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6° guía Tercero medio
APRENDIZAJE

Objetivo:
- Entender al ser humano como un sujeto que piensa, aprende, percibe, siente,
actúa e interactúa con otros.
- Comprender procesos psicológicos básicos que subyacen al comportamiento
humano, aplicándolos a la comprensión de su propia experiencia.

Contenido: Aprendizaje: modificación relativamente estable del comportamiento,
pensamientos y emociones, producto de la interacción con el mundo (escolar y extra-escolar);
tipos y modos de aprendizaje (imitación/modelamiento, condicionamiento, asimilación-
acomodación).

Habilidades: Comprender – Analizar – Argumentar- Sintetizar.

Actitudes: Autonomía – Responsabilidad – Atención - disposición.

Semana 11 de mayo a 15 de mayo.
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Procesos cognitivos

Objetivos:
1. Conocer los conceptos generales de los procesos cognitivos.
2. Identificar características más importantes de los procesos cognitivos,

relacionándolos con su vida cotidiana.
3. Aplicar a través de ejemplos de su diario vivir las características principales de los

procesos cognitivos.

Procesos Cognitivos

El estudio de la mente humana tiene diversos puntos de vista por parte de quienes se

enfocan en ella. Una de las corrientes fundamentales en el campo de la psicología, además de

ser una de las más modernas, es la psicología cognitiva. Esta se centra en el estudio del

procesamiento de la información que realiza el hombre para organizar su conducta, es decir, se

intenta explicar el proceso por el cual el individuo conoce y de qué manera eso lo lleva a

comportarse de una determinada forma.

Según esta corriente, existen los siguientes procesos cognitivos:

Percepción (Incluye la Atención)

Aprendizaje

Memoria

Inteligencia y Pensamiento

Lenguaje
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LA INTELIGENCIA

PARA PENSAR:

1. ¿Coinciden la inteligencia académica y la inteligencia social? ¿Qué características tiene un buen
aprendiz?

2. ¿En la escuela se valora más al alumnado con capacidades analíticas y memorísticas que al
alumnado con capacidades creativas y prácticas?

TRATA DE RESPONDER DESPUÉS DE LEER Y COMPRENDER EL TEMA.

1. DEFINICIÓN.

El estudio de la inteligencia es uno de los más importantes para la psicología y la sociedad. En el siglo
XX, los psicólogos han intentado responder a estas preguntas: ¿qué es la inteligencia? ¿Hay alguna
forma de medirla? ¿Es hereditaria o adquirida? ¿Es una capacidad humana o también se manifiesta
en los animales?

La inteligencia es una capacidad mental que nos permite razonar, comprender ideas complejas,
adaptarnos al entorno, resolver problemas de la vida cotidiana y aprender de la experiencia.

En principio, podemos señalar que el término “inteligencia” proviene de dos vocablos latinos. “inter”,
que significa “entre”, y “legere”, que es “escoger” o “leer”. De la etimología podemos deducir que ser
inteligente consiste en escoger la mejor alternativa entre varias. En un sentido amplio, significa la
capacidad por la cual queremos comprender los misterios del mundo y de la vida. En sentido
restringido, consideramos que la inteligencia consiste en formar ideas, juicios y razonamientos, así
como resolver problemas o crear nuevos productos.
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La psicología reconoce cuatro dimensiones constitutivas de la inteligencia:

1. La inteligencia como capacidad o competencia. La inteligencia depende de la dotación genética y de
la estructura y el funcionamiento del cerebro. El ser humano nace con unas capacidades, que debe
desarrollar en un medio natural y sociocultural. La inteligencia es fruto de la interacción de la
herencia y el ambiente, de la naturaleza y la cultura.

2. La inteligencia como procedimiento o estrategia. La conducta inteligente es también una conducta
estratégica. Observamos el mundo, pensamos, resolvemos problemas, tomamos decisiones, etc., de
forma inteligente. Realizamos estas actividades siguiendo unas estrategias para lograr unos objetivos.

3. La inteligencia como conocimiento. Los procesos y estrategias no actúan en el vacío, necesitan de
conocimientos o representaciones mentales. Es posible analizar el conocimiento desde tres
perspectivas: como información acerca de hechos, conceptos, reglas, procedimientos y marcos
teóricos que conforman una ciencia o disciplina; como el conocimiento sobre la vida del sujeto en su
ambiente, y como conocimiento acerca de uno mismo. Las bases de la inteligencia residen en el
conocimiento que incluye el análisis, la síntesis y la evaluación de la información recibida. La experta
en matemáticas, ajedrez o economía sabe más de su disciplina y de cómo usar sus conocimientos.

4. La inteligencia como adaptación al ambiente. La inteligencia entendida como capacidad de
adaptación del sujeto al ambiente es la caracterización más compartida por los psicólogos.

Estudiar la inteligencia tiene importantes consecuencias éticas (¿quién define lo que es “ser
inteligente” en un contexto determinado?), políticas (¿qué hacer con las diferencias “en inteligencia”
entre grupos sociales distintos?) y técnicas (¿quiénes son los encargados de medir y evaluar esta
capacidad, así como de desarrollar tecnologías que la hagan posible?). Estas preguntas han
transformado el debate sobre la definición de la inteligencia en un problema que trasciende el ámbito
de la psicología.

Además, las teorías y metáforas elaboradas por la psicología para describir y explicar este constructo
han condicionado las prácticas educativas de muchos países, sus políticas sociales, así como las
creencias de la gente respecto a qué es ser inteligente.
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En el siglo XX, los psicólogos y psicólogas se han interesado más por estudiar las diferencias en
inteligencia entre los individuos que por investigar la naturaleza de la inteligencia. Hay varios
enfoques en el estudio de la inteligencia:

1. El enfoque diferencial: estudia si la inteligencia se compone de varias aptitudes o de una sola y
observa las diferencias que existen entre las personas. El enfoque psicométrico de la inteligencia
contribuyó a la construcción y difusión de test que permiten establecer el cociente intelectual (CI)
para cada sujeto.

2. El enfoque cognitivo: busca entender la forma en que las personas representan y procesan la
información. Se ocupa de las estructuras y procesos mentales de la actividad inteligente.

3. El enfoque evolutivo: investiga la génesis y el desarrollo de la inteligencia a lo largo de la vida, como
establece Piaget.

4. El enfoque biológico: se refiere al estudio del sustrato anatómico y fisiológico que hace posible la
inteligencia.

2. LOS TEST DE INTELIGENCIA.

Los test de inteligencia están constituidos por una serie de preguntas (ítems) o batería de tareas que
se administran de forma individual para comprobar las capacidades o conocimientos determinados de
los sujetos. Se sabe que un individuo es más o menos inteligente en comparación con las puntuaciones
del resto de las personas.

La mayoría de test se aplican en función de la edad, y para que puedan ser considerados eficaces
deben cumplir con unas determinadas condiciones:

• Ser fiable: que siempre mida lo mismo. Cuando la medición es precisa, las puntuaciones obtenidas
son estables.

• Ser válido: debe medir los factores para los que fue construido.

• Ser consistente: los ítems que lo componen deben estar internamente relacionados entre sí, de
forma que constituyan un todo homogéneo.

• Ser discriminativo: que sus puntuaciones reconozcan diferencias pequeñas a lo largo de un continuo
en cada uno de los factores.

• Estar tipificado: para que sus puntuaciones sean comparables con la población de referencia.
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3. TEORÍAS ACTUALES.

No es fácil definir qué se entiende por “inteligencia”, pues los sentidos que se dan a este término
varían según las escuelas psicológicas. El enfoque psicométrico investiga las aptitudes; el enfoque
cognitivo estudia los procesos, y el enfoque evolutivo, la génesis y el desarrollo de la inteligencia.

A partir de 1960 los avances de la psicología cognitiva, las neurociencias y la inteligencia artificial
establecen nuevos marcos explicativos sobre la inteligencia. En la actualidad destacan tres
perspectivas opuestas al enfoque psicométrico: el procesamiento de la información de Robert
Sternberg, la inteligencia emocional de Daniel Goleman y las inteligencias múltiples de Howard
Gardner.

3.1. TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

La psicología cognitiva concibe la mente como un sistema de procesamiento de información simbólica.
Estudia los procesos cognitivos que un individuo usa cuando ejecuta una tarea, resuelve un problema
o se enfrenta a una determinada situación, sin tener en cuenta la medición de comportamientos a
partir de un test.

Robert Sternberg (1949), define la inteligencia como la actividad mental que nos sirve para adaptar o
conformar entornos del mundo real relevantes para nuestra vida.

La función de la inteligencia no es solo conocer, sino también dirigir el comportamiento para resolver
problemas de la vida diaria.

Sternberg sostiene que la conducta inteligente depende del funcionamiento de tres aspectos
relacionados: el individuo y su mundo interno (inteligencia académica), la experiencia del sujeto para
afrontar nuevas situaciones (inteligencia creativa) y los contextos donde se pone a prueba
(inteligencia práctica):

*La inteligencia componencial (analítica). Implica la dirección consciente de nuestros procesos
mentales para analizar y evaluar ideas, resolver problemas y tomar decisiones. Cuando una persona se
comporta de forma no inteligente, tal vez no se deba a la falta de recursos, sino a la falta de
información. Para Sternberg, la inteligencia es modificable.

*La inteligencia experiencial (creativa). Es la capacidad para afrontar tareas novedosas, formular
nuevas ideas y combinar experiencias. Ejemplos de esta inteligencia son la creatividad científica o la
capacidad de diagnosticar el problema del motor de un coche.
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*La inteligencia contextual (práctica). Implica la adaptación, selección o modificación del ambiente
individual. Sternberg distingue tres tipos de acciones propias de la inteligencia práctica: la adaptación
ambiental, la selección ambiental y la conformación del medio. Cada persona trata de adaptarse al
ambiente en que se encuentra, pero, si no lo consigue, procura escoger un lugar diferente.

3.2. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.

Desde hace siglos se pensaba que la función de la inteligencia era conocer y resolver problemas
teóricos. La razón se convirtió en la facultad intelectual más importante, y la ciencia en su mayor
creación; en cambio, el mundo afectivo fue despreciado.

Hemos recibido como herencia la imagen de un ser humano escindido. A un lado la cabeza y al otro el
corazón.

¿Por qué una persona con un brillante expediente académico no siempre logra más éxito profesional?
¿Por qué algunas personas disfrutan más de la vida que otras?

¿Por qué unos son fuertes en condiciones adversas (piensa en una oposición) mientras que otros se
hunden a la primera?

Daniel Goleman (1947) responde a estos interrogantes resaltando el poder de los sentimientos y
emociones frente a la fría lógica racional, porque libres de emociones no seríamos humanos.

Para Goleman la inteligencia emocional es la forma de interactuar con el mundo, y engloba
habilidades como el control de los impulsos, la motivación, la perseverancia o la empatía. Ellas
configuran rasgos de personalidad como la autodisciplina, la compasión o el altruismo,
indispensables para la adaptación social.

Decía Darwin:

“Si tuviera que volver a vivir mi vida, habría creado una norma para leer un poco de poesía y
escuchar música como mínimo una vez a la semana, porque tal vez las partes de mi cerebro que
están atrofiadas se habrían mantenido activas gracias al uso. La pérdida de esos gustos es una
pérdida de la felicidad, y probablemente sea perjudicial para el intelecto, y con mayor seguridad
para el carácter moral, por la debilitación de la parte emocional de nuestra naturaleza”
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Goleman destaca cinco habilidades de la inteligencia emocional:

1. Conciencia de uno mismo. Se trata de conocernos a nosotros mismos (virtudes, debilidades,
emociones e impulsos), darnos cuenta de lo que sentimos o necesitamos, para dirigir mejor nuestras
vidas. Esta competencia se manifiesta en personas que piensan antes de actuar y se responsabilizan
de sus actos.

2. Autocontrol emocional. Es la habilidad de controlar nuestras emociones e impulsos para adecuarlos
a un objetivo. Las personas que poseen esta competencia controlan el estrés y la ansiedad ante
situaciones difíciles y son flexibles ante los cambios y las nuevas ideas.

3. Automotivación. Es la capacidad de motivarse uno mismo para lograr nuestros objetivos. Esto
supone saber demorar la gratificación y sofocar la impulsividad, no rendirse a la ansiedad o el
derrotismo, cuando tropezamos con las dificultades y contratiempos de la vida.

4. Reconocer las emociones de los demás. La empatía es la capacidad de “ponernos en el lugar de los
demás”. Las personas empáticas son capaces de escuchar a otros y entender sus problemas o
necesidades. Esto les permite trascender los prejuicios y estereotipos, aceptar las diferencias y ser
tolerantes, aptitudes muy necesarias en una sociedad multicultural.

5. Establecer relaciones. Es el talento para dirigir las relaciones con los demás, saber persuadir e
influenciar a los demás. Las habilidades que conlleva son la base del liderazgo y de la eficiencia
interpersonal. Una persona con habilidades sociales sabe liderar grupos y dirigir cambios, trabajar en
equipo y crear buen ambiente dentro de un grupo.

La vida emocional crece en un área del cerebro llamada sistema límbico, sobre todo en la amígdala,
que funciona como una especie de vigía de la mente. Ahí nacen las sensaciones de placer o disgusto,
de ira o miedo. Pero es en el neocórtex donde se procesan las señales interiores o exteriores, lo que
nos permite hacer planes y tener expectativas. Esta dicotomía hace que nuestros actos dependan de
dos mentes: una emotiva y otra racional. Las dos funciones son inteligentes y se complementan.

No podemos elegir nuestras emociones, ni se pueden desconectar o evitar, pero sí podemos controlar
nuestras reacciones emocionales y desarrollar nuestra inteligencia. La habilidad para suavizar
expresiones de ira, odio o irritabilidad es importante en las relaciones interpersonales.
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3.3. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.

H. Gardner (1943) establece una nueva concepción de la inteligencia: la teoría de las inteligencias
múltiples.

Gardner considera que la inteligencia es una amalgama de destrezas para crear, aprender y resolver
problemas, que permite al individuo resolver las situaciones de la vida y hacer algo valioso para una
comunidad o cultura. La mayoría de los individuos tienen todas esas inteligencias, aunque su
desarrollo depende de la dotación biológica, su interacción con el entorno y la cultura imperante en su
momento histórico. Las inteligencias se combinan y usan en diferentes grados de manera personal y
única.

Todos sabemos que algunas personas aprenden con más facilidad que otras, que hay diferencias entre
personas que se desarrollan en un medio social u otro, y de igual manera que existen diferentes
personalidades, hay distintos perfiles intelectuales.

Veamos los ocho tipos de inteligencia:

1. Inteligencia lingüística. Es la capacidad para usar palabras de manera efectiva, sea en forma oral o
por escrito. Esta inteligencia incluye las habilidades que se relacionan con el dominio del lenguaje: la
poética (los creadores del lenguaje), la retórica de los políticos (el lenguaje para persuadir a otros), la
mnemotecnia (el lenguaje para recordar información), la explicación (dar argumentos) y el
metalenguaje (el lenguaje para hablar sobre el lenguaje). Es propia de poetas, escritores, oradores y
abogados. Un ejemplo: Cervantes.

2. Inteligencia lógico-matemática. Es la habilidad para usar los números y razonar adecuadamente.
Esta inteligencia incluye la comprensión de los esquemas y relaciones lógicas, las proposiciones (si-
entonces; si y solo si…, entonces; causa-efecto) y las abstracciones. Los procesos que esta inteligencia
utiliza comprenden la categorización, la clasificación, la inferencia, la generalización, el cálculo y la
demostración de hipótesis. Es característica de científicos, filósofos, matemáticos y programadores
informáticos. Un ejemplo: Einstein.

3. Inteligencia espacial. Es la aptitud para percibir de forma correcta el mundo visual espacial
(explorador y guía) y ejecutar transformaciones sobre esas percepciones (ingeniero, arquitecto, artista,
decorador e inventor). Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la forma, el espacio y las
relaciones que existen entre estos elementos. Un ejemplo es Picasso.
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4. Inteligencia musical. Es la capacidad de transformar (un compositor), expresar (un músico que
toca el piano), discriminar (crítico musical) y escuchar (un aficionado a la música) las formas
musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, al tono o a la melodía de una pieza
musical. Un ejemplo: Mozart.

5. Inteligencia corporal-cenestésica. Es la habilidad para usar el cuerpo en la expresión de ideas y
sentimientos, y el uso de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación,
destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, así como la capacidad cenestésica. Se manifiesta
en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos. Un ejemplo: Chaplin.

6. Inteligencia intrapersonal (conocimiento de sí mismo). Consiste en comprender los propios
sentimientos, pensamiento y emociones para guiar la propia conducta. Esta inteligencia supone tener
una autoimagen precisa (virtudes y limitaciones), conciencia de los estados de ánimo, conocer los
propios motivos o deseos, y tener autocomprensión y disciplina. Es característica de psicólogos,
filósofos y artistas. Un ejemplo: Freud.

7. Inteligencia interpersonal (capacidades sociales). Es la habilidad de entender e interactuar bien con
los demás. Esta inteligencia incluye la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los gestos, la
capacidad para discriminar diferentes clases de señales interpersonales y saber responder de manera
efectiva en la práctica (por ejemplo, influenciar a un grupo de personas para seguir una línea de
acción). Es propia de educadores, médicos y políticos. Un ejemplo: Gandhi.

8. Inteligencia naturalista. Un ejemplo es Darwin. Es el talento para distinguir, clasificar y reconocer
plantas, animales y otros elementos del entorno natural. Fue incorporada por Gardner en 1995.
Incluye las habilidades de observación y reflexión y predomina en personas con gran sensibilidad
hacia la naturaleza y los animales.

Las inteligencias múltiples no son una entidad unitaria, sino una teoría compuesta por 8 tipos de
inteligencias independientes entre sí, aunque actúen conjuntamente.

Estas inteligencias no se desarrollarían de forma simultánea, sino que cada una tendría su desarrollo
específico.
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Si consideramos que la teoría de Gardner es correcta, las pruebas de Coeficiente Intelectual
tradicionales solo miden una parte de la inteligencia: las habilidades lingüísticas, lógico-matemáticas
y espaciales. Una implicación de esta teoría es que las escuelas desperdician el potencial humano. Y
ahora que conocemos los tipos de inteligencia y los estilos de enseñanza-aprendizaje, es absurdo que
sigamos insistiendo en que todos los alumnos y alumnas aprendan las mismas cosas y de la misma
manera.

Por tanto, los sistemas educativos deben conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea una
práctica personalizada y descubrir los talentos de cada persona, qué campos del conocimiento le
atraen más y dónde podría desarrollar mejor sus habilidades. En la sociedad actual se comienzan a
valorar las habilidades como la creatividad, conocer las emociones y saber interpretar situaciones
sociales de la vida.
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Espero de todo corazón se encuentren muy bien, con ánimo y entusiasmo para vivir
una realidad tan distinta a nuestras dinámicas diarias y cotidianas, por eso los
invito a trabajar con buena disposición, y conocer algo más de este proceso cognitivo:
INTELIGENCIA “Quédate en casa”

ACTIVIDADES:

1.- El texto presenta una singularidad, cada tema se identifica con un color, esto los debe orientar
para confeccionar un mapa de conceptos que dé cuenta de lo más relevante del tema. (Conceptos
inclusivos, conectores pertinentes a la relación que designan.)

2.- Considerando la información acerca de las inteligencias múltiples, revisa las siguientes imágenes
de algunos personajes e identifica para ellos el tipo de inteligencia que más los representa.
Fundamenta tu elección y respuesta. Es probable que un personaje pueda clasificarse en uno o más
tipos de inteligencias, eso no representa un problema, por el contrario, tienes la posibilidad de
fundamentar en todas las clasificaciones de las imágenes que presenten esa condición.
Si no conoces a alguno de los personajes debes investigar sobre él, conocerlo y completar la actividad.
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