. Además, tendría que plantearse si una educación 
centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más adecuada para preparar a los 

alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo. 
 
 
 
 

6.1.1 Inteligencia lógico-matemática 

 
Este tipo de inteligencia es la de los científicos, matemáticos y otros cuya vida está 
gobernada por el razonamiento. Ha sido valorada particularmente en Occidente 

desde los tiempos de Sócrates; es aún más venerada en la era de las 
computadoras. La mayoría de las pruebas estándar de inteligencia enfatizan la 

lógica, don de filósofos y científicos como Descartes y Newton. 

 
Según Gardner, una manera de evaluar este talento consiste en dar al niño la 
oportunidad de probar hipótesis simples. Gardner, por ejemplo, muestra a los niños 

que, si juntan dos sustancias de diferentes colores, producen un tercer color. Luego 
observa si ellos exploran más por su cuenta; por ejemplo, si intentan producir otras 

combinaciones de colores y explicarse cómo lo han logrado. Esto constituye un 
indicio de que tienen inclinación hacia el pensamiento lógico. 

 
En lo referente a la habilidad numérica, la cuestión es si un niño tiene o no una 
aptitud intuitiva para los números. Plantear preguntas como “¿Cuánto es 2 más 3?” 

no sirve para esto. Pero algunos juegos de mesa constituyen buenas pruebas de la 
habilidad del niño con los números. 

 
“En nuestra investigación, usamos un juego de mesa en el cual en niño tiene que 

ganarte yendo desde la cabeza hasta la cola del dinosaurio –dice Gardner–. El 
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juego incluye una estrategia en la que el niño no puede jugar con sus propios 

dados, pero sí disponer los tuyos como quiera. Si un chico es capaz de disponer los 
dados de modo que, constantemente, tú pierdas y él gane, está exhibiendo 

habilidades tanto lógicas como matemáticas.” 

 
Otras características 

 
o Capacidad de clasificar, ordenar, medir 
o Claridad en los procesos de razonamiento secuenciados 
o Memoria para los pasos de una cadena de razonamiento 
o Habilidad para establecer relaciones entre proporciones y estimación de medidas 

 
6.1.2 Inteligencia lingüística 

 
La inteligencia lingüística es el don de los poetas y letristas, escritores y oradores: 
los que aman el lenguaje en cualquier forma, desde James o Joyce hasta Vladimir 

Nabokov y los maestros de rap. Una forma de evaluar las habilidades lingüísticas en 
niños pequeños consiste en hacerles relatar historias. Un padre o una madre puede 

hacerlo valiéndose de juegos de tablero caseros, muñecas, figuras de juguete y 
pequeños objetos de la casa para crear un ambiente imaginario. Este ambiente 

puede estar poblado de personajes como reyes, reinas y osos, y presentar lugares 
misteriosos como cuevas y pantanos. El padre o la madre pueden plantear una 

pregunta al niño: ¿Cómo hace el oso para atraer al rey a la cueva oscura y remota? 
El chico entonces inventa una historia sobre cómo sucede y resulta esto. 

 
No todos los niños pueden o quieren terminar una historia. En caso afirmativo, 
Gardner observa si lo hacen en forma imaginativa, si juegan con sonidos o crean 

figuras del habla o simplemente se limitan a combinaciones comunes de palabras o 
guiones rutinarios. “Con el tiempo, algunos niños que no se sienten atraídos por 

estas historias imaginativas resultan ser eficientes periodistas; es probable que 
usen su inteligencia lingüística para hacer relatos precisos de lo que observen. Tal 

vez trabajen algún día para el periódico local”, afirma Gardner. 

 
Otras características 

 
o Capacidad  de   argumentar,  persuadir,   escribir,   expresarse   con   claridad, 
entretener. 

 
6.1.3 Inteligencia corporal y kinestésica 

 
Al principio puede parecer raro considerar el cuerpo como la localización de una 

forma de inteligencia. Después de todo, la tradición occidental sostiene una 
distinción entre mente y cuerpo. Sin embargo, Gardner cree que la capacidad de 

usar el propio cuerpo, o parte de él (como la mano), para solucionar problemas o 
concebir un producto constituye un desafío intelectual similar al de una actividad 

como entender las relaciones causa-efecto. 

 
Los deportistas o bailarines tienen en común el genio para el movimiento, o 

inteligencia cinética corporal; los cirujanos y artesanos de todo tipo dependen de 
esta habilidad para usar el  cuerpo entero, o  parte de  él, para hacer algo o 

solucionar un problema. 

admin
Highlight

admin
Highlight

admin
Highlight

admin
Highlight

admin
Highlight

admin
Highlight



21 

 

 

 

 
 
 

La mayoría de los niños comienzan a mostrar sus habilidades de movimiento 

utilizando el cuerpo para solucionar problemas: orquestando juegos de pelota, 
inventando nuevos ejercicios o tallando madera. Esos niños –los que continúan 

razonando con el cuerpo y usándolo de manera innovadora– acaban siendo 
deportistas, bailarines, actores o ceramistas de éxito. 

 
Otras características 

 
o Orientados a la expresión y comunicación no verbal 
o Capacidad   para trabajar con objetos que requieren buena motricidad fina y 
gruesa. 
o Talento para controlar los movimientos del cuerpo 

 
 
 
 

6.1.4 Inteligencia musical 

 
En general, los jóvenes dotados de inteligencia musical son atraídos por el mundo 

del sonido, tratan de producir por su cuenta combinaciones agradables de sonidos o 
piden repetidamente la posibilidad de tocar un instrumento. En un prodigio como 

Mozart, esta habilidad florece temprano y espectacularmente; la mayoría de los 
músicos profesionales recuerdan haberse inclinado hacia su profesión en la 

temprana infancia. 

 
El contacto de los niños con la música en el hogar a menudo se halla limitado a lo 
que se oye en la radio o la televisión. Gardner aboga por dar a los niños la 

oportunidad de explorar sonidos y crear sus propias melodías. Por ejemplo, hay un 

juego especial de campanas que fue desarrollado por la pionera de la educación 
María Montessori. Dice Gardner: “Jugar con las campanas permite a los niños 

explorar el mundo del sonido, reconocer las alturas de los sonidos: más agudos, 
más graves, iguales o diferentes. Lo que asusta lo que entusiasma. Y luego ver si 

pueden realmente crear pequeñas canciones propias”. 

 
Otras características 

 
o Perciben la música con diferentes partes del cuerpo 
o Sensibles a los ruidos 

 
6.1.5 Inteligencia espacial 

 
El  razonamiento espacial es para entender  cómo se orientan las cosas en  el 

espacio. Tiene que ver con la habilidad de apreciar las relaciones visuales- 
espaciales, tanto las que tenemos delante de nosotros, a la manera de un escultor, 

como las que abarcan una gama más amplia, como un piloto en un avión. 

 
Uno de los signos más tempranos de esta habilidad es la destreza para construir 
cosas con bloques. Otra consiste en poder imaginar cómo se ve algo desde 

diferentes ángulos, una habilidad que facilita el proceso de armar y desarmar 
aparatos mecánicos. Poder encontrar el camino que rodea a algo es otro talento 

espacial. 
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No es frecuente encontrar a un niño al que le va mal en los estudios pero sobresale 

en el trabajo con objetos mecánicos. Si se da a tales niños un reloj despertador o 
algún otro aparato, lo analizarán, encontrarán el modo de desmontarlo y luego 

volverán a montarlo. 

 
Poseer una fuerte inteligencia espacial no predice si una persona será científica o 

artista, dice Gardner. Pero ofrece un fuerte indicio del tipo de científico o artista que 
podría llegar a ser. 

 
Einstein tenía inmensas habilidades espaciales. Estas habilidades le permitieron 
usar un “experimento de pensamiento” en el que se imaginaba montado sobre un 

rayo de luz, par lograr un hallazgo crucial en su teoría de la relatividad. Leonardo 
Da Vinci también estaba dotado de gran inteligencia espacial; no sólo era un pintor 

espectacular, sino que sus estudios anatómicos y las máquinas que proyectó – 
incluidas las de combate y máquinas voladoras– dan muestra de un fuerte sentido 

espacial. Además, Da Vinci escribió poesía y canciones, pero nadie, según señala 
Gardner, canta sus canciones. 

 
Otras características 

 
o Capacidad para pensar en imágenes 
o Aptitud  para  transformar  y  recrear  distintos  aspectos  del  mundo  espacial. 
Representaciones tridimensionales. 

 
6.1.6 Inteligencia interpersonal 

 
Así como tendemos a separar el cuerpo de la mente, tendemos a asociar la 
inteligencia con el conocimiento del mundo de las ideas más que con el mundo de 

las personas. No obstante, la habilidad de comprender a otras personas –qué las 
motivó, cómo trabajar en forma eficaz con ellas, cómo conducirlas o seguirlas o 

cuidarlas– es crucial para sobrevivir y prosperar en cualquier ambiente humano. 

 
“Las pruebas de inteligencia tradicionales ignoran este conocimiento de otra 
persona, quizá porque los académicos que las diseñaron tendían a ser pensadores 

solitarios –comenta Gardner–. Pero si las pruebas de inteligencia hubieran sido 
inventadas por políticos o gente de negocios, esta forma de inteligencia encabezaría 

la lista.” 

 
Agrega Gardner: “Incluso en algunos niños muy chicos es evidente una sensibilidad 

especial hacia los demás. Son aquellos que observan a los niños con gran atención 
o que son capaces de influir en los demás para que se comporten de maneras que 

les resultan deseables a ellos”. Y en el curso natural del día de un niño, esta 

inteligencia se muestra en lo bien que se lleva con sus pares y con los adultos. 

Mientras juegan, hacen música o cuentan cuentos, muchos niños dan indicios de 
esta habilidad. Un signo es ser un líder natural: el que lleva la delantera cuando un 

grupo de niños decide qué hará a continuación o el que tranquiliza las cosas y 

resuelve las disputas. La inteligencia interpersonal incluye comprender a otras 

personas: saber qué las motiva, qué sienten y cómo llevarse bien con ellas. Un niño 

dotado en este aspecto   podría mostrar una habilidad desacostumbrada para 
identificarse con otro que se ha caído y lastimado, o al que le ha ido mal en una 
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prueba. En la adultez, es el núcleo del talento en campos como ventas, política, 
terapia y docencia. 

 
Este tipo de don creativo puede poner en marcha vastos movimientos sociales. 
Gandhi, el gran estadista indio, desarrolló una estrategia de resistencia pasiva, no 

violenta, que logró expulsar a los británicos de la India. Este mismo talento ha sido 
desde siempre la fortaleza y la inspiración de héroes como Martin Luther King y los 

estudiantes chinos de la plaza Tiananmen. 

 
Otras características 

 
o Desarrollo de la empatía 
o Tolerancia a la diferencia 
o Comunicación e interés por los demás 

 
6.1.7 Inteligencia intrapersonal 

 
La inteligencia intrapersonal consiste en conocerse a sí mismo. Una persona que 
posee un alto grado de inteligencia intrapersonal conoce sus fortalezas y sus 

debilidades, sus deseos y sus miedos, y puede actuar sobre la base de ese 
conocimiento en formas que le permitan adaptarse a las circunstancias. 

 
Esta inteligencia se muestra en cosas como tener un sentido claro de las propias 

preferencias, o en la autodisciplina y la habilidad de perseverar ante las 
frustraciones. Incluso los niños muestran algo de autoconocimiento. 

 
Al contrario de otras formas de inteligencia, es probable que el atuconocimiento se 
profundice durante toda la vida. Alentar a los niños a ser retrospectivos –por 

ejemplo, a llevar diarios íntimos y releerlos– y llegar a conocer a personas 
contemplativas o “sabias” son buenas maneras de intensificar la inteligencia 

intrapersonal. 

 
Uno de los grandes genios de este ámbito fue Sigmund Freud. Durante décadas se 

psicoanalizó a sí mismo, prestando especial atención a sus sueños y su significado. 
Mediante una combinación de las asociaciones libres de sus pacientes y su propio 

autoanálisis, Freud descubrió verdades sobre la vida interior de las personas, como 
la importancia de las relaciones tempranas con los padres para las relaciones de 

etapas posteriores de la vida. En el desarrollo del psicoanálisis, Freud dio con un 
método capaz de ayudar a la gente a obtener un sentido intrapersonal más fuerte: 

un camino al mayor autoconocimiento. 
 
 
 
 

Otras características 

 
o Capacidad de conocer los procesos mentales y emocionales 
o Capacidad de introspección, comparación, autocrítica 
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6.1.8 Inteligencia naturalista20

 

 
Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre 
varias especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si 

existen distinciones y semejanzas entre ellos. 

 
Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar a los 

miembros de un grupo o especie, e incluso para descubrir nuevas especies. Su 
campo de observación más afín es el mundo natural, donde pueden reconocer flora 

y fauna, y utilizar productivamente sus habilidades en actividades de caza, ciencias 
biológicas y conservación de la naturaleza. 

 
Todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer plantas, animales, personas 
o elementos de nuestro entorno natural. Interactuar con el medio nos ayuda a 

comprender los comportamientos o fenómenos que puedan existir en la naturaleza 
y prevenir a futuro. 

 
Gardner postula que este tipo de inteligencia debió tener su origen en las 
necesidades de los primeros seres humanos, ya que su sobrevivencia dependía en 

gran parte del reconocimiento que hicieran de especies útiles y perjudiciales, de la 
observación del clima y sus cambios y de ampliar los recursos disponibles para la 

alimentación. 

 
Ejemplo 

 
Una clara muestra de la práctica en este tipo de inteligencia lo manifiesta la 

observación de los cambios climáticos que se producen en el transcurso de las 
estaciones del año y su influencia entre los humanos, los animales y las plantas, lo 

que posibilita predecir catástrofes climáticas. 

 
Otras características 

 
o Habilidad para percibir y comprender fenómenos 
o Formular y poner a prueba hipótesis 
o Gusto por la investigación 
o Pueden  acercarse  al  conocimiento  en  múltiples  profesiones  y  aplicarlo  en 
cualquier campo del saber humano 

 
Esta habilidad para diferenciar cosas, especies u objetos naturales o fabricados es 

desarrollada incluso por personas ciegas, ya que no es un requisito indispensable 

ver los objetos para percibirlos, y esta clasificación puede hacerse por medio del 
tacto, el olor o el oído. 

 
La comprensión de estas categorías de inteligencia nos permite distinguir las zonas 

naturales de competencia del niño. Identificar estas inclinaciones naturales permite 
al niño explorarlas y construir lentamente un sentido de aptitud, que puede 

desarrollarse hasta convertirse en pericia. Un día esa pericia podría convertirse en 
el trampolín para la innovación. 

 

 
 

20 
Se Piensa  http://sepiensa.org.mx/contenidos/f_inteligen/f_intelinatural/smarts_1.htm 
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Créditos de imagen21
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Percepción (video) 

 
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=koWeNRieX2I 
 
Inteligencias multiples 
 
http://www.inteligenciasmultiples.net/ 

 
 
 
 

6.2. La creatividad: un potencial a estimular (Waisburd, G.)22
 

 
Quien nunca ha cometido un error nunca intenta algo nuevo. El ser creativo es 

optimista; cuando ve un vaso con agua hasta la mitad, prefiere pensar que está 
medio lleno. En cambio, el punto de vista negativo considera al vaso medio vacío. 

La imaginación desempeña un papel muy importante en la forma en que vemos las 
cosas. Las personas optimistas se centran en lo que es bueno para desarrollarlo en 

algo positivo. Lo que llamamos suerte consiste, por lo general, en convertir en 

consciente una oportunidad o un nuevo significado en una situación, con una 
actitud que favorece la acción para lograr objetivos. 

 
Una persona creativa es aquella que puede procesar de maneras nuevas la 

admin
Highlight

admin
Highlight

http://www.youtube.com/watch?gl=ES&amp;hl=es&amp;v=koWeNRieX2I
http://www.inteligenciasmultiples.net/


26 

 

 

información de que dispone, los datos sensoriales que todos recibimos. Un escritor 

necesita palabras, un músico necesita notas, un pintor necesita percepciones 
visuales, y todos ellos necesitan algún conocimiento de las técnicas de sus 

respectivos oficios.  Pero  cualquier  individuo  creativo  ve  instintivamente 
posibilidades de transformar los datos ordinarios en una nueva creación, 

trascendiendo la materia prima empleada. 

 
Muchas personas creativas han reconocido las diferencias entre los dos procesos: el 
de recoger datos y el de transformarlos creativamente. Los recientes hallazgos 

sobre el funcionamiento cerebral comienzan a aclarar este proceso dual. Conocer 
ambos lados del cerebro es importante para liberar el potencial creativo. 

 
La persona creativa está alerta a lo nuevo. Sternberg describe a las personas 
creativas y las agrupa en tres categorías generales: 

 
1. Características cognoscitivas. Se basan en el conocimiento. 

2. Personalidad y cualidades motivacionales. Se basan en sus talentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22 
Waisburd, G. , Creatividad y transformaciones, México, Trillas, 1996. 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/1personalidadcreativa.pdf 

 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/1personalidadcreativa.pdf
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3. Acontecimientos o experiencias especiales durante el desarrollo. Se basan en el 

 

 

 
Los investigadores en creatividad aseveran que existen personas muy creativas en 
matemáticas y no creativas en poesía. Esto quiere decir que dominan un área más 

que la otra y se basan en el conocimiento de su dominio para generar nuevas 
ideas. 

 
Barron, Gardner, Taylor, Stemberg, Torrance y Weisberg, entre otros autores, 
afirman que las características de las personas creativas son las siguientes: 

 
o Originalidad 
o Fluidez verbal 
o Inteligencia elevada 
o Buena imaginación, creatividad en un dominio 
o Piensan en forma metafórica 
o Usan imágenes 
o Son flexibles y con habilidad de decisión 
o Elaboran juicios 
o Son independientes 
o Están atentas a la novedad 
o Pensamiento lógico 
o Construyen nuevas estructuras 
o Encuentran orden en el caos 
o Preguntan los porqués 
o Parten del conocimiento existente para crear nuevas ideas 
o Crean visualizaciones internas 
o Cuestionan normas 
o Buscan distintas formas de resolver un problema 

 
En su teoría, Maslow considera el desarrollo creativo de manera distinta que otros 

teóricos que estudian las relaciones objetales y que postulan que el significado de la 
vida está construido sobre las relaciones interpersonales. 

 
La creatividad es la habilidad de hacer comparaciones y analogías; de yuxtaponer 

elementos o ideas que por lo común no van juntos; de detectar patrones 

escondidos, conexiones en las cosas. Las analogías y las comparaciones ayudan a 

colocar una situación en un nuevo contexto, y ayudan a verla de una manera 
completamente fresca. 

 
Las personas creativas no sólo están abiertas a nuevas experiencias, sino que 

también tienen el valor de arriesgarse. La persona creativa, dice A. Storr, está en 
un constante proceso de autodescubrimiento, de remodelar su propia identidad y 

de encontrar significado en el universo en el cual él crea. Para integrar el proceso, 
encuentra muy valioso aprovechar la meditación, el rezo o las reflexiones. Este es 

un proceso que tiene que ver muy poco con otras personas. En realidad, equivale a 
validar la propia individualidad. Los pasos fundamentales en el proceso son los 

momentos de introspección que permiten establecer nuevas conexiones y hacer 
descubrimientos. La persona creativa necesita esos momentos de introspección en 

soledad, para el trabajo de autoconocimiento e integración. 
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6.2.1 Creatividad y nuevas tecnologías educativas 

 

 

 
Una sociedad en permanente transformación pone de manifiesto la necesidad de 

adaptación y recreación de las especies. Así como los animales van mutando su 
estructura hasta integrarse al ámbito en el cual se desarrollan, el hombre necesita 

estimular su potencial para adecuarse rápidamente al mundo vertiginoso en el cual 
se encuentra inmerso, para despertar a nuevos procesos de crecimiento y 

superación de sí mismo y su entorno. 

 
Es en este contexto donde la escuela juega un rol fundamental: puede significar 
una plataforma de despegue o un quiebre obstaculizador si no percibir las 

necesidades de las nuevas generaciones. 

 
Sostenemos que la introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) es un factor relevante dentro de la cotidianidad y representa un 
tema de suma importancia, que deber ser tratado en contextos educativos, puesto 

que se relacionan estrechamente con la comunicación y, por ende, con la 
comunicación educativa en sí misma. Esta intervención de las TIC proviene de los 

cambios que producen en la posibilidad de introducir nuevas prácticas ya sea desde 
la incorporación de diferentes lenguajes en simultaneidad (abarcando diversas 

formas  de  representación  como  la  auditiva,  visual  y  kinestésica),  hasta  la 
alternativa de trabajar con multimedia, introduciéndonos en el mundo no lineal de 

hipervínculos y representaciones múltiples. Otra de las características radica en la 
posibilidad no sólo de contar con un gran abanico de información, sino también de 

formar parte del grupo de usuarios que libremente publican y crean contenidos en 
la Web. Ante esta vasta gama de nuevas prácticas en lo social, ¿puede la escuela 

mantenerse al margen y continuar con metodologías de antaño? 

 
Bajo la premisa de que la creatividad es el secreto de la superación de las 

sociedades, presentamos este curso, en el que no sólo se pretende reflexionar 
acerca de prácticas innovadoras y creativas en diferentes soportes, sino también 

tomar conciencia del rol docente y la importancia de la integración del lenguaje 
audiovisual  en  las  prácticas  pedagógicas.  Las  nuevas  tecnologías  propician  o 

pueden funcionar como un banco de pruebas y experiencias para la construcción de 
aprendizajes significativos en la amplia dimensión de dichos recursos. Enfatizar en 

lo pedagógico sin quedar prendado de las herramientas puede implicar un gran 

aporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
 
 

 
 

El curso tiene como principal objetivo convertirse en un material flexible, donde las 
propuestas parten de instancias teóricas pero cuya fortaleza se basa en el 

despliegue de la práctica y la producción creativa, partiendo de intereses concretos 

de cada docente para adaptarse a las potencialidades que ofrecen las herramientas, 
tanto como a su capacidad de permitirse innovar y transgredir lo instituido como 

prácticas pedagógicas socialmente aceptadas. Es decir, que la propuesta sería 
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estimular a la reflexión sobre nuestras formas de enseñar-aprender y a la creación 
de nuevas metodologías partiendo desde la propia experiencia y la construcción de 

conocimientos desde el trabajo colaborativo (y la aproximación a la investigación de 
los propios procesos). 

 
Los siguientes módulos comprenderán el desarrollo de contenidos relacionados con 

el lenguaje audiovisual, la importancia de ser productores de contenidos, el valor de 
estimular el pensamiento metafórico, conocer otros lenguajes, y la producción 

audiovisual como una estrategia didáctica (realizando animaciones en videos que se 
socializarán bajo la ideología de la Web 2.0). 
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