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INTRODUCCIÓN 

Es importante, antes de abordar la problemática escogida para este trabajo, hacer 

una aclaración acerca del interés filosófico del mismo, pues nos centraremos en exponer e 

identificar los fundamentos filosóficos que están escondidos en el trasfondo de la teoría de 

las inteligencias múltiples, muy defendida por Howard Gardner, para el primer capítulo 

hemos tomado como apoyo y como material de análisis, su título que descansa bajo el 

nombre “Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples” en el cual no 

sólo hay una preocupación filosófica, sino que también existen preocupaciones del autor 

alrededor de otros aspectos, básicamente nuestro interés está en el aspecto filosófico de su 

pensamiento, por cuestiones como ¿Qué es la inteligencia y cuál es la manera adecuada en 

la que debemos interpretar la inteligencia humana? ¿Qué debemos considerar como 

inteligencia? Estos otros aspectos de los que vamos a prescindir en aras de realizar un 

estudio filosófico de las inteligencias múltiples son sus componentes psicológico, 

pedagógico, sociológico de la educación. 

 También se puede hablar de un componente psicopedagógico de la educación, que 

hacen parte de las preocupaciones personales del autor, las cuales no vamos a abordar en 

profundidad, pues nuestro interés como lo intentamos dejar en claro es analizar los 

fundamentos que posea dicha teoría y con este trabajo podremos identificar si el entramado 

propuesto por Gardner se sostiene o cae por su propio peso, pues intentar cambiar la 

concepción clásica de que la inteligencia es sólo una y desde ella se comprende cada faceta 

del conocimiento humano y proponer una multiplicidad de inteligencias, afirmando que 
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cada una se encarga de un campo del conocimiento humano (es decir que cada inteligencia 

se ocupa de una disciplina diferente, una para las matemáticas, otra para la lingüística, otra 

que es inherente a la motricidad del cuerpo y así, con todas las capacidades humanas), es 

un salto arriesgado por no decir que temerario, pues desde la inteligencia humana se logra 

abarcar cada uno de estos campos sin hacer una necesaria distinción entre inteligencia 

matemática y lingüística, entre otras que el autor propone. 

La inteligencia humana es capaz de abarcar cada campo y adaptarse a cada uno de 

estos campos, explorando sus características, sin necesidad de cambiar de modo, como si 

de un sistema de traducción del conocimiento humano se tratase, hay que mirar el punto de 

vista del autor, y determinar si su teoría está o no en lo correcto para poder fiarnos de ella, 

pues dicha teoría brinda nuevas esperanzas para la educación y si nos otorga una educación 

renovada que mejore la calidad de la actual y nos brinde un beneficio tan grande como el 

de mejorar la calidad de realización de nuestros profesionales, entonces esta teoría merece 

una revisión filosófica de sus fundamentos.  

En el segundo capítulo el tema principal es la noción que tiene Gardner acerca de la 

comprensión, para dilucidar sobre este aspecto hemos escogido unas de sus obras que lleva 

como título “El desarrollo y la educación de la mente: Escritos esenciales” en la cual 

Gardner nos deja muy en claro lo que considera como verdadera comprensión, pues para 

nuestro autor aprender de memoria un tema y repetirlo en las respuestas de una prueba o 

delante de un público, ya sea el docente o los demás compañeros estudiantes, no es muestra 

de que en realidad se comprenda dicho tema. Pensando en este apartado se consideraron 

pertinentes los capítulos dieciséis, diecisiete y dieciocho de la obra de Gardner 



7 
 

anteriormente mencionada, pues en ellos se trata muy detalladamente la noción de Gardner 

sobre la compresión.  

En cuanto a la realización del capítulo final de este trabajo hemos dedicado 

nuestros esfuerzos en el tema de la educación contemplado desde la visión de Gardner, 

quien muestra en su obra “El desarrollo y la educación de la mente: Escritos esenciales” 

desde el capítulo veintiuno hasta el capítulo veintidós una anhelo orientado a la educación 

y más que eso un proyecto futurista del camino adecuado a recorrer por la educación, el 

arquitecto de este sueño inicia dándonos la caracterización de un problema en la educación, 

se trata sobre una nefasta situación, es desconsolador que desde el surgimiento temprano 

del Homo sapiens en la tierra no se hayan implementado modelos de educación formal y 

mucho menos hayan surgido instituciones de educación formal desde la emergencia del 

Homo sapiens hace varios cientos de miles de años atrás.  

Y así se trazará todo el recorrido de este trabajo, si se quiere realizar en últimas un 

estudio de los fundamentos filosóficos de una gran parte del pensamiento de Gardner, se 

deberán exponer estas tres ideas principales de su pensamiento, a saber, la inteligencia, la 

comprensión y la educación. Todo este recorrido nos llevará a descubrir en el pensamiento 

de Gardner y en su nueva propuesta de las inteligencias múltiples, los fundamentos 

filosóficos que sustenten a esta teoría y la hagan viable para implementarla en la 

reestructuración de los modelos de educación pedagógica formales.   
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CAPÍTULO I 

“La inteligencia humana y una propuesta de Gardner sobre la visión que 

tenemos de ella.” 

La justificación de este estudio filosófico se observa desde que analizamos los 

modelos que utilizamos para educar, estos se mantienen intactos desde que se concibió una 

educación moderna, pues son los mismo que venimos implementando desde hace mucho 

tiempo, y han pasado a perder su efectividad para saciar la demanda que la sociedad le 

exige a las escuelas, pues la formación que brindan estas instituciones ya no es adecuada 

para los problemas que acomplejan a los individuos, y después de la Iglesia, las Escuelas 

son una de las instituciones que menos ha cambiado hasta el día de hoy, es importante 

decir que la educación necesita una reforma o las Escuelas pasarán a ser reemplazadas por 

otras instituciones que sin la misma legitimidad, puedan saciar la demanda que la sociedad 

le impone a quienes se encargan de formar profesionales capaces para esta nueva era, en la 

que hay tantos avances en tantos campos, que la educación y sus modelos empiezan a 

parecer obsoletos.  

Lo primero que se puede notar al iniciar la lectura de la obra1 de Gardner 

anteriormente mencionada es que intenta hacer una distinción entre lo considerado por 

nuestro autor como inteligencia y lo que la tradición dicta qué es inteligencia, pues apunta 

a los siguiente, desde los modelos actuales de clasificación de la inteligencia, no se puede 

contemplar algunas capacidades humanas que también merecen reconocerse como 

                                                           
1 Gardner, H. (1999). “Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples”. México, Fondo de Cultura 

Económica. 
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inteligencia. El ejemplo que el autor da, que más nos marcó parafraseando dice: Las 

civilizaciones se interesan por educar para la realización de los individuos en la misma, al 

solventar las necesidades de cada contexto socio-cultural, entonces es natural que una 

civilización que se dedica enteramente a la pesca o a la ganadería, eduque a sus individuos 

para que sean expertos en la realización de dichas actividades, que son el sustento 

económico de dichas culturas. 

Desde el pensamiento de Gardner esto es muestra del intelecto humano, pues 

necesitan tener un conocimiento especializado en la ciencia de la navegación, como guiarse 

con las estrellas, etc. Ahora pensemos, cómo se califica esto mediante una prueba de 

coeficiente intelectual, cómo podemos determinar qué tan inteligente es un individuo 

haciéndole preguntas irrelevantes a su ocupación, entonces podemos notar el problema de 

la educación, al no considerar las otras culturas como poseedoras de lo que llamamos 

inteligencia, y no solo eso, también caemos en cuenta nuestra visión de la inteligencia se 

queda corta, con respecto a la verdadera naturaleza de la inteligencia humana, la 

inteligencia humana no solo se ocupa de un campo del conocimiento, también se muestra 

inteligencia a la hora de utilizar una habilidad aprendida por un método de enseñanza no 

está escolarizado.  

Así debemos necesariamente cambiar nuestra visión de la inteligencia, pero sin 

fraccionarla como hace el autor, pues no se puede afirmar como un hecho real la hipotética 

situación de una persona poseedora de una inteligencia más que de otras, siendo más bien 

la naturaleza cognitiva de las personas como seres capaces de demostrarse competentes en 

muchos campos de la inteligencia en distintos grados, encada caso individual mostrando 

una diversidad en el grado, especialización e intensidad de dicha capacidad intelectual.  
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Si nos lo proponemos y nos esforzamos por aprender, todos podemos ser buenos en 

cualquier campo del conocimiento, y no necesariamente solo buenos para algunos campos 

y negados para otros, pues se ha demostrado desde que los hombres inteligentes existen la 

posibilidad de afinar cualquier capacidad y habilidad con trabajo duro y esfuerzo. Estudiar 

es la clave y los métodos deben ser importantes y acordes con cada tema de estudio, pues si 

vas a enseñar a navegar no puedes poner a tus estudiantes en un aula de clases, tienes que 

llevarlos al mar, y enseñar las habilidades necesarias para surcar los océanos. Gardner es 

consciente de los problemas de su teoría, también es consciente de la existencia de puntos 

en su teoría que necesitan revisión por esto habla de ella como una mera teoría científica, y 

no como un hecho verdadero e irrefutable.  

La inteligencia debe probarse con algo más que respuestas para medir el éxito 

académico, por la falta de mejores maneras de pensar acerca de la naturaleza de la 

inteligencia y mejores maneras de evaluar la capacidad humana de poseer inteligencia, 

nuestra visión de lo que es la inteligencia prevalece y se repite universalmente, y está 

destinada dicha semblanza a repetirse por mucho tiempo.  

Pero ¿de qué visión estamos hablando?, de la que piensa acerca de la inteligencia 

como solo la demostrada cuando un estudiante, en un aula de clase da luces de lo 

aprendido en la lección, siendo su profesor quien se esmera por transmitir un conocimiento 

casi exacto a como la tradición lo dicta, sin ningún cambio ni ninguna mejora, basándose 

en los nuevos descubrimientos, siendo que para este tipo de docente es necesario repetir las 

palabras de los antiguos Maestros y caer en los mismos errores, Maquiavelo decía 

parafraseando que “es necesario aprender de la historia, para no repetir los mismo errores 

del pasado”.  
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En cuanto al ejercicio de la mente, el príncipe debe estudiar la Historia, 

examinar las acciones de los hombres ilustres, ver cómo se han conducido en la 

guerra, analizar el porqué de sus victorias y derrotas para evitar éstas y tratar de 

lograr aquéllas (Maquiavelo, 1532, pág. 101). 

Por esto es necesario conocer la historia, para no repetir los errores que se han 

cometido en el pasado, tal cual la tradición lo dicta, entonces se puede afirmar, los modelos 

de educación en la actualidad no constar con las herramientas y los métodos adecuados 

para educar a las nuevas generaciones con la competitividad requerida por el siglo XXI. 

Debido a los cambios históricos de estos nuevos tiempos. Debemos preguntarnos, cuanto 

ha cambiado el mundo y cuanto más ha cambiado el conocimiento, desde los antiguos 

hasta ahora. Aquí radica la necesidad de una gran reforma de los modelos educacionales 

tradicionales. 

El problema planteado por Gardner consiste en la forma como pensamos acerca del 

intelecto humano y más allá, la raíz de dicho problema se encuentra en las ideas inculcadas 

en nuestra mente temprana sobre la inteligencia, llamadas en términos del autor “las ideas 

iniciales” o “ideas falsas”, estas ideas tienen la facultad marcarnos a tal punto de “grabar 

una imagen errónea” de lo que en verdad puede ser el objeto de análisis en cuestión. 

 El problema consiste… en la forma como acostumbramos pensar acerca del 

intelecto y en nuestras ideas inculcadas sobre la inteligencia. Sólo si ampliamos y 

reformulamos nuestra idea de lo que cuenta como intelecto humano podremos 

diseñar formas más apropiadas de evaluar y educarla (Gardner, 1990, pág. 36).  
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Siendo en este capítulo la inteligencia humana, nuestro autor nos propone lo 

siguiente: debemos limpiar esa imagen errónea y reescribir otra más adecuada con el 

estado de las cosas “Estas teorías, ideas y procedimientos acaban arraigando tan hondo en 

la mente humana que resulta muy difícil erradicarlos a favor de enfoques más 

comprehensivos y verídicos que han sido pacientemente elaborados en y a través de las 

distintas disciplinas” (Gardener, 2012, pág. 244), es decir, más acorde con la naturaleza del 

objeto de análisis, por esto nos dice que al reformular nuestra idea acerca del intelecto 

humano se puede diseñar una mejor educación. 

 Si mejoramos nuestro concepto de inteligencia por uno más completo, podremos 

lograr una gran mejoría en la forma en la que educamos a nuestras civilizaciones y 

evaluaremos de manera más apropiada las capacidades humanas para mostrar inteligencia. 

Esto con el fin de abarcar la inteligencia humana en todas las culturas, para no dejar 

algunas por fuera, pues debemos reconocer a cada cultura como exponente del rastro de la 

inteligencia, y no por las creencias de cada cultura, alguna es más inteligente que otra, pues 

la religión, creencias y otros factores culturales, no dictan cuál de todas es la cultura más 

culta, no podemos pretender la supremacía de alguna cultura por encima de otras, la prueba 

del grado de inteligencia poseído por una cultura son sus capacidades para demostrar el 

ingenio a la hora de solucionar los problemas que su medio les impone.  

La inteligencia humana es la capacidad poseída para llegar a la solución de nuestros 

problemas, estando ausentes las estructuras adecuadas de razonamiento acerca de la 

inteligencia, no podemos determinar donde se nos aparece el sujeto inteligente. En ningún 

momento histórico antes visto existe una idea de la inteligencia que abarque todas las 
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habilidades meritorias de considerarse como muestra de la inteligencia humana. Por esto 

Gardner se propone describir “una teoría de las competencias intelectuales”.  

En los siguientes capítulos describiré una nueva teoría de las competencias 

intelectuales, que cuestiona el punto de vista clásico de la inteligencia que hemos 

absorbido casi todos explícitamente (de textos de psicología o de educación) o en 

forma implícita (viviendo en una cultura con un punto de vista firme pero quizá 

circunscrito de la inteligencia) (Gardner, 1990, pág. 37).   

Entonces nos está diciendo ya sus intenciones con la inteligencia, no está tratándola 

como un solo bloque, por el contrario, va a tratar de demostrar que la inteligencia humana 

tiene muchas “facetas”, por esto no debemos verla sólo como la inteligencia para el 

aprendizaje de los temas tratados las escuelas. Desde esta óptica se puede reflexionar sobre 

lo dicho anteriormente, Gardner no fracciona la inteligencia, sólo intenta mostrar las 

propiedades de la inteligencia y como va más allá de nuestra concepción tradicional, esto 

es desde la óptica occidental.  

Para Gardner la inteligencia es toda capacidad humana utilizada para llevar a cabo 

el trabajo humano, esto en últimas llevará a la solución de todos los problemas de la vida 

cotidiana, la inteligencia es mucho más que asistir a una escuela y demostrar la capacidad 

de memorizar una teoría sobre la realidad del mundo, para Gardner la inteligencia es 

comprender la teoría, poder criticarla, poder oponerte, poder dar tu propio punto de vista 

respecto al planteamiento, y a partir de esto producir una nueva teoría, es decir, demostrar  

la capacidad de interiorizar dicha teoría, esto probará que el individuo posee una alta 

capacidad de “comprensión” de dicha teoría, lo que nos lleva a una “comprensión” amplia 
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del conocimiento, pero también, es toda capacidad del individuo para solucionar los 

problemas que el medio hostil le plantea.  

Entonces “inteligencia” para Gardner es la capacidad que nos hace seres humanos 

con la posibilidad de realizarnos como seres humanos, y no sólo se limita a la capacidad de 

aprender, pues también abarca la capacidad usada al comprender y las habilidades 

necesarias cuando se desea hallar la solución de nuestros problemas cotidianos. Es 

importante resaltar que Gardner intenta expandir nuestra visión respecto a la idea infundida 

por la tradición de la inteligencia. Y nosotros mismo hemos caído en cuenta de esto, la 

inteligencia es mucho más que la definición tradicional de occidente. 

Debemos prestarle mucha atención a la siguiente afirmación de Gardner: 

Describiré una nueva teoría de las competencias intelectuales, que cuestiona el punto 

de vista clásico de la inteligencia que hemos absorbido casi todos explícitamente (de 

textos de psicología o de educación) o en forma implícita (viviendo en una cultura 

con un punto de vista firme pero quizá circunscrito de la inteligencia) (Gardner, 

1999, pág. 37). 

Pues en estas pocas palabras, y en las siguientes, nos revela sus intenciones con 

respecto a la tarea que se plantea, para poder identificar las características de su teoría, 

Gardner intentará exponer “las características de la teoría tradicional”, de dónde procede, 

por qué se ha afianzado, y las cuestiones por resolver en dicha teoría. Haciendo una 

contraposición de una teoría con la otra. (Esto es, lo dictado por la tradición con respecto a 

la inteligencia, la comprensión y la educación, contraponiéndolo a sus concepciones de 
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inteligencia, comprensión y educación, entre estos y otros temas abordados por su teoría, 

pero no se encuentran pertinentes para los propósitos de este trabajo). 

  Entonces las intenciones de Gardner se aclaran, pues piensa contrastar la tradición 

con su nueva propuesta, para fortalecer y llenar de validez con argumentos y revisar lo 

malogrado en la tradición. Siguiendo la historia narrada a continuación podemos denotar el 

origen de nuestra tradición de ideas acerca de la inteligencia, desde la época de los griegos, 

pues aquí surgieron determinados conjuntos de ideas predominantes en los análisis de lo 

concebido hoy conocemos como “la condición humana”, estas ideas afirman la existencia 

de poderes metales, llamando así a las capacidades conocidas como la racionalidad, 

inteligencia y mente.  

La búsqueda implacable de la esencia de la humanidad nos traslada a la búsqueda 

del conocimiento, por esta razón se le ha dado un alto valor a toda capacidad de conocer. 

De este modo el individuo que sea capaz de usar sus poderes mentales2, será el “mesías” 

de esta concepción sobre las capacidades mentales. Esto muestra un claro desprecio por los 

otros tipos de inteligencia valorada por Gardner.  

Debido a esto nuestro autor nos propone no continuar con una tradición que ha 

menospreciado las demás capacidades humanas, quedándose sólo con las capacidades 

mentales como fruto sagrado para el hombre, pero muestra de una gran inteligencia 

también es el ingenio, la pericia, la astucia y todas las capacidades humanas de este tipo 

con la capacidad de posibilitar las grandes hazañas de la humanidad. También virtudes del 

sentimiento, fe y valor han sido exaltadas a través de los siglos, hasta el punto de 

                                                           
2 El término “poderes metales” hace referencia a todas las capacidades, habilidades mentales, para razonar, pensar, 

deducir, asociar, analizar, entre otras similares, que hacen de un sujeto alguien que demuestra una inteligencia 

aparente.   
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contrastarlas con la búsqueda del conocimiento, pero debemos saber, cuando el amor o la 

fe se sobreponen ante todas las cosas, siempre van a oponerse a la razón.3 

Es importante el siguiente regalo conceptual dado por Gardner al afirmar que razón, 

inteligencia, lógica y conocimiento no son sinónimos, estas habilidades se han combinado 

con demasiada facilidad bajo la etiqueta de lo mental, y este es un grave error, con la 

capacidad de nublar la distinción entre estos términos, tomando como inteligencia todo lo 

razonable o conocible, lógico y que responda a un orden intelectual, pero como intenta 

exponer el autor, la inteligencia se queda corta si la guardamos en el cajón de los poderes o 

capacidades mentales, pues no se encuentra finiquitada bajo esta rúbrica.  

Por el contrario la inteligencia va mucho más allá, como venimos demostrando, 

toda capacidad para comprender, demostrar un nivel de comprensión, y también idear 

soluciones a nuestros inconvenientes cotidianos, es muestra de nuestra capacidad de ser 

inteligentes, o cuantas veces no se le ha dicho inteligente a un niño involucrado en una 

situación que requiera pensar para realizar un cometido dictado por su padre, entonces el 

niño audazmente encuentra una solución creativa e innovadora, al ver las capacidades del 

infante el padre se sorprende y se llena de orgullo al proclamar que su hijo muestra rastros 

de inteligencia, o alaba cuando el niño comprende a cabalidad él problema planteado y por 

tanto logró encontrar una óptima solución. 

O cuando no logra encontrar solución alguna decimos: “a este niño le falta aprender 

más, comprender más,” pero ¿aprender qué? Aprender a desarrollar su inteligencia a través 

                                                           
3 Léase las páginas 37 y 38 de Gardner, H. (1999). “Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples”. 

México, Fondo de Cultura Económica.  
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de la resolución de problemas cotidianos, y ¿comprender qué? Comprender la naturaleza 

del problema que se está poniendo ante la resolución de su intelecto. 

 Entonces el padre sirve de guía experimentada cuando el niño falle a la hora de 

encontrar soluciones y educa a su hijo, con el propósito de crear nuevas habilidades en el 

niño, futuramente dicho niño podrá realizar tareas más complejas, de éste modo adquiera 

un grado de inteligencia avanzada, en últimas le posibilitará la vida en el medio hostil que 

lo condiciona, en otras palabras, la civilización. Por esto se puede inferir de las palabras 

que Gardner profesa, “cada civilización educa para que sus individuos logren una alta 

competencia en el medio hostil en que se manejan”, (Gardner, 1990, págs. 36 - 39). 

Entonces la muestra de competencias de los individuos debe considerarse una muestra de 

un comportamiento inteligente. 

Es importante traer a colación para comprender la noción de Gardner acerca de la 

inteligencia lo siguiente, esto es un contraste entre dos actitudes de parte de quienes 

estudian la mente que han competido y se han alternado, estando una a la cabeza en 

algunas temporadas y en las otras, la otra, durante los siglos hasta la actualidad. Gardner 

emplea las categorías del poeta griego Arquíloco, con el propósito de contrastar entre 

quienes piensan acerca del intelecto como una sola pieza (“erizos”), y los ubicados en el 

otro lado de las opiniones, oponiéndose a los llamados “erizos”, quienes piensan en el 

intelecto fragmentado en varios componentes (“zorras”).  

Los “erizos” no solo creen en una sola capacidad, (que sería la propiedad especial 

de los seres humanos, a menudo imponen que cada individuo nace con cierto grado de 

inteligencia, por esto a los individuos se nos puede ordenar en función de nuestro intelecto, 
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y se considera regalo de Dios), esta manera de pensar y hablar está tan arraigada que 

cualquiera opta por pensar de esta forma, por esto caen en la trampa de clasificar a 

cualquier individuo como “listo”, “brillante”, “astuto”, o “inteligente”. En cuanto a las 

numerosas funciones o distintas partes de la mente, debemos recordar que en la época 

clásica era común la diferenciación entre razón, voluntad y sentimiento. 4 

Algunas de estas “zorras” quienes piensas en el conocimiento como fragmentado, 

tienden al papel innato y ordenador del pensamiento, muchos de ellos piensan en la 

educación y el ambiente, afirman los efectos alteradores y amortiguadores de la mente. 

Entonces lo que propone Gardner no es nada nuevo y ya desde mucho atrás se intentaba 

proponer una inteligencia compuesta por distintas facultades, lo que intenta aportar 

Gardner es la elaboración de un método para llevar a la práctica todas estas teorías de las 

inteligencias múltiples, y como estas nos pueden brindad una joya invaluable a la hora de 

reestructurar nuestros modelos pedagógicos. 

 Desde hace muchos siglos el debate entre “erizos” y “zorras” ha tenido lugar a la 

hora de establecer los criterios de comprensión de la mente humana, y se mantiene dicho 

debate hasta nuestros tiempos. Han existidos algunos científicos de la mente, llamados por 

Gardner “localizadores” que tienden a otorgar a cada porción del sistema nervioso una de 

las capacidades intelectuales, oponiéndose firmemente a los “holistas”, quienes consideran 

las principales funciones intelectuales siendo propias de todo cerebro.  

Hablemos ahora sobre área del desarrollo de la mente infantil, ha existido un debate 

entre quienes plantean estructuras generales de la mente, como lo hace Jean Piaget, por 

                                                           
4 Cuando se inició el estudio de la psicología, se propuso un conjunto mayor de habilidades mentales humanas. Es 

de notar que Franz Joseph Gall, propuso 37 facultades humanas, J. P. Guilford da cuenta de 120 vectores de la 

mente. 
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otro lado, del debate están quienes creen en un conjunto grande e inconexo de habilidades 

mentales como la escuela del ambiente-aprendizaje. Gardner usa todos esos debates para 

exponer los puntos que más le favorecen a su teoría en un intento de reforzar su 

planteamiento, entonces contra esta creencia compartida desde muchos siglos, existe el 

debate acerca de la pertinencia de dividir el intelecto en partes. Este debate está destinado a 

perpetuarse hasta que alguna de las dos vertientes se considere más apropiada para dar 

cuenta de la naturaleza propia del intelecto humano. 

A continuación, deberíamos prestarle atención a algunas aclaraciones por parte del 

autor, que se centran en la estructura de la competencia intelectual humana. Pues para este 

tema no existe adelanto científico aislado y para Gardner este campo se convierte en tierra 

fructífera para plantar su teoría de las inteligencias múltiples. Aclaraciones tales como; en 

este campo sólo existe la confluencia de un cuerpo de pruebas de diversas fuentes, esta 

confluencia ha tomado mucha fuerza en las últimas décadas, ganando reconocimiento por 

los interesados en la cognición humana.  

Debido a la rareza de veces en que estas líneas de convergencia han sido enfocadas 

para examinar un objeto de estudio sistemáticamente, y mucho menos se ha compartido 

con el público en general, por estas razones el trabajo de Gardner también intenta 

confrontar y comparar la teoría de las estructuras de la competencia intelectual humana, 

para analizarla hasta que se logre revelar la esencia y las implicaciones de dicha teoría. 

Esto con el fin de estar seguro y en cierto modo preparar la tierra en la que pretende plantar 

su propia teoría.  
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Nuestro autor presupone la existencia de evidencia persuasiva sobre la existencia de 

competencias intelectuales humanas, dándoles la facultad de autónomas, y les da como 

nombre “inteligencias humanas”, afirma que estas son las “estructuras de la mente” del 

título de su obra5. Como se puede afirmar hasta el momento no se ha establecido 

satisfactoriamente la naturaleza y alcance exacto de cada “estructura” intelectual, mucho 

menos se ha dado un número preciso de inteligencias, por esto Gardner se ha motivado a 

identificarlas, se muestra tan seguro de la existencia de las inteligencias múltiples que 

habla sobre la dificultad que genera negar la existencia de al menos algunas inteligencias, 

que son independientes entre sí, pero es aquí donde nos regala un dato interesante para 

comprender su concepción de inteligencia, cuando afirma que “los individuos y la cultura 

pueden amoldar las inteligencias, y combinarlas en una multiplicidad de maneras 

adaptivas” (Gardner, 1999, pág. 41).  

Con esto nos deja claro que las inteligencias interactúan entre sí, como la 

interdisciplinaridad de la cual gozan las disciplinas que corresponden a cada tipo de 

inteligencia, y debería ser así, porque de otro modo sería erróneo hablar de una 

interdisciplinaridad ya existente, pero las inteligencias encargadas de la comprensión de 

cada disciplina se encuentran aisladas, tener este tipo de creencia sería, en última instancia, 

caer en un absurdo. Por esto los esfuerzos anteriores por establecer las inteligencias 

independientes no han convencido. Estos esfuerzos solitarios casi nunca daban como 

resultados las mismas listas de competencias, por esto la reclamación que favorezca la 

existencia de las inteligencias múltiples se ha visto malograda y sin fundamentos teóricos.  

                                                           
5 Gardner, H. (1999). “Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples”. México, Fondo de Cultura 

Económica. 
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Gardner intenta darles ese fundamento faltante a las inteligencias múltiples con el 

fin de realizar esta debida reclamación en favor de las mismas, a través de la teorización de 

este sistema de inteligencias múltiple que nos propone, como facultades que interactúan 

entre sí y que son componentes que juntos conforman lo que conocemos como inteligencia 

humana.  

Gardner mantuvo primero una lista de inteligencias candidatas, extraída de estudios 

de teorizadores de las inteligencias múltiples anteriores y de su propia experimentación. 

Encontró convencimiento al pensar en la existencia de una inteligencia en la medida que se 

encuentre algo aislada en poblaciones especiales o ausente en forma aislada en poblaciones 

normales. Entonces está considerando que la evidente existencia de una de las inteligencias 

que postula en su lista, le otorgará inmediatamente la cualidad de existente, se encuentre 

abundante o no en cualquier cultura, desde que pueda desarrollarse en individuos o 

culturas, pero también tomando como apoyo la opinión de psicométricos, investigadores 

experimentales, o expertos de las disciplinas particulares6, desde que todos ellos puedan 

encontrar estas habilidades medulares que definan la inteligencia.  

Dice Gardner que la ausencia de algunas o todas estas evidencias descartará la 

existencia de alguna de las inteligencias candidatas7. Las inteligencias supervivientes a este 

análisis, necesariamente tienen que operar en armonía en la vida cotidiana, porque es un 

absurdo que estén aisladas una de la otra, dejando este efecto la autonomía de cada 

inteligencia muy borrosa, haciéndonos pensar que una no es capaz de existir sin el auxilio 

de la otra, esto crea una reacción en cadena que hace que probar la existencia de una nos 

                                                           
6 Aquí Gardner hace referencia de manera muy generalizada a los expertos de estas ciencias y no hace énfasis en la 

identidad de alguno de ellos, pues no pretende aquí traer a colación algunas de sus teorías. 
7 En este punto Gardner simplemente está explicando un método a seguir para la elaboración de su teoría de las 

inteligencias múltiples, método que le servirá para definir un listado final a su concepto de las mismas. 
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lleve a implicar la existencia de las otras, esta es la estrategia usada por Gardner para darle 

validez a todo su conjunto de inteligencias múltiples.  

Pero esto puede ser peligroso, porque una inteligencia no necesariamente implica 

las demás, o pensemos, cierta primera inteligencia que se intentó probar, y resulte 

realmente sin correspondencia con el estado de las cosas, pero el resto del sistema de 

inteligencias si concuerden con la naturaleza de la inteligencia humana. Pesando en esta 

posibilidad, sí se demuestra que la primera inteligencia usada para evocar la necesidad de 

las otras no tiene correlación en la mente, es decir, con ausencia de la cualidad que la haría 

existente, es refutada y desmantelada, nos encontraríamos con un escenario que dejaría 

muy mal paradas a las otras inteligencias, provocando la caída de todo este sistema de 

inteligencias múltiples. 

Por esto aunque las inteligencias interactúen una con la otra, es necesario afirmar, 

(si se quiere crear un sistema que se mantenga aun perdiendo en el futuro algunas de sus 

partes), que las partes de este sistema interactúen, pero cada una deberá tener su propio 

fundamento filosófico, y cada una se justifica en medida de su área de ejecución, y su 

respectivo espacio en la mente, no se puede afirmar que una va evocando a la otra, solo por 

la simple interacción de la una con la otra, se necesita afirmar entonces, cada pieza del 

sistema está hecha y funciona cuando cumple su labor, correspondiendo a la parte del 

intelecto que le concierne.  

Se necesita tener en claro estas precisiones para lograr este sistema difícil de 

derrumbar, con el cual le des la ardua tarea a tus opositores de destruirlo pieza por pieza, 

no sea que derrumben alguna pieza y el sistema completo deje de funcionar. Aquí es 
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cuando Gardner caen en cuenta de esto y decide darle una identidad propia a cada 

inteligencia, afirmando, si se usan los lentes adecuados de observación, la naturaleza 

peculiar de cada inteligencia se nos mostrará con mucha claridad. Dándole el carácter de 

auto-sostenibilidad necesaria para la elaboración de este sistema duro de derrumbar.  

Debemos tener  en claro que la principal tarea de su obra8 es defender la existencia 

de las inteligencias múltiples, como otros propósitos, busca ampliar las estipulaciones de la 

psicología cognoscitiva y desarrollalista, dicha expansión mira en dirección hacia las raíces 

biológicas y evolucionista de la cognición, luego desea examinar las implicaciones 

educacionales, esperando que esta búsqueda estimule a los antropólogos con orientación 

educacional, intenta crear un efecto en quienes diseñan las políticas educativas y los que 

imparten el conocimiento a cargo del “desarrollo de los individuos”.  

Todas estas son preocupaciones personales del autor que, si bien es pertinente 

mencionarlas, no es apropiado tratarlas en este trabajo, por último, creemos pertinente 

anotar que Gardner dice que la idea de las inteligencias múltiples es antigua, por esto no se 

le debe atribuir a él del todo. Dice que la noción de las inteligencias múltiples apenas es un 

hecho científico demostrado, en estos tiempos, apenas ha recuperado el derecho de ser 

analizada con seriedad, por esto Gardner intentará establecer que la idea de las 

inteligencias múltiples ya ha madurado y está lista para reclamar la pertinencia y existencia 

que merece. 

Nuestro objetivo en este primer capítulo es evidenciar que las preocupaciones de 

Gardner por redefinir nuestros equívocos conceptos de la inteligencia son y deben ser 

                                                           
8 Gardner, H. (1999). “Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples”. México, Fondo de Cultura 

Económica. 
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reconocidas como preocupaciones filosóficas, pues la intención de nuestro autor va más 

encaminada a reescribir nuestras ideas erróneas sobre la naturaleza de la inteligencia, para 

encontrar conceptos más adecuados que nos brinden una mayor comprensión y 

entendimiento de la inteligencia humana.  

Todo esto con el propósito de heredar a las futuras generaciones un terreno más 

fecundo donde se puedan desarrollar apropiadas teorías en cuanto a la inteligencia se 

refiere. Esta sobre-escritura de conceptos Gardner la va a llevar a cabo a lo largo de toda su 

teorización, no solo en cuanto a la inteligencia, también va a realizar este proceso de sobre-

escritura con los conceptos de comprensión y educación. Siendo para la educación ya un 

poco diferente, porque no va a tratar de redefinirla, sino de rediseñarla desde nuevos 

modelos pedagógicos, utilizando las herramientas producto del proceso de sobre-escritura 

que realizó en sus definiciones a los conceptos de inteligencia y comprensión. 

Este propósito de Gardner de sobre-escribir dichos conceptos tiene como propósito 

darle el reconocimiento a la teoría de las inteligencias múltiples, pues lo tienen bien 

merecido, porque esta teoría tiene la capacidad de abrirnos las puertas para alcanzar 

mejores modelos educativos que solucionen la problemática y crisis actual que enfrenta 

nuestra tan amada educación.  

En cuanto a las preocupaciones filosóficas de nuestro autor hacia la inteligencia, 

comprensión y educación, podemos decir que, preguntarse por la verdadera naturaleza de 

los conceptos de inteligencia y comprensión es hacerse una pregunta filosófica, no 

debemos desmeritar esta teoría y descartarla del todo, por muy peligrosa y revolucionaria 

que se presente. 
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 Debemos quitarnos el manto del tradicionalismo y realizar un análisis filosófico de 

toda teoría innovadora, con dos propósitos, el primero es encontrar y denuncia los peligros 

de estas teorías revolucionarias, no con el fin de descalificar dichas teorías, por el 

contrario, debemos mejorarlas en tanto sea posible. Y el segundo propósito es enriquecer el 

campo filosófico de esta teoría dándole el reconocimiento de carácter filosófico donde sea 

meritorio otorgarlo.  

Esto es muy beneficioso para ambas partes, tanto para la filosofía como para la 

teoría que está pasando por este análisis filosófico. Ambas obtendrán al final un 

enriquecimiento amplio y por último se conseguirán grandes beneficios para el 

conocimiento en general. Estamos haciendo en esta ocasión un trabajo de reconocimiento 

de los aspectos filosóficos que se encuentran en la teoría de Gardner. Pero también estamos 

siendo cuidadosos con sus palabras, criticando y detectando los problemas agudos que su 

teoría pueda presentar, para darle el refuerzo filosófico necesario y lograr en últimas el 

reconocimiento que estos estudios acerca de las inteligencias múltiples tienen por 

merecido. 

El regalo conceptual es inmenso pues esta teoría de Gardner nos permite 

comprender mejor tres conceptos importantes para trazar un mejor camino en términos de 

una educación y formación de las nuevas generaciones. La motivación y preocupación 

filosófica que mueve este trabajo de grado es entonces redefinir nuestros conceptos de 

inteligencia, comprensión y educación. Para lograr encontrar9 una solución a la crisis 

educativa del modelo de educación tradicional, que ha demostrado a lo largo de los años su 

                                                           
9 Al poseer un entendimiento mejorado y más acabado de estos tres conceptos importantes, los cuales son, 

inteligencia, comprensión y educación, para la formación del sujeto pensante. 
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ineficiencia para entregar estudiantes con las capacidades adecuadas y suficientes para 

enfrentarse a estudios más especializados, como los que brinda el nivel universitario. 

En muchos de los casos los estudiantes bachilleres han llegado a la universidad, sin 

saber realizar un trabajo escrito con la rigurosidad exigida por los docentes universitarios. 

Se puede realizar el experimento, solicítele usted señor docente universitario, a sus 

estudiantes de primer semestre que realicen un trabajo escrito sobre una lectura previa 

tratada en clase. Podrá descubrir que los jóvenes no están aptos en su mayoría para salir 

bien librados de este reto. 

Pues en las instituciones educativas de segundaria y primaria, nunca se les retó a 

realizar un trabajo escrito con estas características ni mucho menos se les advirtió que tener 

estos conocimientos era vital para la realización de un trabajo escrito en todo el rigor de las 

exigencias y estándares de calidad de una universidad, y mucho menos conocen siquiera 

algo acerca de las normas APA. 

Todo esto es un nefasto resultado producido por la forma tradicionalista de educar a 

nuestros estudiantes. Pues debería existir un grado duodécimo o por lo menos que en grado 

undécimo los estudiantes ya no toquen tanto, temas sobre teorías, concentos y ese tipo de 

asuntos. Para realizar en ese año una especie de empalme con la educación universitaria, 

educarlos en el uso de las normas APA, enseñarles a realizar un trabajo adecuado al nivel 

universitario. En últimas, si no es mucho pedir, regalarles por lo menos una asignatura con 

dos horas semanales, que los prepare para la vida futura en las universidades y dotarlos de 

las herramientas necesarias para poder encarar todos los retos propuestos por una 

universidad.  
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Aquí radica la necesidad de reformularnos el concepto de inteligencia, que nos 

llevará a entender, el cómo se aprende esta inteligencia, dirigiéndolos por este camino a los 

procesos de comprensión del ser humano. Una vez aquí, teniendo claro cómo se aprende y 

como se comprende, vamos a tener las herramientas necesarias para reformularnos, desde 

la filosofía de la educación, los nuevos modelos de aprendizaje y pedagógicos que van a 

rescatar a las futuras generaciones, del gran impacto que sufren a la hora de hacer la 

transición, de una educación de nivel segundario desmejorada por los terribles modelos 

pedagógicos y educativos que implementa, oscurecida por la falta de transmisión de 

herramientas, al punto de no estar interesada en otorgarle a los estudiantes las habilidades 

necesarias para que puedan sobreponerse a los retos futuros en la vida universitaria.  

Gracias a la teoría de Gardner se puede llegar ahora, desde la filosofía de la 

educación, a descubrir estos nuevos modelos educativos con la capacidad para cumplir a 

cabalidad su tarea de preparar correctamente a sus estudiantes para los retos que la 

universidad les ofrece. Es una labor docente preparar adecuadamente a los estudiantes para 

esta vida futura y aún más es una labor del filósofo entregarle el camino adecuado en 

cuanto a las teorías, métodos, conceptos y demás, adecuados para lograr el objetivo que la 

tarea de preparar a las futuras exige.  

Como filósofos estamos en el deber de pensar en la elaboración del mapa que 

deben seguir los docentes encargados de la formación temprana de quienes serán nuestros 

futuros estudiantes. La vida universitaria es muy exigente en cuanto a las tareas que le 

propone a sus estudiantes y es casi nuestra la culpa, por esa pereza filosófica, o por esa 

actitud de pensar que hacer filosofía sólo es quedarse en el mundo de las ideas y la 

argumentación, la filosofía es vigente, si se preocupa por resolver las problemáticas que 
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están aquejando a nuestras sociedades, como filósofos no podemos seguir haciéndonos los 

de la vista gorda, estudiando a los antiguos, debemos observar atentamente que problemas 

aquejan a nuestras sociedades.  

Luego de este análisis debemos encontrar en las diversas teorías de tantos 

pensadores que la filosofía estudia, las respuestas que nuestra sociedad requiera para sanar 

sus enfermedades, todo filósofo que pase su tiempo estudiando y trabajando en teorías que 

no ayuden en nada a la sociedad, estará destinado a permanecer en quietud eterna hasta el 

fin de los tiempos. Desde este tratado, estamos incitando a los filósofos que aún se 

encuentran dormidos en el mundo de las ideas, a que cuelguen los hábitos y se encierren en 

su habitación a seguir en su ininterrumpida meditación, sin que nadie ose interrumpirlo.  

O bien tiene la opción de despertar de ese sueño de meditaciones y empiece a hacer 

filosofía encaminada al rescate de nuestra agonizante sociedad, porque este mundo pide a 

gritos esos bien amados hombres, que sientan la necesidad de cambiar la realidad, para 

mejorar el estado actual de las situaciones que debemos enfrentar, dejando su aporte y su 

huella imborrable en la historia.  

Nuestra tarea filosófica es desarrollar la valentía para aventurarnos en la labor de 

ayudar a nuestra sociedad a resolver las problemáticas que la aquejan, y sólo así estaremos 

haciendo una filosofía viva, preocupada por el otro. Preocupada por resolver los 

padecimientos de nuestra sociedad. Dejemos de hacer filosofía muerta, morbosa, encerrada 

en sí misma. Filosofía que existe y no es capaz de influenciar el mundo que la está 

necesitando. El mundo que esta fuera de ella y que cada día enferma más. Nuestras 

actuales sociedades solicitan el despertar de una conciencia social-filosófica, no podemos 
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seguir siendo criminales al permanecer perezoso o egoístas en el mundo de las ideas, 

embrujados bajo el hechizo de la mera contemplación.  

Los fundamentos filosóficos que se tratan de evidenciar en este capítulo con 

respecto a la idea de inteligencia son: la preocupación por reformular una idea inacabada 

acerca de la naturaleza de la inteligencia humana, nuestra idea tradicional de la inteligencia 

no es totalmente errónea, solamente se encuentra inacabada, pues inteligencia también es la 

conducta del sujeto inteligente y la capacidad para sobreponerse a los retos de la vida 

cotidiana. 

Gardner nos está queriendo dar a entender que la inteligencia es mucho más y 

abarca tantos otros campos no contemplados en lo dicho por la tradición, pues para ella la 

inteligencia sólo es la capacidad de demostrar cuanto conocimiento se posee. Desde este 

punto de vista es un asunto totalmente filosófico preocuparse por la reformulación de 

conceptos, la elaboración de un mejor método para llevar a cabo la educación de los 

futuros ciudadanos, la preocupación por los peligros representados para la sociedad tomar 

muy rápidamente la propuesta de un teorizador. 

 Por esto último se lleva a cabo este análisis filosófico en este caso a la teoría de 

Gardner, para evidenciar los puntos perjudiciales y advertir sobre ellos, proponiendo un 

mejoramiento y fortalecimiento en estos puntos débiles, que pueden representar a futuro 

nuevos problemas para la educación en vez de traer soluciones. Estas preocupaciones 

hacen de la teoría de Gardner en cierto sentido un trabajo filosófico de las inteligencias 

múltiples, la comprensión y la educación. 
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CAPÍTULO II 

“La comprensión y lo que se debe considerar como comprensión desde el 

pensamiento de Gardner.” 

Para este apartado se consideraron pertinentes los capítulos  dieciséis, diecisiete y 

dieciocho de la obra10 de Gardner mencionada en el prefacio de este trabajo, pues en ellos 

se trata muy detalladamente la noción que Gardner tiene sobre la compresión. Lo primero 

que resalta es el subtítulo del capítulo dieciséis, pues cuestiona sobre el porqué los 

estudiantes no comprenden. Desde Jean Piaget se puede notar una preocupación por la 

educación de los niños.  

Piaget pensaba así, cuando se estudiaba al niño era necesario saber en qué se 

convertiría este niño, para Piaget la respuesta era solo una, se convertiría en un científico, 

sin embargo, Gardner tenía la sospecha, algo no funcionaba bien en la formulación de 

Piaget, pues esta sería una teoría que solo hablaría de la mente del científico como si este 

fuera el fin último del desarrollo del niño. Por esta razón Gardner se interesó por el 

desarrollo del niño, pues no solo la ciencia sino los otros campos del conocimiento humano 

son estadios viables para el desarrollo de los seres humanos, pues cabe afirmar que los 

seres humanos no solo nos desarrollamos en un campo del conocimiento, más bien, 

podríamos desarrollarnos en una multiplicidad de campos. 

Otro desacuerdo de Gardner con base en los postulados de Piaget, radica en ese 

pensamiento propiciador de la existencia de lo llamado por la tradición inteligencia y la 

                                                           
10 Gardner, H. (2012). “El desarrollo y la educación de la mente: Escritos esenciales”. Barcelona, Paidós. 
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posibilidad de medirla mediante un test de inteligencia, pues precisamente Piaget se 

interesa en la mente de los niños debido a los errores cometidos por ellos, a la hora de 

responder dichos test para medir la inteligencia. Mientras que Piaget explica la inteligencia 

general, Gardner define inteligencia como la capacidad para resolver un problema en una 

cultura o comunidad.  

Para los psicólogos de la inteligencia estas afirmaciones de Gardner son alarmantes, 

pues si bien afirman que es importante resolver problemas, rehúyen de cualquier 

preocupación por estos aspectos y más si se les dice: es la cultura o la comunidad quien 

exige y quien valora dicha resolución de problemas, pues para ellos, esto tiene la 

implicación siguiente, si la cultura no brinda las oportunidades para llevar a cabo dichas 

tareas, entonces se podría pensar que las personas de esta cultura no parezcan inteligentes. 

Esto se debe al pensamiento de la mayoría de psicólogos pues creen que la inteligencia 

sólo se encuentra en el cerebro, pero ellos sitúan el aparato de medición en este lugar para 

saber dónde buscar la inteligencia en las personas. Pero la inteligencia también se puede 

evidenciar en la conducta, en las capacidades del ser humano para sobreponerse a las 

dificultades y en los talentos y habilidades para lograr las grandes hazañas de la 

humanidad. 

En el pensamiento de Gardner la inteligencia es el resultado de la interacción de un 

potencial y lo dispuesto en la cultura. Piaget pensaba que estudiaba toda la inteligencia, 

cuando estudiaba la mente del científico, pero en la opinión de Gardner sólo estaba 

estudiando el pensamiento lógico-matemático, aquí se puede notar la diferencia entre el 

campo de estudio de Piaget y el de Gardner, pues el segundo estudia no solo el campo 

lógico-matemático, también estudia campos como la inteligencia requerida para la 
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lingüística, las artes, los deportes y así con muchos campos del desarrollo humano y que en 

últimas la inteligencia esta mediada por la cultura.   

Otra crítica de Gardner a Piaget se encuentra en las afirmaciones del segundo, 

cuando sostiene lo siguiente, los niños pasan por diversas etapas en el desarrollo cognitivo. 

Diciendo, en cada etapa de su crecimiento el niño conoce el mundo de un modo distinto. El 

error de Piaget radica cuando afirma que una persona adulta no vuelve a caer en las 

maneras anteriores en la cuales percibía el mundo. Porque a juicio de Gardner las personas 

siguen cayendo, en los campos donde no son expertos, en estas maneras anteriores de 

pensar el mundo.  

Aquí Gardner nos regala una primera pista de cómo entiende la comprensión, pues 

nos está diciendo que la comprensión del mundo no es acabada, y una vez adquirimos 

cierta comprensión de un tema y pensamos de manera distinta, esto no implicará que en 

otros temas pensemos igual, y tengamos el mismo nivel de comprensión, pues cada tema 

representa sus propios retos y dificultades. Una persona sin competencias en un tema 

nuevo, sigue pensando con respecto a este tema del mismo modo en que lo hacía cuando su 

mente aún no estaba escolarizada.  

Gardner propone todo esto pensando en una educación para la comprensión, pues 

no es lo mismo educar para formar a un profesional que educarlo para alcanzar la 

comprensión los aspectos más complejos de su formación, las preocupaciones centrales de 

este proyecto son, ¿qué es la comprensión y el entendimiento? y ¿cómo se determina 

cuando se ha alcanzado la comprensión? Gardner define la comprensión como “la 

capacidad para asimilar conocimiento, habilidades, conceptos, hechos aprendidos en un 
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contexto… y usar ese conocimiento en un nuevo contexto, en un lugar donde no se nos 

advierte de que hagamos uso de ese conocimiento” (Gardener, 2012, pág. 223). Con esto 

Gardner nos quiere decir que comprender no es sólo saber acerca de algún tema, 

comprender es saber utilizar ese conocimiento, para resolver los problemas propuestos por 

nuestra cultura.  

Pues se debe saber utilizar adecuadamente ese conocimiento no solo en el contexto 

en el cual lo aprendemos, más bien, estas habilidades aprendidas deberían poderse aplicar 

en la resolución de problemas en otros contextos. Y en este punto se mostraría que 

verdaderamente se posee comprensión de dicho conocimiento. Pues si se nos pide el uso de 

dicho conocimiento en la misma situación donde se nos fue presentado, no se puede saber 

con certeza si realmente se entendió o no, porque sólo estaríamos repitiendo la lección. 

Pero si podemos aplicar este conocimiento en la vida, en otras situaciones, se puede 

afirmar que hay comprensión.  

En la escuela sabemos la postura a adoptar para conseguir buenas notas, pero si se 

preguntan las cosas de otro modo, para indagar en lo verdaderamente comprendido, 

podemos no ser capaces de demostrar comprensión alguna. Pues para la comprensión 

existen según Gardner ciertos obstáculos. Algunos son la valoración basada en respuestas 

cortas, pues podemos responder correctamente una pregunta basada en lo escrito en un 

texto tan solo memorizándolo, pero que tanto comprendemos de las palabras seleccionadas 

como respuesta correcta, estamos en realidad repitiendo lo que el texto dice, sin fijarnos 

siquiera en las implicaciones de dichas palabras.  
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Otro obstáculo es este compromiso de dar siempre la respuesta correcta, pues dicha 

respuesta es una sola y no caben otras, porque dar otro tipo de respuesta significaría correr 

el riesgo de caer en el error, esto se puede considera como un acuerdo entre el educador y 

el estudiante, pues el primero le enseña al segundo la respuesta autónoma que debe dar 

ante determinada pregunta. Luego de dar la respuesta correcta nadie hará más preguntas, 

nadie se cerciorará del grado de comprensión en las palabras del estudiante, esto impide un 

conocimiento más profundo del tema.  

También se presenta como un obstáculo para la comprensión presionarse por dar 

todo lo contemplado en el plan de estudios, pues esto fuerza a ir a las carreras, dando los 

temas muy superficialmente, impide hacer preguntas a profundidad, impide llevar a cabo 

ejercicios de comprensión, impide realizar pruebas para dejar un conocimiento sentado, 

comprendido a cabalidad. Muchas veces dar menos es comprender lo visto de una mejor 

manera, pues si se le dedica el tiempo adecuado a cada tema, el estudiante logrará 

apropiarse de una mejor comprensión de lo transmitido. Pues de las carreras solo quedan 

los cansancios y una transmisión maltrecha del plan de estudios. 

Gardner nos habla acerca de un fenómeno que es la consecuencia de estos 

obstáculos de la comprensión, él le ha dado el nombre de freudianismo cognitivo11, en el 

cual el niño pequeño aprende con mucha facilidad, el escolar ya empieza a tener 

dificultades y esto nos da como resultado a universitarios que aun ven el mundo con lentes 

                                                           
11 El término “freudianismo cognitivo” fue nombrado así por el mismo Gardner en honor a lo propuesto por Freud, 

se refiere aquí a un fenómeno donde los niños pequeños muestras mucha facilidad a la hora de aprender conceptos 

nuevos en su proceso de escolarización, mientras los niños que cursan grados superiores empiezan a mostrar mucha 

dificultad para interiorizar los conceptos que se le tratan de transmitir. Entonces entre más avanzan los estudiantes 

en edad y en su proceso de escolarización, aprenden con mayor dificultad lo transmitido por sus educadores. 

Llegado esto a un punto donde ya como adultos seguimos pensando en determinados campos con las mismas 

categorías que utilizábamos cuando éramos niños no escolarizados. 



35 
 

aristotélicos. Freud nos dio muchas pruebas de, aun como adultos, continuamos teniendo el 

mismo pensamiento de edades tempranas y desarrollos cognitivos anteriores. De esto se 

puede denotar que Freud estaba en lo cierto en un área en la cual no era experto, mientras a 

Piaget, a quien se le consideraba la autoridad, no estaba tan cerca de la verdad. 

Gardner nos da cuentas de una realidad, a saber, con independencia de cómo se dé 

el plan de estudios, algunos estudiantes no logran comprender, pues para comprender es 

necesario ser un experto y para lograr esto hay que entender el mundo de una manera 

diferente. Ante esta situación debemos educar para la comprensión. El experto es la 

persona poseedora de las habilidades que valora una cultura, esta es la razón por la cual 

asistimos a las escuelas, pues, si las personas no son capaces de utilizar el conocimiento 

adquirido.  

Entonces no tendría sentido seguir asistiendo a las escuelas, si el saber académico 

no se puede utilizar en otras circunstancias de la vida, permanecerá inerte y perderá su 

utilidad. Una persona que no tenga ni idea del significa lo aprendido, puede dar cuentas de 

cómo sería una fórmula y una definición si se la pidiéramos, pero no podrá dar pruebas de 

la comprensión poseída del saber que se le ha transmitido. En últimas no podría decir cómo 

sería la aplicación de dicho conocimiento en la realidad.  

Piaget describió el saber sensorio-motor, se trata de aprender del mundo utilizando 

las manos y los ojos, explorando el mundo de los objetos, y lo que se denomina 

competencia simbólica de primer orden. Sirviéndose de palabras, gestos, e imágenes para 

comunicar los significados. Estas habilidades son usadas por los niños para aprender del 
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mundo, pero también se forman concepciones intuitivas no necesariamente están del todo 

correctas.  

Es labor de la escuela sustituir estas teorías erróneas, pero, dichas concepciones 

erróneas surgen y se perpetúan por la especie a la que pertenecemos y porque aprendemos 

y desarrollamos determinadas teorías sin problema mientras, en otras nos cuesta mucho. 

También se encuentran limitaciones en las disciplinas pues los procedimientos usados para 

el análisis de una disciplina son diferentes a los usados en otras disciplinas. Por esto es 

necesario educar para la comprensión.  

Pero existen algunas razones por las cuales resulta difícil enseñar a comprender, 

una de ellas son las ideas falsas, pues el niño en sus primeros años desarrolla teorías muy 

fuertes acerca del mundo, y es muy difícil corregir estas concepciones del mundo ya 

sentadas. En cualquier ámbito del plan de estudios se presentan problemas reales, esto 

revela lo dificultad de educar para la comprensión.  

Pues en las ciencias se encuentran falsas ideas, algoritmos aplicados con rigidez en 

el ámbito de las matemáticas, y guiones o estereotipos en los estudios sociales, las 

humanidades y las artes. Un arma para corregir esto es la evaluación continua, en la cual el 

joven debe trabajar a diario en una disciplina en el curso de un proceso de resolución de 

problemas, donde el maestro plantee un problema y exija a sus estudiantes resultados 

acordes con su nivel de comprensión, cuando el estudiante adquiere una mayor 

comprensión, el nivel de los criterios de evaluación aumenta equivalentemente. El maestro 

nunca le hará realizar pruebas al final de semana o a final del año o periodo, porque el 

proceso evaluativo se da a diario. 
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Pero para cada una de las áreas del plan de estudios en las cuales Gardner ha visto 

un problema, hay una solución, para el caso de las falsas ideas, Gardner recomienda la 

experimentación en el mundo, exponiendo las propias teorías para rectificarlas 

experimentando, pues, cuando las teorías erróneas son rectificadas, se van abandonando 

por nuevas teorías más acordes con la realidad y construyendo así teorías mejores. 

 Gardner nos da cuentas de un proyecto orientado a educar para la comprensión, lo 

primero es identificar las ideas fértiles y generativas, pues serían temas de nutrición a los 

cuales se le debe dedicarles mucho tiempo. También está la enseñanza de lenguas para 

crear múltiples vías a los temas, con esto los estudiantes tendrán mayor acceso a las ideas.  

Por último, está la evaluación continua de la cual háblanos antes. Si se tienen 

conceptos fecundos y se les dedica tiempo, se pueden enfocar de diferentes modos, 

Gardner plantea a partir de su teoría de las inteligencias múltiples algunos enfoques para 

los temas que pueden ser puntos de entrada para el conocimiento.  

Se puede hablar de una ventana narrativa donde se utilizarían historias y relatos 

para transmitir el conocimiento, también de una ventana cuantitativa, aquí se utiliza una 

manera lógica de tratar con datos, números, principios o causalidades. Por otro lado, está el 

enfoque fundacional que plantea las preguntas básicas, estas nos exigen respuestas de corte 

existencial, dando así, cuentas de las razones y del porqué de las cosas.  

La ventana estética se enfoca hacia las artes y las cualidades del objeto de estudio. 

La ventana práctica estimula al estudiante a experimentar con la realidad y a contrastar sus 

ideas con los resultados de su experimentación. Y la ventana personal, pregunta sobre el 
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ámbito humano de los acontecimientos, pregunta por las razones sociales, pide que el 

estudiante entre en el debate y en el juego de roles.  

Los múltiples enfoques tienen según Gardner dos ventajas, en una hay más 

posibilidades de que cada niño comprenda, pues, no todos aprenden con facilidad del 

mismo modo. En la otra ventaja, si enfocamos un tema desde muchos puntos de vista, 

estaríamos ayudando al estudiante a tener una experiencia de ser un experto.  

La evaluación se realizará basada en exámenes que evalúen la actuación, los 

proyectos, exposiciones y carpetas de proceso, estas son maneras adecuadas de evaluar la 

comprensión de los estudiantes. Gardner también recomienda los ejercicios de 

comprensión, pues son ejercicios pensados en dar cuentas acerca de cuanto comprenden los 

estudiantes, estos ejercicios buscan en el estudiante una demostración en público de su 

comprensión. En estos ejercicios se debe dejar claros los criterios de evaluación, de este 

modo, los estudiantes tengan presentes los objetivos a lograr para mostrar comprensión. 

Entrando al capítulo diecisiete Gardner nos habla sobre la noción de disciplina, para 

él esta posee un doble filo por partida doble, con esto se refiere a que la disciplina tiene dos 

definiciones y cada una posee a su vez dos puntos de vista diferenciadores de estas. La 

primera es la versión popular de la disciplina, esta dicta una conducta especifica en los 

individuos, estos deben comportarse según un régimen estricto, la partida doble de esta 

disciplina es la siguiente, muchos en nuestra cultura reconocen la necesidad de una 

formación disciplinada, pero también pocos se muestran abiertamente entusiastas con la 

vida disciplinada.  
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Mientras, la versión académica de la disciplina se refiere al dominio del 

conocimiento o de la competencia en sociedad. Los educadores lo saben, el aprendizaje de 

las disciplinas académicas es necesario, pero para algunos estas disciplinas son más 

necesarias que agradables de estudiar. Si nos despojamos del saber de las disciplinas 

seríamos reducidos a la ignorancia infantil, para terminar como simples bárbaros.  

Antes defender las disciplinas no hubiera sido necesario, pero hoy se les hace 

críticas que adoptan diversas formas, a veces se hacen en pro de un plan de estudio 

interdisciplinario, otras veces llaman a las disciplinas, un modo antiguo de organizar el 

saber. También se apunta a las definiciones cambiantes de las disciplinas o el carácter 

borroso de los géneros como una razón para desestimar el enfoque disciplinar en el plan de 

estudios.  

Pero Gardner considera a las disciplinas indispensables en la educación y busca que 

al renovar el contenido temático no se desperdicie lo disciplinar. Pero la competencia 

disciplinar es difícil de alcanzar. Por esto Gardner se propone tres tareas, la primera es 

revisar la evidencia que demuestra al saber disciplinar como un logro impresionante, 

aunque sea difícil de alcanzar. 

Como segundo piensa diseñar un enfoque educativo generador de una comprensión 

efectiva en y a través de las disciplinas. Intentando ilustrar un esquema ideal mediante 

resultados preliminares de estudios en donde los maestros deben mejorar la comprensión 

de los estudiantes en las disciplinas. Y al final Gardner volverá a las dificultades de orden 

práctico dadas en los intentos de educar para la comprensión, indicando al final de qué 

modo se pueden abordar algunas de estas dificultades.  
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Es en este punto donde Gardner nos define nuevamente la comprensión, para él es 

la capacidad de utilizar el conocimiento, los conceptos y las habilidades poseídas 

actualmente para resolver nuevos problemas o asuntos que no conocemos con anterioridad. 

Ya es conocida la imposibilidad establecer un grado de comprensión logrado, si usamos el 

conocimiento adquirido para darle solución a problemas ya abordados con anterioridad, es 

decir, si utilizamos un conocimiento para resolver un ejercicio en el orden mismo de las 

cosas, únicamente estaremos pidiendo al estudiante que repita lo aprendido.  

Sólo es posible percibir cuando un individuo ha logrado comprensión si es capaz de 

aplicar el conocimiento adquirido a nuevas situaciones, sin aplicar de manera inapropiada 

ese conocimiento, si lo logra de modo espontaneo, sin la necesidad de recibir instrucciones, 

ya que, muchos estudiantes presentan grandes dificultades para demostrar la comprensión 

en algún tema. Prueba de esto son los planes de estudios, pues presentan pocas evidencias 

de una comprensión profunda, presentando los estudiantes acogidos a estos planes, formas 

de comprensión muy vagas, por esto en la ciencia abundan las ideas falsas y los errores.  

Pero ¿por qué razón estos hábitos mentales están tan arraigados y por cuáles 

motivos resulta tan difícil educar para la comprensión?, a estos cuestionamientos Gardner 

responde: durante la primera infancia, los niños se elaboran teorías o conjuntos de 

creencias muy fuertes y difíciles de erradicar, pues casi siempre están erradas. El 

entendimiento temprano de los niños cuenta con legítimas preguntas y curiosidad que 

brindan un terreno abonado para la posterior interiorización disciplinar de los 

conocimientos, pero las ideas falsas también se generan en esta asimilación temprana del 

mundo y se convierten en obstáculos para la vida disciplinar, por esto es necesario superar 

tremendas dificultades.  
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Los niños también se crean estereotipos sobre las personas y los acontecimientos. 

Se crean hábitos para el aprendizaje de hechos y procedimientos de un modo sintáctico, y 

tienden a olvidarse del significado y las consecuencias de un enunciado o proceso, esto nos 

da como resultado la memorización repetitiva de hechos sin sentido y procedimientos 

separados del proceso del cual surgen. Esto cala tan profundo en la mente humana y es 

muy difícil erradicarlo para darle paso a un enfoque en favor de la comprensión y la verdad 

alojada en las disciplinas.  

Al parecer estas nociones erróneas se esconden durante los años de la 

escolarización para surgir y afirmarse en el momento apropiado con mucha fuerza, siendo 

la prueba de una falta de comprensión. Para educar a la mente no escolarizada se necesita 

de la disciplina académica clásica, esta ofrece medios establecidos para comprender el 

mundo, y tener un rigor estricto a la hora de estudiar los campos académicos, ya que, si los 

individuos se dedican a adquirir nuevos grabados más adecuados de ideas más acorde con 

el estado de las cosas de forma aplicada, a través del estudio disciplinar, lograrán de forma 

exitosa este proceso de sustitución.  

Se le llama expertos a los individuos que han logrado este cometido, sustituyendo 

de forma efectiva las ideas iniciales por un conjunto más adecuado de grabados. Para 

lograr esto los estudiantes deberán hacer uso de la disciplina del régimen estricto, 

necesitarán de práctica regular, aplicando los hábitos mentales generadores de la 

comprensión.  

En este punto Gardner define las disciplinas, siendo para él enfoques ideados por 

especialistas para abordar las preguntas, cuestiones y fenómenos del mundo natural y del 
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humano. También describe a las disciplinas como dinámicas, porque sus objetos, métodos, 

teorías y exposiciones estimulan el debate, evolucionando con el tiempo. Lo supuesto 

acerca de la naturaleza del conocimiento y las posiciones teóricas particulares en las 

disciplinas, rige el debate acerca de los límites de las mismas.  

Pero pese a estas diferencias Gardner está convencido de la posibilidad de 

identificar las cuestiones esenciales de los enfoques disciplinares y también las reglas que 

ayudan a los estudiantes a desarrollar hábitos de pensamiento y comprensión. Las 

disciplinas no son los contenidos de las unidades, sólo se da una correspondencia entre las 

asignaturas escolares y las disciplinas a las cuales pertenecen. Mientras tanto, las 

asignaturas son colecciones de contenido, las disciplinas por otro lado son modos 

particulares de pensar o interpretar el mundo.  

Gardner nos plantea la posibilidad de imaginar una educación con un enfoque en la 

tradición liberal de John Dewey, Theodore Sizer entre otros, donde el plan de estudios se 

elabora alrededor de preguntas centrales de gran valor o cuestiones generativas, estas son 

cuestiones que los seres humanos sensatos se han planteado, los niños por un lado y los 

filósofos por otro articulan estas cuestiones básicas, las cuales son tratadas por disciplinas 

creadas por especialistas y se preocupan por cuestiones como, los roles en la sociedad, las 

obras de arte, la poesía y las regiones forjadas por la cultura.  

Entre las cuestiones esenciales en función de ámbitos conceptuales se encuentran la 

identidad e historia, la relación con los demás, mi lugar en el mundo, el mundo 

psicológico, el mundo biológico, el mundo físico y las formas, pautas y tamaños. En una 

educación que tenga como fin la comprensión, estas cuestiones se presentan como formas 
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evidenciadoras de los aspectos relevantes de la investigación en las disciplinas, cuando se 

piensa en las habilidades necesarias para abordar las cuestiones esenciales (que son la 

lectura, escritura, y el cálculo) de manera sofisticada. 

 Gardner considera importantes algunas maneras de enfocar el conocimiento, como 

lo son el sentido común temprano, el sentido común instruido, el conocimiento 

“protodisciplinar” y el conocimiento disciplinario normal. Cuando se trata de ir más allá 

de las disciplinas se deben tener presentes tres formas adicionales de conocimiento, como 

lo son el conocimiento “multidisciplinar”, el conocimiento interdisciplinar y el 

conocimiento “metadisciplinar”.  

Si se tiene interés en saber qué nivel de compresión han alcanzado los estudiantes 

desde los enfoques disciplinares se puede considerar que existen ciertos niveles de 

comprensión, dados desde el sentido común temprano, el siguiente nivel es la comprensión 

del sentido común instruido, luego sigue el nivel de la comprensión del conocimiento 

“protodisciplinar”, más arriba se encuentra la comprensión del conocimiento disciplinario 

normal y como último escalón esta la comprensión más allá de las disciplinas.  

Gardner también nos plantea unas iniciativas educativas orientadas a la 

comprensión, desde su punto de vista la educación para la comprensión se fundamenta en 

cuatro elementos esenciales que interactúan entre sí y son las preguntas esenciales o 

cuestiones generativas, los objetivos de la comprensión, los ejercicios de comprensión y la 

evaluación continua. Gardner sostiene que el propósito de la educación debería ser mejorar 

y aumentar la comprensión, siempre es posible imaginar una educación donde se le dé 

protagonismo a la comprensión en el plan de estudios, para lograr una mayor comprensión 



44 
 

es preciso contar con las disciplinas del conocimiento y los hábitos de trabajo regular para 

dominar el conocimiento y ponerlos al servicio de la comprensión. 

El capítulo Dieciocho tiene como propósito dilucidar los enfoques de la 

comprensión, todas las personas deben dominar un enfoque curricular, los estudiantes por 

su origen biológico y cultural, sus historias personales y sus experiencias idiosincrásicas, 

no llegan a la escuela como tablas rasas ni se pueden alinear en un único eje de logros y 

habilidades intelectuales. Pues poseen diferentes tipos de mentalidades, con diferentes 

virtudes, diferentes intereses y diferentes modos de procesar la información.  

Esta variación complica el trabajo del profesor, pero puede convertirse en una 

aliada de la docencia, porque si el profesor sabe utilizar los diferentes enfoques 

pedagógicos, se da la posibilidad de llegar a más estudiantes con mayor eficacia. La 

comprensión debe ser la menta de un curso o una unidad, la memorización o la paráfrasis 

fiel de los temas no cuenta como comprensión.  

Los estudiantes están en la tarea de demostrar la comprensión adquirida mediante la 

invocación de conjuntos de ideas de una manera flexible y apropiada para realizar 

interpretaciones, comparaciones, críticas y análisis concretos, prueba de comprensión es la 

capacidad del estudiante para exponer sus conocimientos en relación con un material 

nuevo. Desde las inteligencias múltiples Gardner propone tres maneras de abordar los 

temas de la educación disciplinar que son los distintos enfoques los cuales a su vez se 

dividen en enfoque narrativo, cuantitativo-numérico, fundacional-existencial, estético, 

práctico y social.  
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Otra manera de abordar los temas de la educación disciplinar son las analogías 

reveladoras que deben ser impactantes, son un modo de expresar facetas importantes de un 

tema para individuos poco familiarizados con él. Pero las analogías pueden sugerir 

paralelismos no válidos, por esto el profesor está obligado a matizar cada analogía en los 

puntos apropiados y asegurarse de desaparecer el factor que induzca a error en la analogía, 

para no distorsionar o paralizar la compresión de los estudiantes.  

La tercera manera de abordar los temas de la educación disciplinar es generalizar 

un enfoque, buena parte de lo que hoy se enseña se repite por hábito, tiene más sentido 

enseñar menos en cuanto a contenido y tratarlos con mayor profundidad, este enfoque 

permite que relacionemos los materiales con unos pocos temas centrales, eliminando los no 

relacionables de un modo razonable con ciertos puntos a tratar más importantes u objetivos 

fundamentales, esforzándose por ser coherente y exhaustivo en los temas abarcados.  

Cuando se determinan los asuntos que requieren una atención mayor, se utiliza un 

conjunto de enfoques útiles pedagógicamente, examinando los enfoques más atraen la 

atención y el interés de los estudiantes, luego de esto se considera el tipo de ejemplos, 

analogías y metáforas, las cuales transmitirán las partes importantes del tema de manera 

clara y certera, evitando las alegorías y metáforas generadoras de errores.  

Para terminar, se busca una familia de representaciones literarias apropiadas, para 

aportar un conjunto rico de representaciones del tema estudiado. Esto transmitirá a los 

estudiantes el significado de ser un experto. En tanto que la familia de representaciones 

implique una verdad de simbolismos y una escogencia de esquemas, se presentará más 

sólida y útil para los estudiantes.  
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Dice Gardner, la educación no puede ser sólo instrumental, pues debe ponerse 

como meta llegar a una mejor comprensión del conocimiento, se requiere a los estudiantes 

comprendiendo el mundo circúndate, para que puedan tomar parte en hacer de este un 

lugar mejor. 

 Es necesario comprender si se quiere evitar errores del pasado para moverse en una 

dirección productiva. Un estudiante necesita conocer los temas de estudio no para ganar 

exámenes, sino para poder descubrir y trazar el destino de la humanidad, debemos 

sintetizar lo comprendido para nuestro propio beneficio, las pruebas de comprensión 

importantes son las realizadas como humanos en un mundo imperfecto, pero en el cual 

tenemos la posibilidad de actuar. 

Para el caso de la compresión, los fundamentos filosóficos los podemos evidenciar 

en la preocupación misma por la naturaleza de la comprensión, esa necesidad de redefinir 

el concepto de compresión hace de la teorización de Gardner un trabajo con caracteres 

filosóficos, también preguntarse por qué es necesario lograr la comprensión alcanzando 

verdadero conocimiento e intentar demostrar que la compresión es necesaria a la hora de 

lograr este anhelado fruto del entendimiento, es una preocupación acerca del método 

necesario para alcanzarlo.   

Estos son aspectos completamente filosóficos sigilosamente escondidos en toda la 

propuesta que Gardner nos está realizando, por otro lado, intenta desvelar un paradigma del 

conocimiento, el cual pregunta ¿Es el conocimiento realmente alcanzable o no? A lo cual 

nuestro autor responde que evidentemente sí lo es, pero solo a través de una vasta 

comprensión de lo que se pretende conocer, hasta alcanzar el nivel de experto. Que sólo se 
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logra según Gardner cuando llegamos a entender el mundo de una manera diferente. Quien 

demuestre la capacidad de utilizar el conocimiento en nuevas situaciones será reconocido 

como esta figura del experto.12 Y esto sólo se logra permitiéndole al estudiante ver un 

mismo problema a través de distintas ventanas o enfoques.13  

¿Cómo podemos negar entonces que la teoría de Gardner carezca de carácter 

filosófico? Si todo el tiempo nuestro autor se está haciendo preguntas acerca del método 

adecuado para alcanzar el conocimiento. Está exponiendo estrategias, definiendo conceptos 

y sanado dificultades que pueden pavimentar el camino hacia la comprensión del 

conocimiento. Es aquí donde podemos evidenciar una Filosofía de la Educación, de la 

compresión, y por último del conocimiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Véase, Gardner, H. (2012). “El desarrollo y la educación de la mente: Escritos esenciales”. Barcelona, Paidós. 

Pp. 225-226. 
13 Véase, Gardner, H. (2012). “El desarrollo y la educación de la mente: Escritos esenciales”. Barcelona, Paidós. 

Pp. 267-269. 
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CAPÍTULO III 

“La educación desde el pensamiento de Gardner, los problemas que se le 

presentan y una sugerencia para llegar a resolverlos.” 

Como se dijo en la introducción de este trabajo el tema de este capítulo es la noción 

de educación de Gardner en su obra14 anteriormente mencionada,  se puede notar desde el 

capítulo veintiuno hasta el capítulo veintidós una visión futurista del camino a recorrer para 

la educación, nuestro autor empieza dándonos la caracterización de un problema en la 

educación, se trata sobre una nefasta situación, pues es alarmarte no haber implementado 

modelos de educación formal desde la emergencia del “Homo sapiens” hace varios cientos 

de miles de años.  

La realidad que la historia nos lega es mucho más triste y alarmante, aunque la 

transmisión de conocimiento y habilidades a las siguientes generaciones, es decir, el 

proceso de una educación formal, (dicho proceso se evidencia inseparable con el “Homo 

sapiens”), es preocupante que las escuelas formales apenas tengan unos miles de años de 

haber aparecido en las sociedades del “Homo sapiens”. Pero mucho más preocupante es la 

realidad concerniente a la idea de una educación universal (donde todos los miembros 

jóvenes de las sociedades del “Homo sapiens” asistan durante sus primeros años a escuelas 

competentes en la tarea de la transmisión de conocimiento y habilidades exigidas por esta 

sociedad) siga siendo un sueño lejano en muchos rincones del mundo.  

                                                           
14 Gardner, H. (2012). “El desarrollo y la educación de la mente: Escritos esenciales”. Barcelona, Paidós. 
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Lo ideal habría sido alertar desde un primer momento al inicio de la creación de las 

sociedades del “Homo sapiens” sobre la necesidad de una educación formal, si se hubiera 

pensado en la creación de instituciones educativas competentes, encargadas de transmitir a 

las siguientes generaciones estos conocimientos y habilidades requeridos por las 

sociedades, provocando en la actualidad una idea de educación universal ya instituida en 

cada rincón del mundo, como si de una tradición milenaria se tratase, brindado esto a 

nuestras actuales sociedades beneficios incalculables.  

Pero esto únicamente es soñar con lo imposible, pues las escuelas apenas fueron 

posibles cuando el “Homo sapiens” se estableció en asentamientos y dejó de ser nómada, 

la historia ya está escrita y la tecnología aún no nos permite regresar al pasado para darnos 

a nosotros mismo el impulso necesario y avanzar hacia adelante, sólo nos queda esperar 

que los avancen en todos los campos del conocimiento se vayan presentando a través de 

esta historia, es decir, estamos presos de esta realidad, no podemos cambiarla desde el 

pasado, no podemos traerla desde el futuro, quizá podemos esperar que el futuro venga a 

nosotros, quizá en el futuro ya se descubrió una forma de volver en el tiempo, pero siendo 

realistas todo cuanto podemos hacer ahora es cambiar nuestro presente. 

 Lo propuesto por Gardner es cambiar la manera como enseñamos, esto nos puede 

dar dos resultados, abrimos las puertas del futuro o condenarnos aún más a vivir en el 

atraso cognitivo, por esta razón es de suma importancia prestarle atención a la propuesta de 

Gardner, para decidir si nos puede beneficiar en algo y tomar su consejo o si por otro lado 

es demasiado peligrosa y entonces pensar en una manera para sanar esos peligros, porque 

no decimos que lo debamos rechazar, más bien, debemos ser sabios y tomar lo conveniente 
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de su propuesta y mejorar las áreas donde sea peligroso adoptar sus modelos, para 

cuidarnos de ese peligro, desde una actitud totalmente filosófica. 

Nuestra propuesta como autores de este trabajo de grado es invitarlos a todos 

ustedes lectores de la teoría de Gardner a no tragarla por entero, por el contrario, esta teoría 

de las inteligencias múltiples y la reformulación de los modelos pedagógicos necesita de un 

arduo análisis, para poder darnos cuentas de su valía y fructuosidad, de este modo 

podremos observarlo, quizá esta es la respuesta o tal vez no la es, para resolver mucho de 

los problemas que aquejan nuestra sociedad. 

Es importante ahora pensar en cómo cambian las instituciones, en la mayoría de los 

casos su proceso de cambio y transformación es lento, estos cambios graduales pueden 

llegar a ser un elemento positivo para las instituciones, pues consisten en un estilo de 

ensayo y error, durante largos periodos de tiempo. Se debe anotar que este tipo de 

experimentación no asegura más fuerza y eficacia para la institución, pero bastante sirve 

para eliminar las estructuras y los procedimientos problemáticos.  

Gardner también nos recomienda que manejemos el tema de la implementación de 

su teoría con cierto conservadurismo, cuando nos habla de instituciones educativas 

poseedoras de una responsabilidad fundamental en la salud intelectual y moral de las 

siguientes generaciones. Mostrándonos los casos de China y Japón, los cambios dramáticos 

dados después de la segunda guerra mundial, en Japón ocultando amplios periodos de la 

historia y en China se dio una revolución culturar dando como producto el distanciamiento 

de los hijos con respecto a sus padres, esto sería como desear sacrificar a nuestros hijos a la 

última moda en cuanto a modelos pedagógicos se trata.  
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Lo anterior podemos explicarlo de la siguiente manera; si un determinado sistema 

educativo recibe un tratamiento de choque puede llegar a suceder lo ocurrido en los casos 

de China y Japón, generando el efecto contrario al deseado. Es en este momento donde 

Gardner nos brinda una de las definiciones de lo que él concibe como educación, siendo 

considerada por su pensamiento cómo una “empresa de valores”, pero se debe tener en 

cuenta cuando afirma que los valores educativos están en constante disputa15.  

Gardner nos quiere mostrar aquí cómo la educación en las sociedades se encuentra 

en constante cambio, pues dice claramente, los objetivos de la educación y el mismo 

concepto de persona educada siempre serán vistos por los individuos con lentes distintos, 

es decir, tendrán y sostendrán puntos de vista diferentes y muchas veces conflictivos entre 

sí. Siguiendo esta lectura podemos notar una preocupación en el trasfondo, muy estratégica 

por parte de Gardner pues se pregunta ¿Por qué sucede el fenómeno? de un sistema social-

político-económico que enfrenta cambios dramáticos y estos terminan por afectar a una 

sociedad, sí los sistemas cambian, entonces ¿Por qué los procesos educativos se siguen 

presentando ante estos cambios del sistema y en la actualidad casi idénticos a los 

implementados medio siglo atrás?  

Este fenómeno se debe principalmente al conservacionismo exacerbado y al miedo 

a los resultados representados por los cambios en los sistemas educativos, por esta razón 

los conservacionistas de la educación sostienen la tesis que dicta “Si esta forma de educar 

ha logrado éxitos en las anteriores generaciones y ha formado hombres ejemplares en la 

anterioridad, entonces seguirá cumpliendo el mismo desempeño exitoso en las posteriores 

                                                           
15 Véase Gardner, H. (2012). “El desarrollo y la educación de la mente: Escritos esenciales”. Barcelona, Paidós. 

Pp. 352. 
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generaciones”, esto es claramente una argumentación falaz pues este razonamiento no tiene 

en cuenta lo siguiente: en una ocasión algo puede funcionar bien, pero tal vez esto mismo 

no vuelva a funcionar en otras ocasiones, para este caso, se están ignorando algunos 

factores como el de los individuos, estos van cambiando de generación en generación, de 

acuerdo con los contextos políticos, sociales y económicos, hasta tecnológicos que los van 

circundando siglo con siglo, por esto se puede dar el caso de sistemas educativos usados 

para producir hasta dos y tres generaciones de hombres bien formados, al pasar del tiempo 

puedan generar las peores generaciones posteriores o simplemente se encuentren 

totalmente obsoletos e inadecuados para educar a una cuarta, quinta y sexta generación. 

Los tiempos cambian y los hombres también lo hacen con el transcurrir de las eras, 

por esto es de suma importancia que los modelos pedagógicos utilizados para impartir la 

educación se encuentren en una constante actualización y cambio, aplicando el método de 

diario ensayo y error, en el cual el educador encargado por la sociedad a la tarea de formar 

las nuevas generaciones, este en un constante diálogo con las características presentadas 

por sus estudiantes a la hora de aprender, recibir y comprender el conocimiento y 

habilidades transmitidas por sus mentores.  

De este modo los modelos pedagógicos deberán estar en una constante 

actualización, con el propósito de que las escuelas no sean reemplazadas por otras 

instituciones sin la misma legitimidad de estas, pero sí cuenten con los métodos y 

estrategias educativas adecuadas para formar en conocimientos y habilidades a las 

siguientes generaciones, con el paso del tiempo y la evidencia de resultados más exitosos, 

estas nuevas instituciones ganarán ese estatus y legitimidad perteneciente hoy día a las 

escuelas en el campo de lo educativo, generando esto que las sociedades empiecen a 
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desplazar el papel de formar a las nuevas generaciones desde las escuelas hacia estas 

nuevas instituciones. 

El cambio gradual de las instituciones educativas puede ser justificado, pero se 

debe pensar en qué puede y qué debe sucederles a las escuelas cuando se produce una 

alteración dramática en la sociedad a su alrededor. Estos cambios pueden ser producidos 

por un cambio de valores, también pueden obedecer a descubrimientos científicos, 

produciendo como consecuencia la modificación de nuestra comprensión de la mente 

humana, por otro lado, pueden darse por la afección de fuerzas históricas como la 

globalización, afectando a regiones amplias en todo el mundo.  

Todos estas causas traerían los efectos de cambios dramáticos en las sociedades, 

apuntando a la tensión entre el ritmo del cambio institucional y el ritmo de los 

descubrimientos científicos y de las fuerzas históricas, las cuales pueden hacerse críticas, 

dando el resultado de un mundo con giros de cambios vertiginosos causantes de una 

desactualización crítica de las instituciones educativas, bajo la amenaza de este gran 

problema sólo quedan dos alternativas, remplazar o actualizar las instituciones educativas.  

Hablemos un poco ahora sobre la naturaleza de la educación académica con 

tendencia predominante al orden laico. Empezando esta caracterización encontraremos la 

Educación Primaria cumple tres funciones, primero introduce a los niños en los sistemas 

básicos de alfabetización de la cultura de su entorno, segundo acostumbrar a los más 

jóvenes a un entorno de aprendizaje descontextualizado, en cual, los estudiantes aprendan 

acerca de acontecimientos y conceptos fuera de los contextos que por su geografía, se ven 

envueltos en ellos, tercero brinda a los infantes la oportunidad de jugar y trabajar 
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educadamente con otros individuos con los cuales compartirán su crecimiento y al final 

pasar sus años de vida adulta, esta es la comunidad. En el pasado estos procesos solían 

empezar en las edades de 6 o 7 años, pero en la actualidad muchos países han vuelto esta 

tarea un oficio más temprano implementando lo que hoy conocemos como preescolar, 

donde los niños asisten a las edades de 4 o 5 años. 

Luego de la educación primaria el proceso educativo llega a la etapa de la 

educación secundaria. En esta etapa de la educación disciplinar se completan las tareas 

emprendidas por la educación primaria, las instituciones educativas de carácter formal 

intentan en su mayoría, brindarle a los estudiantes la ayuda necesaria para que estos logren 

alcanzar fluidez en la alfabetización básica, obteniendo la robusta condición de enfrentarse 

a cualquier texto, también intentan reforzar su dominio de las distintas disciplinas clave, 

haciendo énfasis en las matemáticas, ciencias y lenguaje, y la última tarea de la educación 

secundaria es brindar las herramientas a los estudiantes para comprender y participar en los 

sistemas sociales, económicos y políticos formales e informales de su entorno.  

Esta última es una intención muy clara de formar ciudadanos capaces de vivir en 

sociedad. Este objetivo se alcanza por medio de la instrucción directa en historia, literatura 

y educación cívica, siendo esta una forma teórica de educar o bien puede ser utilizada la 

vía práctica, mediante una demostración de estos procesos en la forma de actuar al interior 

del campus de la escuela. Esto es claramente el diario escolar vivido por los estudiantes, 

como comprar la merienda en la cafetería o elegir a sus representantes estudiantiles.  

Mediante estos ejercicios también se pueden formar ciudadanos y es rara la 

institución educativa que no alterna ambas maneras de formar ciudadanos. Existe un 
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fenómeno del cual es bueno y sano hablar en este tema, concierne a las culturas 

autoritarias, en este tipo de culturas, casi todos los procesos educativos se ven impuestos 

por una autoridad central, ejemplo de esto es la existencia en muchos países de un 

Ministerio de Educación o por otro lado también pueden ser influenciada la educación de 

un país por la institución religiosa predominante.  

En las culturas donde se presenta un poco más de democracia sucede un patrón de 

conducta en la educación un tanto diferente, porque tanto estudiantes como docentes gozan 

de cierta libertad para elegir la forma de gobierno y las actividades implementadas al 

interior de la escuela, en muchos casos las opciones curriculares se dejan en manos de las 

instituciones educativas locales, dándoles autonomía y libre elección.  

Analizando estas características de la educación secundaria, podemos obtener su 

naturaleza, pues se preocupa por entregarle a la sociedad ciudadanos competentes no solo 

en el ámbito, económico, político y social, por otro lado entrega también individuos listos 

para emprender un proyecto de vida, en el cual en ciertas culturas el individuo tiene la 

libertad de elegir su destino último, a la hora de tomar un énfasis universitario en 

determinada carrera o profesión, pero es aquí cuando se refleja la verdadera situación de 

muchos países, porque esto no se da como no los presentan del todo.  

Muchos estudiantes de secundaria no logran alcanzar la educación universitaria, ya 

sea debido a la carencia dejada por la educación secundaria en muchos, las lagunas 

mentales encontradas en sus productos, los cuales son sus estudiantes y que no procura 

sanar por tener ese afán de cumplir con el currículo, de cumplir con el plan establecido por 

la institución, de dar todos los temas, ese afán es demasiado perjudicial para la formación 
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académica de los jóvenes y adolescentes. Por esto mismo los profesores y todos los 

encargados de educar deberían tomar cartas en este asunto.  

Otros factores que impiden a los estudiantes alcanzar la educación superior además 

de la carencia de herramientas para manejarse adecuadamente en una universidad son de 

tipo económicos, aunque muchos son aptos, demasiado capacitados para emprender 

estudios universitarios, no cuentan con el apoyo económico necesario para costearse 

estudios superiores. Por esta razón quedan confinados a trabajar sin estudios, prácticamente 

en cualquier oficio que los azares de la vida ofrezca, lo cual es un panorama muy 

desalentador, o por otro lado procurarse un estudio técnico o tecnólogo, que convertirá a 

ese futuro trabajador, en una persona que no podrá exigir un salario decente y con esto me 

refiero a un pago adecuado al trabajo exigido, porque en una sociedad como la descrita, 

nunca se le pagará igual a un auxiliar contable que a un contador, este es el otro triste 

panorama por el cual los estudiantes de la educación segundaria tienen que padecer una 

vez salen a la sociedad como producto de este tipo de educación.  

Y por último pero no menos importante, está la actitud de los estudiantes y 

docentes, multitudes dirán, esto no afecta tanto, pero desde nuestro punto de vista hace una 

gran diferencia, porque en la experiencia queda demostrado que un estudiante aprende más 

y con mejor calidad en un ambiente sano, y con ambiente sano me refiero a un salón de 

clase en donde los profesores dicten un tema de manera muy amena, de una manera poco 

traumática y dificultosa en cuanto a su transmisión, adquisición y comprensión del 

conocimiento y habilidades, en este tipo de ambiente el estudiante desarrolla un amor por 

los temas, el estudiante disfrutará aprender, y como resultado final el estudiante jamás 

querrá parar de aprender, todo gracias a la estrategia pedagógica adecuada que el docente 
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utilice, y aquí radica la importancia de este punto, en la estrategia pedagógica, esta se ha 

mostrado como una herramienta vital para la transmisión de conocimiento y habilidades.  

Caso contrario se da cuando el educador es un “ogro huraño”, el resultado es total 

y rotundamente negativo, los estudiantes desarrollan miedo, al docente, al tema y a la 

asignatura, caso dado donde un docente se presente de esta forma, porque tiende a hacer el 

rol de villano, y esto crea en los estudiantes un efecto psicológico negativo, ya que desde 

niños se nos están presentando historias mostrando a los villanos como sujetos los cuales 

solo quieren hacer el mal. 

Esta no es una vista favorable para un educador, pues desde nuestro punto de vista 

este actor en la educación debe ser esa persona ejemplar, buena, noble, paciente, pero 

rígida a la hora de enseñar, esta es la parte que muchos confunden, no es una rigidez 

actitudinal, es más bien una preocupación académica, esta rigidez tiene como tarea forjar el 

carácter de los estudiantes, hacerlos disciplinados, brindarle esa cualidad que los empujará 

a estudiar de manera responsable, de esta forma podrán dar resultados óptimos. 

Llevémoslo a este plano, si los estudiantes no realizan las actividades propuestas por el 

docente con empeño y dedicación, entonces nunca mostrarán resultados positivos cuando 

tengan la tarea final de demostrar cuanta comprensión han alcanzado en los temas 

dispuestos por la academia. 

En palabras que Gardner aprobaría, la pretensión es absurda al pensar y creer en un 

mundo donde la educación tiene una organización centralizada, porque cada cultura se 

dedica a distintas actividades planteadas por su entorno, entonces es imposible su 

existencia, bajo estos términos, una educación centralizada a nivel mundial. Por esta razón 
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es prudente pensar en la educación como un fenómeno dado de manera distinta a lo largo y 

ancho de todo el globo terráqueo.  

Debido a esto existen diversas, amplias y llamativas formas de educación, esto se 

debe a la diversidad culturar, étnica, económica, política, social, etc. existente entre países 

e incluso se debe a la diversidad dada en un mismo territorio nacional. Pese a esto se da un 

extraño fenómeno, el cual tiene su explicación lógica, que Gardner describe como una 

convergencia en la educación preescolar, pues muchas culturas están en acuerdo común a 

la hora de pensar en la educación de sus infantes.  

Tras haber sido escolarizados, de estos infantes que pronto cursarán la educación 

secundaria se espera un dominio en diversas ciencias y en últimas este dominio debería 

extenderse desde la educación secundaria hasta la universidad, más precisamente, este 

dominio deberá extenderse hasta las materias de la educación secundaria, partiendo con 

mayor hasta menor énfasis e importancia desde las matemáticas, pasando por los idiomas, 

hasta las humanidades y artes. Dejando relegado el puesto de las últimas, sucediendo que 

estas también constan de una relevante importancia para la sociedad.  

Este sistema de educación es digno de un capitalismo exacerbado, en donde el 

número cobra mayor importancia con respecto a las letras. Porque desde que el número es 

la herramienta utilizada para contar la cantidad de activos, pasivos y patrimonios poseídos 

por la empresa, entonces es el número lo más indispensable e importante y se debe enseñar 

rigurosamente en la formación académica. Esta visión de la economía, y en últimas que el 

capitalismo tiene de la educación, es demasiado perjudicial, pues ha afectado a la misma 

educación de maneras expuestas en lo siguiente. La forma como este pensamiento afecta a 
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la educación es: en tanto se presenta primeramente dañino para la educación, porque las 

sociedades donde se da un tipo de educación orientada hacia el número, estarán 

condenadas a la guerra capitalista y en últimas al fracaso educacional.  

Nuestro deber filosófico como transmisores de conocimiento y verdad es advertir e 

intentar cambiar esta visión de mundo, y con esto no se está diciendo, el número (y con 

número nos referimos a todas las ciencias que necesitan del mismo para transmitir sus 

conocimientos) no es importante en la educación, se está diciendo, la letra (con letra nos 

estamos refiriendo a las ciencias que necesitan de ella misma para su transmisión) también 

debería cumplir un papel igual de importante en la educación de las futuras generaciones. 

Ambas, letra y número son las herramientas esenciales utilizadas a la hora de transmitir el 

conocimiento en todos sus campos. Por esto ambas deberían tener igual importancia y con 

esto se debería borrar de la educación las intenciones capitalistas.  

Una educación más sana se preocuparía por letra y número en la misma medida, 

este modelo de educacional ideal le otorga a las sociedades, un producto mejor acabado, a 

saber, ciudadanos mucho más competentes e integrales, con la capacidad de razonar acerca 

del número, contar, sumar, restar, etc. Y también con capacidades de razonar acerca de la 

letra, pensar acerca de los problemas que aquejan a las misma sociedades e intentar darles 

soluciones a mediano y largo plazo, este tipo de ciudadano es perfecto para el mundo 

futuro, pues es la mezcla entre el contador y el filósofo, ambos se necesitan el uno del otro 

para completar el sujeto futurista perfecto, urgido por nuestras sociedades actuales, con el 

fin de mejorar la situación socio-económica y política actual, la decadencia donde ha 

sumergido el capitalismo a muchas de las culturas que han visto una salvación en él.  
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En la actualidad las personas mismas nos hemos convertido en una especie de 

mercancía, desde que somos el sujeto fabricante de los productos para lucrar a nuestros 

superiores en el campo laboral, aquí se presenta una especie de enajenación del sujeto por 

su producto o mercancía16, muy al estilo de Max Horkheimer, pues ahora solo le queda al 

trabajador el apego a su producto por la mera relación que dicta, los productos son la 

herramienta necesaria para alcanzar el fin último, el lucro de unos pocos, pero ¿lucrarse 

con qué fin? o ¿Por qué? a veces  por pura codicia aquí interpretada como el deseo de tener 

siempre más, muchas otras veces por la falsa necesidad, espejismo creado por el mismo 

capitalismo, el cual produce un vacío en el ser, este sujeto vacío termina siempre deseando 

más, para intentar llenar ese vacío e intentar sentirse mejor17 muy al estilo de Gilles 

Lipovetsky, siempre necesitando del bien material para alcanzar la superación personal.  

Este pensamiento se aprende y hereda de generación en generación, al seguir la 

conducta de enseñar contabilidad básica, porque el mercado lo requiere como materia 

indispensable en las instituciones de aprendizaje secundario, dándole una mayor 

importancia a esta ciencia que a la filosofía misma y a otras humanidades como la ética, 

teniendo la filosofía la facultad de enseñarnos a pensar racional y razonablemente, por otro 

lado la ética nos enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo, a tener un juicio moral. Un 

ciudadano en un cargo político, con conocimientos amplios en contabilidad, pero muy 

desprovisto de filosofía y ética, siempre tenderá a corromper todos sus ideales y a reusar de 

hacer el bien, no solo a sí mismo sino a toda su comunidad.  

                                                           
16 Horkheimer, M. (2002). “Crítica de la razón instrumental”. (Ilustrada). Madrid. Celesa. 
17 Lipovetsky, G. (2003). “La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo”. Barcelona. 

Anagrama.  
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Este fenómeno lleva a la sucesión de un problema aun mayor que la enajenación 

del trabajador por su producto o mercancía, y es la enajenación del ciudadano por la 

acción, la cual es su obligación ejecutar en su medio social18, siguiendo a Hannah Arendt, 

nos referimos a una catástrofe donde encontramos como gran problema consecuente la 

corrupción política enraizada en muchos países actualmente, desde que una sociedad 

concibe ciudadanos mal formados en valores como la honestidad y el sentido de lo 

correcto, siendo estos capaces de anteponer el bien capital (monetario, dinero) antes que la 

acción y obligación de accionar debía a su sociedad, acción donde se debe siempre hacer lo 

correcto en asuntos políticos, más exactamente en asuntos administrativos de la política.  

Esta conducta dada en los ciudadanos trae a las sociedades actuales la decadencia, 

si a nadie le importa ya el bien moral y lo correcto ante la sociedad, entonces nadie se 

preocupará por las consecuencias futuras producto de las decisiones administrativas en el 

campo de lo político, pudiendo estas ocasionarle a las sociedades a largo plazo grandes e 

irreparables daños, poca importancia no se le da a este asunto de la corrupción, pero 

lamentablemente, antes de que prime el buscarle solución a esto, se le da mucha mayor 

importancia al lucro personal.  

(Probablemente para un político sea tentador el hecho de proponerle un buen lucro 

personal, antepuesto a un bien social mayor, pero se le debe advertir que el lucro personal 

solo beneficiaría cuanto mucho a su familia, y este tiene consecuencias más nefastas como 

el encarcelamiento si es descubierto, pero un bien social mayor beneficiaria totalmente a su 

sociedad, y a las futuras generaciones de esta sociedad, lo cual terminaría por beneficiar a 

todos los individuos presentes y futuros en dicha sociedad.)  

                                                           
18 Arendt, H. (2003). “La condición humana”. Buenos aires, Paidós. 
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Es inquietante notar como esta realidad se advierte en las sociedades actuales a lo 

largo y ancho del mundo capitalista, todo debido a esa insana cultura donde prima el bien 

personal antes que un bien social evidentemente mayor. En conclusión, de todo esto, es 

necesaria una educación sana, de esta forma nuestra sociedad podrá llegar a sanar todos los 

problemas causantes de sus aflicciones. Aquí es donde radica la importancia de analizar los 

modelos pedagógicos actuales, para encontrar un verdadero equilibrio entre lo llamado en 

este capítulo letra y número. 

Los fundamentos filosóficos encontramos en este capítulo son: la preocupación de 

carácter filosófico en Gardner por reformar el método utilizado por la educación para 

transmitir conocimiento, porque se ha venido mostrado a lo largo de los años, obsoleto por 

los resultados poco favorables producto de sus antiguos métodos de transmisión del 

conocimiento, esto en tanto nuestras sociedades van evolucionando, en lo siguiente es 

necesario reformar la educación, y con ellos las escuelas o serán sustituidas por otro tipo de 

instituciones  con la capacidad y las facultades adecuadas para formar las futuras 

generaciones de esta cambiante sociedad. Repensar las instituciones es un trabajo de corte 

filosófico, el filósofo es quien se preocupa por vigilar que la sociedad esté haciendo las 

cosas bien, es la conciencia de las sociedades, por eso, analizar nuestras instituciones para 

intentar reformarlas y darles esa revitalización necesaria es una labor filosófica.  

Otro fundamento yace en lo concerniente a la reformulación que Gardner hace con 

respecto a la Educación, estamos en un punto de la historia, en donde nuestra realidad 

atraviesa un proceso de transformación, porque la humanidad está dando pasos agigantados 

hacia el futuro. Por eso en este periodo de la historia surgen nuevos reconstructores y 

actualizadores de nuestros conceptos, los cuales vienen enviados con la misión de alumbrar 
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la senda a tomar hacia el futuro, Gardner simplemente está haciendo esto, mostrándonos a 

través de su teoría un posible camino que deberá tomar la sociedad si desea alcanzar un 

futuro próspero. Debemos evidencia, cuando intentas lograr un cambio en la sociedad y sus 

instituciones, deberás tener preocupaciones completamente filosóficas.  

Preocuparse por los métodos adecuados para llevar a cabo una tarea como lo es 

educar a las nuevas generaciones, también es un asunto con carácter filosófico, siempre 

que intentes adentrarte en la matriz de un objeto de estudio, (en este caso la educación) y 

sobre-escribir en su naturaleza nuevas formas del mismo, estarás haciendo filosofía de este 

objeto de estudio.  

No podemos afirmar que la tarea que se dispone llevar a cabo Gardner con respecto 

a la Educación, esta desprovista de filosofía alguna, o fundamentos filosóficos en su 

esencia, porque viéndolo desde su definición, toda teoría en sí misma, por el mismo acto de 

teorizar acerca de algo tendrá algún tipo de fundamento filosófico, ya sea con respecto a su 

objeto de estudio, o con respecto a las pretensiones a las cuales intente llegar con su 

teorizar.  
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CONCLUSIONES 

Entre los aspectos relevantes evidenciados en este trabajo se encuentra el 

desacuerdo de Gardner contra las ideas tradicionales acerca de la inteligencia. Esto se 

puede contemplar en sus ideas con respecto al intelecto humano y la visión tradicional con 

respecto a este. Con lo siguiente nuestro autor, psicólogo estadounidense afirma que, desde 

los modelos actuales de clasificación de la inteligencia, no se puede contemplar ciertas 

capacidades humanas, por esto deberíamos darles el debido reconocimiento a estas, 

reconociendo así que son muestra de nuestra inteligencia, nos referimos aquí al ingenio, la 

astucia, la pericia, la valentía de atreverse a enfrentar los problemas cotidianos y 

encontrarles optimas soluciones. 

Todas estas capacidades son reconocidas y valoradas en gran medida por la 

civilización que las necesita de acuerdo a los contextos socio-culturales que enfrentan, 

Gardner nos propone mirar estas capacidades como una muestra del intelecto humano, 

porque gracias a ellas la humanidad ha logrado las grandes hazañas que nos han traído 

hasta este punto de la historia. Se debe tener en cuenta, para llevar a cabo este tipo de 

hazañas, es necesario tener un conocimiento especializado en el área donde se va a 

desempeñar dicho conocimiento.  

Debido a esto la visión tradicional de inteligencia se queda corta al no contemplar 

otros tipos de capacidades y habilidades, las cuales también son muestra de inteligencia. La 

inteligencia humana no solo abarca un único campo del conocimiento, siendo este el saber 

académico, también se muestra inteligencia a la hora de utilizar una habilidad aprendida 
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por un método de enseñanza no escolarizada. Un parámetro evidenciador del nivel de 

inteligencia poseída son las capacidades para demostrar con cuanto ingenio se puede 

recurrir en la naturaleza humana a la hora de encontrar soluciones viables a los problemas 

planteados por el medio.  

A nuestra capacidad para solucionar problemas se le llama inteligencia humana, si 

no tenemos en claro el significado adecuado de inteligencia, no podremos razonar de 

manera correcta acerca de esta concepción. Nunca antes se ha tenido una idea de 

inteligencia donde todas las habilidades muestras de la inteligencia humana sean 

abarcadas. A fin de lograr adquirir esta idea de inteligencia Gardner intenta describir una 

teoría de las competencias intelectuales, donde no se vea a la inteligencia como un objeto 

de estudio de una sola pieza, definiéndola como la capacidad para entender el 

conocimiento, más bien, se intenta mostrar que la inteligencia en su verdadera naturaleza 

posee muchas facetas de la conducta humana que la componen. 

La inteligencia no es simplemente el aprendizaje de los temas y áreas de las 

materias en la escuela. También es muestra de inteligencia todo el conocimiento que 

adquirimos en el diario vivir y la forma en como mostramos cuánto comprendemos este 

conocimiento llegando a la solución de muchos problemas en la vida cotidiana. De lo 

anterior se puede entender que Gardner no intenta fraccionar la inteligencia, simplemente 

nos quiere hacer ver la verdadera naturaleza de la inteligencia humana. 

Para nuestro autor la inteligencia es la capacidad de llevar a cabo el trabajo 

humano, para lograr las adecuadas soluciones de nuestros problemas cotidianos, la 

inteligencia es más que el simple acto de asistir a una escuela y demostrar la capacidad de 
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memorizar una teoría sobre la realidad del mundo, para Gardner la inteligencia es 

comprender dicha teoría, poder oponerte a ella, criticarla, dar tu propio punto de vista 

respecto al planteamiento y a partir de esto producir una teoría nueva, trascendiendo a estos 

conocimientos previos. Demostrando con esto que el individuo posee una alta capacidad de 

comprensión de la teoría estudiada, dando como resultado esta operación del conocimiento 

una amplia comprensión del mismo. Y con esto se logrará encontrar muchas soluciones a 

los problemas planteados por el medio hostil. 

Al impactar con todo este nuevo razonamiento Gardner empieza a plantearse esto, 

la inteligencia es la capacidad que nos brinda la posibilidad de realizarnos como seres 

humanos, además de ser muestra de capacidad para aprender, la inteligencia es la facultad 

para comprender y las habilidades para solucionar nuestros problemas cotidianos, 

intentando expandir con esto la visión tradicional de inteligencia, que sólo la encasilla 

dentro del saber escolarizado. 

La valoración únicamente por las capacidades de conocer, memorizar, y en general 

usar nuestras capacidades mentales, demuestra un claro desprecio por los otros tipos de 

inteligencia valiosa para Gardner. Las cuales algunas son capacidades mentales, mientras 

que otras son habilidades motrices, o capacidades actitudinales. Por esto propone dejar 

atrás a una tradición donde se han menospreciado las demás capacidades humanas, ¿dónde 

quedan en esa idea tradicional de inteligencia el ingenio, la pericia, la astucia y todas las 

capacidades humanas semejantes, las cuales han posibilitado las grandes hazañas de la 

humanidad? Por sus frutos estas merecen ser reconocidas dentro de una idea de inteligencia 

humana más abarcante. 
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También podemos concluir de este trabajo, una distinción importante hecha por 

Gardner entre inteligencia, lógica y conocimiento, empieza diciendo: como a través de la 

historia estos tres elementos se han considerado como sinónimos y realmente no lo son, 

esta confusión de términos tuvo lugar porque dichas habilidades de la mente se han 

combinado con mucha facilidad bajo la categoría de lo mental, como es natural este error 

nos hace perder de vista la distinción existente entre estos términos.  

Es natural entonces que tradicionalmente se tome como inteligencia todo lo 

razonable, conocible o lógico y que responda a un orden intelectual, pero como intenta 

exponer el autor, la inteligencia no debe ser almacenada en su totalidad en el apartado de 

las capacidades mentales, porque esta es en realidad un poco más de lo abarcado en esta 

categoría, pues no se encuentra finiquitada bajo esta rúbrica, es más toda capacidad de 

comprender, demostrar un nivel de compresión e idear soluciones para nuestras 

necesidades diarias, demuestran la inteligencia humana. 

Cuando decimos que a un estudiante le falta aprender más, comprender más, en qué 

sentido deberíamos pensar estas proposiciones, ¿aprender qué? Aprender a desarrollar su 

inteligencia a través de la resolución de problemas cotidianos, y ¿comprender qué? 

Comprender la naturaleza del problema puesto ante la resolución de su intelecto, entonces 

el educador sirve como guía experimentada en tal caso donde el estudiante falle a la hora 

de encontrar soluciones y educa a su aprendiz, logrando en el futuro otorgarle la capacidad 

para realizar tareas más complejas y de éste modo adquirirá un grado de inteligencia 

avanzada, en últimas esto le posibilitará la vida en el medio hostil que lo condiciona, en 

otras palabras, la civilización. 
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Por esto se puede afirmar que cada civilización educa a propósito de lograr en sus 

individuos una alta competencia en el medio hostil en el cual se manejan, por eso la 

muestra de competencia de los individuos debe considerarse una muestra de un 

comportamiento inteligente. Al final Gardner acaba por reconocer esto, la idea de las 

inteligencias múltiples es un hecho científico que apenas empieza a ser demostrado, y está 

empezando a recuperar el voto científico para ser estudiado con seriedad, entonces Gardner 

intentará establecer la maduración de la idea de las inteligencias múltiples, apuntando a 

que está lista para reclamar la pertinencia y existencia merecida. 

Otros aspectos a concluir son los momentos donde Gardner define inteligencia 

como la capacidad humana para encontrarle una óptima solución a los problemas en una 

cultura o comunidad. Para los psicólogos de la inteligencia son inquietantes estas 

aseveraciones de Gardner, ellos no están en contra de lo valioso que es para las sociedades 

resolver dificultades, pero suelen dispensar de darle importancia a estos aspectos; mucho 

más si se les suma que la cultura o la sociedad es quien exige y pone por alto la resolución 

de problemas. Desde el punto de vista de los psicólogos, una cultura que no otorgue las 

oportunidades para ejercer estas tareas, hará parecer poco inteligentes a las personas 

pertenecientes a este grupo cultural.  

Esto se da porque la mayoría de psicólogos sitúan la inteligencia sólo en el cerebro, 

pero hay una razón para esto, se le dio un espacio físico a algo intangible como el concepto 

de inteligencia para saber dónde encontrarla en las personas. Y la persona que no muestra 

señales de inteligencia en el cerebro, sino que por el contrario su inteligencia sea más 

motriz, no se presentará como un sujeto inteligente, utilizaran la palabra sagaz o ágil para 
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describirla. Siendo que para coordinar elegantes movimientos se necesita de una alta 

concentración e inteligencia motriz.  

Gardner sitúa la inteligencia no solo en el cerebro, sino también en nuestra 

capacidad para resolver problemas en la vida cotidiana, en nuestras actitudes de seres 

inteligentes. Según Gardner la inteligencia es producto de un potencial más lo exigido por 

una cultura. Cuando Piaget estudiaba la mente científica, creía que estaba estudiando la 

inteligencia en su totalidad. Pero al parecer de Gardner sólo estaba estudiando el 

pensamiento lógico-matemático, en este aspecto se evidencia la diferencia crucial entre el 

campo de estudio de Piaget y el de Gardner, porque este último además de estudiar el 

campo filosófico, lógico-matemático, estudia los campos lingüístico, artístico, deportivo y 

de esta forma con muchos campos del desarrollo humano. 

Otra crítica sostenida por Gardner contra los planteamientos de Piaget yace en las 

declaraciones del segundo, en el momento donde este sostiene la idea de los niños, y como 

estos atraviesan por ciertas etapas en el desarrollo cognitivo. Según Piaget, en cada una de 

estas etapas el infante conoce el mundo con unos lentes diferentes. Pero Piaget comete un 

error al afirmar que una persona adulta no vuelve a regresar a las maneras anteriores de 

pensar el mundo. Para Gardner las personas en realidad siguen regresando a esas maneras 

anteriores de pensar el mundo, en los campos donde no son expertos. 

Gardner está consciente de lo siguiente, la comprensión del mundo no es acabada, 

debido a que cuando adquirimos cierta comprensión de un tema y pensamos como lo haría 

un experto en este campo, a pesar de haber alcanzado este nivel de experto, esto no aplica 

para todos los temas en todos los campos del conocimiento, pues solamente en este tema 
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hemos logrado alcanzar la comprensión que posee un experto, en los otros temas 

posiblemente sigamos pensando con los lentes de niños no escolarizados, pues cada tema 

contiene sus propias dificultades y retos. 

Pensando en el ideal de una educación orientada hacia la comprensión, Gardner 

lleva a cabo estas propuestas, pues la labor de las escuelas debería ser educar para alcanzar 

la comprensión de los aspectos más complejo de una formación académica, tomando como 

preocupaciones centrales las siguientes cuestiones: ¿qué es la comprensión y el 

entendimiento? y ¿cómo se determina cuando se ha alcanzado la comprensión? Siendo 

para Gardner la comprensión una capacidad para interiorizar el conocimiento, habilidades, 

conceptos, hechos aprendidos en un contexto, para utilizar ese conocimiento adquirido en 

un nuevo contexto, en un lugar donde no se nos pide que hagamos uso de ese 

conocimiento, es en ese momento cuando estamos demostrando el nivel de comprensión 

que adquirimos de esta asimilación de conocimiento, habilidades, conceptos y hechos 

aprendidos.  

Con lo anterior Gardner quiere plantear la naturaleza verdadera de la comprensión, 

comprender no es simplemente saber de algún tema, comprender es aprender a utilizar ese 

conocimiento, para solucionar las dificultades planteadas por nuestra cultura. Se debe saber 

emplear ese conocimiento en otros contextos diferentes al utilizado para transmitir dicho 

conocimiento utilizándolos para resolver problemas que estos nuevos contextos nos 

propongan. Solo de esta forma se podrá dar cuenta del nivel de comprensión que se ha 

alcanzado de este determinado conocimiento. 
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En el caso donde se nos solicite que hagamos gala de estos conocimientos 

aprendidos bajo las mismas condiciones usadas para transmitírnoslos, no podríamos 

determinar con certeza la comprensión poseída de estos conocimientos, pues solo se nos 

está pidiendo que repitamos la clase escuchada de nuestro educador.  Pero si se logra hacer 

uso de este conocimiento, aplicándolo en la vida cotidiana en otros contextos, y para 

encontrarle solución a otros tipos de problemas. Entonces podríamos evidenciar el nivel de 

comprensión poseída.  

En las escuelas nos han enseñado las posturas adecuadas a tomar para conseguir 

buenas notas, pero si utilizamos otro tipo de problemas para realizar preguntas sobre los 

temas vistos en las escuelas, con el propósito de indagar el nivel de comprensión de los 

estudiantes, muy temprano nos daremos cuenta que nuestros estudiantes en realidad 

afrontan serias dificultades a la hora de demostrar comprensión alguna de los temas vistos 

en clase, por esto se puede decir, en cuanto a la comprensión existen según Gardner ciertos 

obstáculos.  

La valoración basada en respuestas cortas puede presentarse como uno de estos 

obstáculos para la comprensión, entonces podemos responder correctamente una pregunta 

basada en lo leído en un texto, pero ¿comprendemos de las palabras que estamos 

escogiendo como respuesta correcta? estamos en realidad repitiendo lo del texto, sin 

fijarnos siquiera en las implicaciones que dichas palabras puedan tener.  

Otro obstáculo es este compromiso de dar siempre la respuesta correcta, entonces 

dicha respuesta es una sola y no caben otras, porque atreverse a dar otra respuesta que no 

se encuentra cobijada dentro del acuerdo maestro-estudiante abre la posibilidad a incurrir 
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en el error, en este acuerdo entre educador y estudiante, el primero le enseña al segundo la 

respuesta autónoma, obligándolo a darla ante determinada pregunta. Después de 

pronunciar las palabras fijadas por el docente nadie tendrá permiso de cuestionar nada más 

acerca del tema, a ningún estudiante le quedará aliento para realizar nuevos interrogantes, 

nadie se cerciorará del grado de comprensión en las palabras que el estudiante ha 

pronunciado, esto impide conocer a profundidad el tema.  

Presionarse por exponer en clase todo lo contemplado por el plan de estudios es un 

gran obstáculo que impide alcanzar la comprensión, esto acelera de manera perjudicial el 

proceso de escolarización, porque implica tratar los temas con poca profundidad, impide 

cuestionarse acerca de la naturaleza del conocimiento que se está adquiriendo, impide 

ejecutar procesos de comprensión, no permite realizar ensayos de prueba y error para dejar 

un conocimiento sentado, comprendido en su totalidad.  

En ocasiones es más beneficioso para el enriquecimiento de los estudiantes abarcar 

menos en las clases, pero reforzar a mayor profundidad en los temas estudiados, 

dedicándole el tiempo necesario a la comprensión de cada tema, logrando en el estudiante 

la apropiación de una mejor comprensión de lo transmitido. De acelerar y aglutinar con 

conocimientos el proceso de escolarización de los estudiantes se producen cansancios, 

apatías al estudio y una transmisión deficiente del plan de estudios, donde no se logran los 

estándares propuestos.  

Gardner nos habla acerca de un fenómeno consecuente de estos obstáculos de la 

comprensión, lo ha nombrado freudianismo cognitivo, donde el niño pequeño aprende 

fácilmente, el escolar ya presenta dificultades en su proceso de aprendizaje, al final esto 
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resulta con universitarios usuarios de lentes aristotélicos a la hora de advertir el mundo 

circundante. Freud probó muchas veces este hecho, siendo adultos, persiste en nuestra 

mente ese pensamiento inacabado de la realidad de cuando éramos niños.  

Se puede afirmar entonces los siguiente, las ideas de Freud eran correctas en un 

campo donde no era experto, mientras tanto, Piaget considerado como la autoridad, estaba 

más alejado del estado real de su objeto de estudio. La comprensión es necesaria si 

deseamos evitar errores del pasado y avanzar hacia un futuro más próspero. Debemos 

alcanzar comprensión de los temas de estudio no para aprobar exámenes, más bien 

necesitamos poder descubrir y trazar el destino de la humanidad, sintetizando lo que 

comprendemos para favorecer nuestro desarrollo como civilización, las pruebas de 

comprensión relevantes son las realizadas como seres humanos en una sociedad 

imperfecta, pero al menos en ella podemos actuar. 

Y con el propósito de hacer evidente el trasfondo filosófico encontrado en la teoría 

de las inteligencias múltiples de Gardner nos hemos tomado la atribución de leer textos de 

Nussbaum y Adorno. Los cuales tratan temas tales como el ideal de ciudadano donde debe 

apuntar la educación al formar las futuras generaciones, para poder darle una respuesta 

filosófica a la pregunta iniciadora de este trabajo, ¿Por qué los estudiantes no comprender? 

¿Qué problemas está atravesando en la actualidad la educación? Y como la educación está 

en la tarea de alta responsabilidad, de educar ciudadanos ideales para nuestra sociedad.  

Así Nussbaum en su título “Sin fines de lucro”19 tiene un apartado en donde trata el 

ideal de “Ciudadanos del mundo”, desde este ideal y teniendo en cuenta el texto de 

                                                           
19 Nussbaum, M. (2010). Sin fines de lucro. Buenos Aires, Argentina: Katz Editores. 
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Adorno “Educación para la emancipación”20 en el apartado donde trata el tema de, una 

educación apropiada debe apuntar a la emancipación, teniendo en cuenta ahora estos dos 

apartados llegaremos a apuntar el papel adecuado de la educación en nuestra sociedad. 

Apuntando, entonces, a la naturaleza de este trabajo que no es psicopedagógica, 

pedagógica o de ese estilo, por lo tanto, este trabajo intenta apuntar al trasfondo filosófico 

de la teoría de Gardner. Y como puede ser perjudicial o beneficiosa dependiendo del 

enfoque con el cual la analicemos. 

Explica Nussbaum desde la página 113 de su título “Sin fines de lucro” hasta la 

115, como actualmente nos encontramos, hablando del estado actual de sociedad que 

estamos viviendo. “Vivimos en un mundo donde nos encontramos unos frente a otros 

cruzando las brechas de la geografía, el lenguaje y la nacionalidad… Los problemas 

económicos, ambientales, religiosos y políticos que debemos resolver tienen alcance 

mundial” (Nussbaum, 2010, págs. 113-114). Con esto Nussbaum quiere evidenciar como el 

mundo ha cambiado nuevamente, ya no vivimos en tiempos anteriores, por esta razón la 

educación está en la tarea de reformarse, de educar un nuevo tipo de ciudadanos, ella los 

llama “ciudadanos del mundo”, con una conciencia global de las problemáticas que 

aquejan ya no a su sociedad, sino al mundo entero.  

Entonces la educación está en la actualidad en la tarea de ampliar la visión de sus 

estudiantes, y transformarlos en ciudadanos que participen de la globalización.  

Ellos deben llegar a entender tanto las diferencias que impiden la compresión 

mutua entre grupos y naciones distintos, como las necesidades y los intereses 

                                                           
20 Adorno, T. (1998). Educación para la emancipación. Madrid, España: Ediciones Morata. 
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compartidos que le dan un rol protagónico a esa misma comprensión para la 

resolución de problemas en común (Nussbaum, 2010, pág. 115).  

Es aquí donde se evidencia el papel exigido de la educación en la actualidad, y las 

habilidades necesarias para los estudiantes a la hora de poder desenvolverse en la sociedad 

actual. Así también se pude notar, cada tiempo histórico no exige a la educación adaptarse 

a la realidad en la cual vivimos y tampoco se le pide educar para la plena realización del 

ser en nuestra sociedad. 

Y no solo esto, también la educación se encuentra según Nussbaum en “La tarea de 

formar ciudadanos del mundo que sean inteligentes”. (Nussbaum, 2010, pág. 115). Y es 

aquí cuando podemos notar el uso de esta palabra clave, inteligencia, pues en esta autora 

también se encuentra una noción de inteligencia, pero más orientada a una inteligencia en 

el campo social-político. Es aquí donde podemos evidenciar también que el ser humano 

posee muchos tipos de inteligencia y esta no es solo una.  

Nussbaum avanza en su argumentación trayendo a colación a Dewey cuando 

afirma, y aquí está hablando acerca del pensamiento de Dewey, “también propone una 

educación orientada a la ciudadanía mundial desde los primeros días de la escolarización.” 

(Nussbaum, 2010, pág. 120). Continua diciendo Nussbaum, según Dewey para enseñar la 

historia y la geografía “hay que aplicar métodos que promuevan una confrontación 

adecuada de los problemas prácticos de la actualidad”. (Nussbaum, 2010, pág. 120).  

Entonces no necesitamos más palabras de esta autora para decir que la educación (y 

apelando a Dewey en su obra “Educación y democracia”21 también) está en la obligación 

                                                           
21 Dewey, J. (1998). Educación y democracia (3ª ed.). Madrid, España: Ediciones Morata. 
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de formar ciudadanos con una visión globalizada del mundo. Ya que en la actualidad 

vivimos en un sistema donde todo se conecta, y no podemos seguir ignorando esa realidad. 

Por el contrario, debemos como docentes fomentar una educación para la globalización. 

Dándole a nuestros estudiantes las herramientas que le permitan desarrollarse como 

personas en la actualidad, teniendo en cuenta esto, la tarea principal de la educación es 

adaptarse a las exigencias circunstanciales y temporales de la sociedad.  

Obedeciendo a esto entonces la educación deberá implementar estrategias que le 

permitan educar a sus estudiantes y a futuro estos puedan enfrentar los problemas 

presentados por la realidad, y también puedan llegar a encontrar unas vías adecuadas para 

la solución de los conflictos a enfrentar como sociedad posteriormente. Como resultado 

estando educando entonces desde este proyecto para la emancipación como diría Adorno 

en su texto titulado “Educación para Emancipación”22. Es en este texto, en el apartado 

nominado de igual forma, precisamente en la página 115 donde Adorno empieza a tratar 

este tema de la educación. 

En “Educación para la emancipación” de Adorno, escrita en forma de diálogo 

sostenido por el mismo Adorno en una conversación con Becker, actores de este discurso y 

disertación quienes dan su opinión acerca del tema de la Educación para la Emancipación, 

empiezan por tratar el tema de la emancipación y como este es necesario para un modelo 

de democracia. Aquí es donde Adorno hace colación al tratado de Kant titulado 

“Respuesta a la pregunta: ¿Qué es ilustración?”23 Para tocar temas como la minoría de 

edad, y con esto también el tema de la emancipación, argumentando, “esta minoría de edad 

                                                           
22 Adorno, T. (1998). Educación para la emancipación. Madrid, España: Ediciones Morata. 
23 Kant, I. Respuesta a la pregunta ¿Qué es la ilustración? En. Revista colombiana de psicología. Bogotá D.C. 

Colombia. Editorial Universidad Nacional de Colombia.  
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es autoculpable cuando sus causas no radican en la falta de entendimiento, sino en la falta 

del valor y de la decisión necesarios para disponer de uno mismo sin la dirección de otro”. 

(Adorno, 1998, pág. 115). En temas de la educación esto anterior se puede tratar de la 

siguiente forma, la educación está en la responsabilidad de brindar las herramientas para 

lograr esta emancipación del ser, no podemos seguir repitiendo un modelo de educación 

donde nos hagamos dependientes de otros, porque entonces la educación dejaría de cumplir 

su papel primordial, educar ciudadanos actos para la vida en sociedad, esa es la función 

social que la educación debe brindarle a sus estudiantes.  

Un modelo educativo sin la capacidad para lograr este objetivo, debe ser reformado 

hasta adquirir las habilidades necesarias para alcanzarlo, o en el peor de los casos se deberá 

sustituir este modelo ineficiente por otro que sí logre los estándares exigidos por la 

sociedad. Es primordial para la educación apuntar a la alta y superior realización de sus 

estudiantes en términos sociales. Sin esto la educación tradicional no tendría un papel 

social que desempeñar y estaría mandada a ser reformada o sustituida por otros modelos 

más actuales acordes a las nuevas exigencias demandadas por la sociedad del siglo XXI. 

Con esto podemos evidenciar el trasfondo filosófico de la teoría de Gardner de las 

inteligencias múltiples y apelar a lo siguiente, toda teoría de renovación de los modelos 

pedagógicos debe ser estudiada, analizada en sus pro y contras de manera exhaustiva, para 

poder sopesar su viabilidad en términos de educación y no caer en el error de aplicarla 

exponiendo a nuestras futuras generaciones a nuevos peligros, por el contrario, estas 

nuevas estrategias pedagógicas emergentes ayuden a los estudiantes a comprender de 

manera adecuada los conocimientos transmitidos por los docentes.  
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En últimas sirva esto anterior para mejorar el ideal de ciudadanos requeridos por la 

sociedad, para evitar con todo esto, entregarle a la sociedad ciudadanos con déficit en su 

formación académica. Como filósofos estamos llamados a realizar este tipo de estudios, 

para salvar a la sociedad de caer en modelos peligrosos para la educación de sus 

ciudadanos. Y resolver de igual forma en nuestra envestidura filosófica todos los 

problemas que atañen al método adecuado y las estrategias pertinentes utilizadas a la hora 

orientar la educación de las futuras generaciones. 

Para finalizar concluiremos lo más relevante de los fundamentos filosóficos 

evidenciados en este trabajo de grado. En cuanto a la inteligencia es un fundamento 

filosófico la preocupación por reformular la idea tradicional acerca de la inteligencia por 

parte de Gardner. Por una definición de la misma, mucho más abarcante donde se 

contemple mejor la verdadera naturaleza de la inteligencia, el sujeto inteligente y la 

capacidad para solucionar los problemas propuestos por la vida cotidiana. Labor filosófica 

es reformular todo lo que ya damos por sentado.  

En lo referente a la compresión también hay una denuncia por parte de Gardner 

donde intenta proponer lo siguiente, la comprensión e ideas tradicionales acerca de ella no 

están acabadas, pues desde su punto de vista la comprensión es mucho más, y la 

concepción que tenemos de ella debe cambiar, logrando conceptos más abarcantes sobre 

este tema. Pero también intenta redefinirla diciendo lo siguiente, comprender es interiorizar 

un aprendizaje y luego utilizarlo para encontrar la solución a problemas planteados en 

contextos distintos a los utilizados para transmitirnos dicho conocimiento. Con esto nuestra 

percepción de la verdadera esencia de la comprensión cambiaría radicalmente. 
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También preguntarse por la necesidad de alcanzar este nuevo nivel de comprensión 

es una postura filosófica a resaltar en la teorización de Gardner. Esto tiene el propósito de 

alcanzar un verdadero conocimiento con la capacidad de transformar el mundo de los seres 

poseedores de este. Al preocuparse por alcanzar verdadero conocimiento Gardner está 

desdibujando la línea divisoria entre filosofía y psicología al tener fuertes preocupaciones 

con un carácter totalmente filosófico. El intentar demostrar la necesidad de una 

comprensión acabada del mundo y una verdad más acercada a la naturaleza del mismo, es 

en últimas una preocupación por el método necesario para alcanzar el conocimiento y 

acaso esto no era lo soñado por René Descartes en su “Discurso del Método”. 

Antes que nada, Gardner también está intentando descifrar si el conocimiento 

puede ser realmente alcanzable a través de una comprensión más acabada del mundo. 

Cambiando nuestros conceptos por una versión mejorada de los mismos. Descartes 

afirmaba la necesidad de pasar por la razón todo cuanto a la luz de nuestro entendimiento 

demos por sentado y a todo cuanto le demos alta estima y crédito, debido a que una gran 

parte de nuestro conocimiento son opiniones de otras personas, y no sabremos decir cuánto 

de nuestro conocimiento es en realidad verdadero si nunca nos atrevemos a dudar de él y 

someterlo a la razón para poder tener una idea más completa y acabada de este.  

Ni aun siquiera reformar el cuerpo de las ciencias o el orden establecido 

en las escuelas para su enseñanza; pero que, por lo que toca a las opiniones, a las 

que hasta entonces había dado mi crédito, no podía yo hacer nada mejor que 

emprender de una vez la labor de suprimirlas, para sustituirlas luego por otras 

mejores o por las mismas cuando las hubiese ajustado al nivel de la razón. Y tuve 

firmemente por cierto que, por este medio, conseguiría dirigir mi vida mucho 
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mejor que si me contentase con edificar sobre cimientos viejos y me apoyase 

solamente en los principios que había aprendido siendo joven, sin haber 

examinado nunca si eran o no verdaderos (Descartes, 2010, pág. 43). 

Con esto es imposible negar los ecos que la filosofía está haciendo en la teoría de 

Gardner, y es aquí donde se evidencian los fundamentos filosóficos de la teoría de las 

inteligencias múltiples, la comprensión y la educación. Es en este punto donde surge de la 

teoría de Gardner una Filosofía de la Educación, de la inteligencia, de la comprensión y por 

si fuera poco del conocimiento.  

Tratando la educación Gardner intenta reformular su método de transmisión de 

conocimiento, esta es otra labor filosófica, preguntarse siempre si estamos haciendo las 

cosas bien como sociedad y brindarle a la misma esas respuestas que necesita para seguir 

avanzando hacia la prosperidad de una vida futura mejor a los tiempos actuales. Las 

escuelas necesitan actualizarse a estos nuevos tiempos, y de esta forma no corran el riesgo 

de ser reemplazadas por otro tipo de instituciones educativas, la cuales no cuenten con la 

misma legitimidad de las escuelas, pero si tengan las capacidades adecuadas para transmitir 

de forma eficiente los conocimientos solicitados por nuevos tiempos a los hombres, para su 

desarrollo como seres competentes en las nuevas sociedades del ser humano. 

Repensar las instituciones entonces debe ser una preocupación del filósofo, sino es 

de este, quien más estaría lo suficientemente calificado, con los conocimientos adecuados 

acerca de la naturaleza del ser y la sociedad para poder llevar a cabo esta tarea. Y aquí se 

nos presenta el fundamento filosófico con mayor impacto en nuestra sociedad, la perenne 
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reformulación necesaria para la educación, una educación que no avanza y se actualiza está 

destinada al fracaso.  

Por esto se muestra como un fundamento filosófico demasiado importante la 

preocupación de Gardner por reformular la educación. Preocupándose entonces por el 

método adecuado para llevar a cabo la tarea de educar a las nuevas generaciones. Aquí se 

encuentra un carácter plenamente filosófico dentro de las preocupaciones de Howard 

Gardner. Con esto podemos dar por cumplida y concluida la tarea propuesta al inicio de 

este trabajo, esta no fue otra más que evidenciar la filosofía contenida en el teorizar de 

Gardner y los fundamentos, actitudes y aseveraciones filosóficas que su teoría desvela.    
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