
GUÍA PARA APLICAR LAS MÚLTIPLES INTELIGENCIAS
EN EL PRE ESCOLAR Y LA ESCUELA BÁSICA

El siguiente esquema puede ser utilizado por maestros y administradores para
ayudar a implementar el Sistema de Inteligencias Múltiples de Elaine de
Beauport en las aulas. Es una guía que contiene observaciones sobre lo que ha
sido tomado hasta ahora como educación y contiene sugerencias para guiarnos
hacia una educación más ampliamente centrada en el estudiante. Esperamos
que sirva para que los maestros discutan cómo hacer las mejoras que a ellos
les parecen posibles y necesarias. La técnica para lograr una nueva aula está
plenamente en las manos y en la capacidad creativa del maestro.

LA INTELIGENCIA MENTAL:
razonar, asociar, imaginar, intuir

LA INTELIGENCIA RACIONAL

¿Estás dialogando con el estudiante sobre el por qué una situación existe, por
qué un evento ocurre o por qué una persona actúa de una cierta manera?
¿Cuáles son las causas? ¿Aprenden los estudiantes a enfocar en las
especificidades: quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? ¿Aprenden a
completar sus pensamientos y tareas? ¿O será que ellos tienen que buscar
solamente las respuestas correctas acerca del contenido?

LA INTELIGENCIA ASOCIATIVA

¿Invitas a los estudiantes a que hagan asociaciones, comparaciones,
conexiones? ¿Relacionan el tópico aprendido con otra materia, o lo relacionan
con lo aprendido ayer, o permites que el estudiante se relacione con su propia
experiencia? ¿O será que cada materia es una isla que no tiene similitudes, ni
diferencias, ni ninguna conexión que ayude al estudiante a extender su
aprendizaje y así recordar más?

LA INTELIGENCIA ESPACIAL

Imaginar: Cuando dices "Yo pienso" añades "Yo veo"; "la imagen que tengo de
esto es…"; "la manera como lo imagino es…"; ¿El contenido o la habilidad que
tu quieres enseñar, está siendo presentada tanto visual como verbalmente? ¿O
será que el material está siendo presentado solamente por escrito, es decir de
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manera secuencial y está siendo repetido verbalmente, lo que también es
secuencial?

Nota: Cuando el material esta siendo presentado visualmente, lo cual es
espacial en vez de secuencial, está al alcance de un estudiante que tiene
preferencia por el hemisferio derecho.

LA INTELIGENCIA INTUITIVA

Saber desde dentro de sí mismo.

¿Proporcionas al estudiante momentos de silencio para invitarlo a que reciba la
información intuitivamente y le das oportunidad para que exprese su intuición,
como una forma de información a ser tomada en cuenta? ¿O será que
consideras que el conocimiento es solamente exterior a la persona y es lo que
está escrito en el texto o lo hablado por el maestro?

II. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL:
motivación, afecto y estados de ánimo

LA INTELIGENCIA MOTIVACIONAL

¿Puede el estudiante en algún momento escoger lo que quiere aprender? ¿O los
temas son obligatorios y las tareas iguales para todos?

¿Invitas a los estudiantes a hacer una pausa, reflexionar y sentir satisfacción por
su trabajo? ¿O estás siempre pidiendo que hagan más y mejor? (poniendo al
estudiante a funcionar con el patrón–hábito de estrés en su vida de adulto).

¿Tienes una persona que tiene más tiempo que tú para ayudar al estudiante
cuando no se siente satisfecho con su trabajo? ¿O es que el estudiante tiene
que pedir ayuda a sus padres arriesgándose a ser rechazado? ¿o tiene que
quedarse callado, concluyendo internamente que es estúpido o que no le gusta
la materia? (en cuyo caso puede desarrollar un hábito–patrón de "nunca
completar" o "no me gusta aprender").

¿Hay suficiente diversificación en el curriculum para que cada estudiante pueda
sentir satisfacción en al menos dos materias? ¿Pueden ser lengua y
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matemáticas? ¿Pueden ser arte y deporte? ¿O son lengua y matemática los
únicos valorados y el resto es "bobería"?

¿Hay variedad de materiales para aprender una materia? Por ejemplo: puedes
aprender matemáticas con el libro, con la calculadora, con los dedos, con
objetos para manipular. ¿O el estudiante tiene que aprender a través de un solo
texto sin tomar en cuenta su estilo de aprendizaje?

LA INTELIGENCIA AFECTIVA:

¿Las expresiones de amistad, afecto, aprecio, compañerismo, amor, son
estimuladas entre los estudiantes, y entre maestros y estudiantes?
¿O eI ambiente de la clase es frío, duro, neutro y profesional? (creando el hábito
de separar el aprendizaje del amor).

Cuando el estudiante se deja afectar por lo que está aprendiendo, ¿se le invita a
expresar sus sentimientos? ¿Está conectado el "yo pienso" con el "yo siento" o
con el "esto me hace sentir…"? ¿O en el salón de clases sólo se valora el
pensamiento? (Nota: si el sentimiento es algo personal y el pensamiento es algo
profesional, este hábito se convierte, en la vida adulta, en frialdad en el trabajo y
en la nación). Al crear el hábito de separar el pensamiento del sentimiento, el
sentimiento es devaluado como información.

LA INTELIGENCIA DE LOS ESTADOS DE ÁNIMO:

Cuando el estudiante se siente triste, ¿quién puede oírlo y darle empatía? ¿el
maestro, otro estudiante? ¿O se les dice "sacúdete y vamos a trabajar"; "No es
para tanto"?

Cuando el estudiante está bravo, ¿quién sabe cómo ayudarlo antes de que
reprima la rabia o explote en violencia física cuando el maestro no esté
presente? Por ejemplo: después de clase, en el recreo o camino a su casa…
¿Quién sabe cómo ayudarlo y tiene tiempo para eso? ¿O se le dice "la rabia no
está permitida en esta escuela"? (creando el hábito de reprimirse cuando la
autoridad está presente y estallar en violencia cuando la autoridad no está
presente).

Cuando surge una pelea, ¿quién sabe mediar o negociar una solución de ganar–
ganar? ¿O gana siempre el "gallito de pelea"?

Cuando el estudiante se aísla, se retira o se convierte en un estudiante mediocre
¿alguien está presente para estimularlo y ayudarlo? ¿O simplemente se le pone
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una mala nota y se le deja inventar su propia banda de amigotes o quedarse
aislado hasta llegar a estar seriamente deprimido?

LA INTELIGENCIA DE LA ACCIÓN:
parámetros, hábitos–patrones, flexibilidad

LA INTELIGENCIA DE LOS PARÁMETROS:

¿Cuáles parámetros estás estableciendo para el estudiante?

Físicamente:
¿Tienen que sentarse en su escritorio, separados de los otros?
¿O pueden mover los pupitres juntos para formar equipos o ponerse por áreas
de interés? ¿Tienen un sitio confortable, un territorio para sus chaquetas,
almuerzos, papeles, cuadernos y libros? ¿O tienen que cargarlos siempre con
ellos?

En relación al maestro:

¿Te mantienes como la autoridad en todas las áreas del conocimiento?
¿O también se aceptan otros libros e información de otras fuentes como
autoridad de la que se puede aprender? (por ejemplo, información de padres o
de los mismos estudiantes).

¿Te mantienes como la autoridad en cuanto a lo que hay que aprender?
¿O pueden los estudiantes iniciar, proponer estudiar algún tema o cuento
diferente?

¿Te consideras un ayudador, una guía para el estudiante, un coach que guía en
el juego del aprendizaje? ¿O te consideras un maestro, fuente de la
información?

Para la evaluación del aprendizaje

¿Eres el único juez? ¿O le pides al estudiante que también autoevalúe su
trabajo? (así tendrá que hacerlo cuando entre en la industria moderna).

Cuando hay errores en el aprendizaje, ¿tiene el estudiante la oportunidad de
corregirlos para aprender de sus fallas y así lograr satisfacción y un cambio de
nota? ¿O la tarea se queda con sus errores y la nota es intocable?
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En la mente del maestro, ¿pueden lograr éxito todos los alumnos? ¿O está tu
clase dividida entre los muy inteligentes, inteligentes, promedio y
desgraciadamente los que nunca van a poder aprender o estúpidos?

¿Tiene el maestro maneras de proveer ayuda adecuada para que todos los
estudiantes logren el éxito? ¿O tiene el estudiante que aprender por sí mismo,
buscar ayuda en la casa, o quedarse asustado y fallar?

¿Estas tú, maestro, contento con los parámetros de tu clase? ¿O estás frustrado
y culpando a la dirección de la escuela, al Ministerio de Educación o al
gobierno?

LA INTELIGENCIA DE LOS PATRONES–HÁBITOS.

Es a partir de los hábitos experienciados, modelados por los maestros en la
escuela, que se adquieren los valores.

¿Cuáles hábitos–valores estas modelando, que van a ser adquiridos, absorbidos
por tus estudiantes?

El valor de la Solidaridad
¿Lo modelas con los estudiantes, con la administración, o con los padres?

El valor de la Responsabilidad
¿Lo muestras al ayudar al estudiante a tener éxito en su aprendizaje? ¿O en
entregar la información que debe ser aprendida?
¿Lo practicas al ayudarlos a amar, sentirse entusiasmados y satisfechos con su
aprendizaje? ¿O en juzgar su actuación?

El valor de Aprender
¿Eres curioso, aprendes con tus estudiantes, te frustras con lo que no sabes, te
entusiasmas con lo que sí sabes? ¿Sigues aprendiendo? ¿O eres un maestro
“sabelotodo”: Siempre sabes la respuesta?

El valor de la Co-operación
¿Tú siempre co-operas con los buenos estudiantes? ¿O puedes también ayudar
a los difíciles y los desordenados?

LA INTELIGENCIA BÁSICA: La Flexibilidad.

¿Eres flexible con los procesos de la clase, abierto a incidentes, accidentes y
novedades? ¿O sigues estrictamente lo planificado?
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¿Te mueves con flexibilidad en el plan del día?
¿O te quedas trabado en tener que completarlo?

¿Eres capaz de ser activo y receptivo con tus estudiantes?
¿O eres solamente activo, controlando el proceso del aula y las acciones de los
estudiantes?


