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E ste  artículo  tiene  como  objetivo prin-
cipal presentar una panorámica de las
estrategias básicas que integran el

aprendizaje acelerado con la idea de motivar a
docentes y estudiantes a incluir las mismas en
sus procesos para potenciar el cerebro.

En primer lugar, presentaremos las preguntas
más frecuentes relacionadas con el tema del
aprendizaje acelerado y luego desarrollaremos,
en forma muy general, las distintas estrategias
del aprendizaje acelerado.

El aprendizaje acelerado es el placer de
aprender y enseñar con las teorías, métodos,
estrategias y técnicas propias del aprendizaje
acelerado. Reconoce que cada uno de nos-
otros aprende de  forma distinta, cuando  asi-
milamos  las técnicas que mejor se adaptan a
nuestro estilo de aprendizaje , el aprendizaje es
natural, placentero. Si es natural, es fácil, si es
fácil es mas rápido.

Se fundamenta en incrementar las mágicas
conexiones del Cerebro y las técnicas , estrate-
gias y métodos se consideran “Brain-Based”, es
decir: fundamentada en los últimos y recientes
descubrimientos del cerebro.

A partir de 1960 se inicia el aprendizaje
acelerado con la sugestopedia de Georgi
Lozanov y desde entonces esta disciplina se
enriquece con los descubrimientos de  Sperry
y Maclean en el área del cerebro, el atletismo
neuronal para aprender y enseñar con el movi-
miento, los estilos de aprendizaje para orientar
mejor las clases en función de las distintas for-
mas de aprender de los estudiantes, la imagi-
nación para desarrollarla con los mapas menta-
les, las inteligencias múltiples, para desarrollar
todas las áreas cognitivas, afectivas y kinestési-
cas de nuestro sistema nervioso, la inteligencia
emocional, básica para controlar nuestras emo-
ciones , conocer a los demás y mejorar nuestra
memoria, cerrando con la tecnología, la cual
agiliza la práctica y desarrollo de todas estas
inteligencias.
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II.  Ten  basic  strategies  to  learn  
and  teach  with  intensive  learning

T his  article  aims  to  present a panoramic
view of the basic strategies that integra-
te "intensive learning" with the intention

of motivating teachers and students to include
them in their processes to empower the brain.

Firstly, we will present the most frequent
questions related to the intensive learning topic
and then, we will develop its different strategies.

Intensive learning is the pleasure to learn and
teach with the theories, methods, strategies and
own techniques of intensive learning. It admits
that everyone of us learns in a different form,
when we assimilate the techniques that best
adapt to our style of learning. It is natural, plea-
sant. If it is natural, it is easy, if it is easy is faster.
It is founded in increasing the magic connections
of the Brain and the "Brain-Based" technologies,
strategies and methods (those based on the
latest discoveries on the brain).

Intensive learning begins in 1960, with

Georgi Lozanov's suggestopedia and since then
this discipline prospers with Sperry and
Maclean's findings about brain area, neuronal
athletics to learn and teach with movement,
the styles of learning to better orientate class
subjects depending on the different ways of
students learning, the imagination to develop it
with the mental maps, the multiple intelligences
to develop all the cognition, affection and
kinesthesia areas of our nervous system, the
emotional intelligence, basic to control our
emotions, to know others and to improve our
memory, and finalizing with the technology,
which improves the practice and development
of all these intelligences.

Intensive  learning.
Mental  maps.
Emotional  intelligence.
Learning  Styles.

Summary
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Este  artículo  tiene  como  objetivo principal presen-
tar una panorámica de las estrategias básicas que
integran el aprendizaje acelerado con la idea de
motivar a docentes y estudiantes a incluir las mis-
mas en sus procesos para potenciar el cerebro.

En primer lugar presentaremos las preguntas
más frecuentes relacionadas con el tema del
aprendizaje acelerado y luego desarrollaremos,
en forma muy general, las distintas estrategias
del aprendizaje acelerado.

P: ¿Qué  es  el  aprendizaje  acelerado?
R: Es el placer de aprender y enseñar con las

teorías, métodos, estrategias y técnicas pro-
pias del aprendizaje acelerado. Reconoce
que cada uno de nosotros aprende de  forma
distinta, cuando  asimilamos las técnicas que
mejor se adaptan a nuestro estilo de aprendi-
zaje, el aprendizaje es natural, placentero. Si
es natural, es fácil, si es fácil es mas rápido.

P: ¿Quieres  utilizar  al  máximo  tu  cerebro,  sen-
tidos  y  cuerpo?

R: La respuesta está en el aprendizaje
acelerado.

P: ¿Cuáles  son  los  fundamentos?
R: Todo gira alrededor de incrementar las

mágicas conexiones del cerebro y las técni-
cas, estrategias y métodos se consideran
Brahón-Basad, es decir: fundamentada en
los últimos y recientes descubrimientos del
cerebro.

P: ¿Quién  lo  creó?
R: Pionero, Georgia Lozanos, Búlgaro

(1960), crea  la sugestopedia, caracteriza-
da por el uso de la música barroca y la
sugestión.

P: ¿Qué  organización  representa  el  AA  a
nivel  mundial?

R: La IAL es la organización que promueve el
AA a nivel  mundial y tiene 30 años de
fundada. (1976).  http://www.ialearn.org
/index.php

P: ¿Cómo  ha  sido  la  evolución  del  AA?
R: A partir de la Sugestopedia de

Lozanov, se inicia la era del cerebro
con los descubrimientos de Sperry y la
Teoría del Cerebro Triuno de Paul
MacLean, a partir de entonces, nace el
superaprendizaje y técnicas como el
Brain Gym, estilos de aprendizaje,
mapas mentales, inteligencias múltiples,
inteligencia emocional. Así como,
introducir juegos, música, participa-
ción, relajación, reflexión y un ambien-
te libre de estrés.

P: ¿Quiénes  se  pueden  beneficiar  del  apren-
dizaje  acelerado?

R: Todas las personas, padres, alumnos: pres-
colar, primaria, secundaria, estudios univer-
sitarios. Maestros, facilitadores, empresa-
rios, y puede ser aplicado en la escuela,
empresas, familia, etc.

P: ¿Cuáles  son  los  beneficios?
R: Básicamente es aprender cómo aprender

con todo el cerebro.

Introducción

I. Preguntas frecuentes
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- Estudiantes: aprenden mas rápido cual-
quier asignatura en el menor tiempo y
sin olvidar.

- Docentes: enseñan según el estilo de
los estudiantes y no preparan tanta
clase, más aplicación y participación.

- Trabajadores: mayor rendimiento en sus
tareas y culminar el día mas descansado.

- Facilitadores: preparan los cursos en
menor tiempo.

Se reduce el tiempo de enseñanza y los
participantes aprenden  y  aplican  los  cono-
cimientos  de  inmediato.
- Novedoso: aprender el inglés en la

mitad del tiempo.

1.  Comentar ios

Ahorro en el tiempo de diseño y pre-
paración de talleres y conferencias de
semanas a días.

Las dinámicas desarrolladas  permiten
una participación de los estudiantes o
participantes en 80%.

Enseñanza por los tres canales: visual,
auditivo y kinestésico.

Por arte de magia, la duración del taller
mapas mentales a mano se redujo de 3
días a un día y el de aprendizaje acele-
rado de 5 días a 2. Conferencias de
4 horas a 45 minutos, etc.

Me siento bien y con capacidad de
gestionar mi estrés diario y el de mis
alumnos o participantes. Ahora enseñar
es un placer y hasta un juego.

P: ¿ Por qué tenemos que estudiar y profun-
dizar en el estudio del cerebro en el apren-
dizaje acelerado?

R: Es muy importante  conocer a grandes ras-
gos la estructura anatómica de nuestro cere-
bro y sus funciones e igualmente las nuevas
teorías sobre el mismo, de lo contrario no
podremos comprender la relación de éste
con el aprendizaje acelerado como la macro
estrategia para desarrollar las capacidades
de nuestro cerebro e incrementar nuestro
rendimiento en forma natural.

1.  Teorías del  cerebro

La década de los años 90 se decretó
como “la década del cerebro” e  importan-
tes investigaciones abrieron nuevas perspec-
tivas en el área entre las cuales destacan:

A continuación vamos a describir bre-
vemente las nuevas teorías sobre el cerebro
que tienen un gran impacto en el aprendi-
zaje acelerado: teoría de la bilateralidad y
la del cerebro triuno.

a. Teorías  de  los  hemisferios  cerebrales
En el año 1981, el doctor Roger Sperry,
recibió el premio Nobel de Medicina por
descubrir que ambos lados de los hemisferios
procesan la información en forma distinta.

II. Nuestro mágico
cerebro
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Otro aspecto interesantísimo de las inves-
tigaciones sobre el cerebro, es el referente a la
bilateralidad cerebral o teoría de los
Hemisferios Cerebrales. Durante la década
de los 60, el doctor Roger Sperry del
Instituto de Tecnología de California tuvo la
oportunidad de estudiar por separado los
hemisferios cerebrales, y sus conclusiones sobre
la especialización de los dos hemisferios le
valieron el premio Nóbel de 1981.

Los experimentos del doctor Sperry
demostraron que cada hemisferio cerebral
se especializa en una forma distinta de pro-
ceso de información que complementa a la
del otro hemisferio. Ninguna es superior a
la otra, y es la suma de ambas lo que le da
a la mente su asombrosa flexibilidad y lo
que genera el pensamiento efectivo.

En aproximadamente 97% de la
población, las funciones del cerebro
izquierdo se describen como más lógicas-
lineales, y las funciones del cerebro derecho
se describen como más Gestálticas. En rea-
lidad, todas las funciones son integradas y
compartidas por ambos hemisferios a través
del cuerpo calloso.

Cuando la información no está fluyen-
do en forma armónica por el cuerpo callo-
so es cuando experimentamos “los blo-
queos de información”.

a. Teoría  del  cerebro  triuno
Avanzó la neurociencia en 1983 con
MacLean y su cerebro triuno. En su teoría
indica que  nuestro sistema nervioso central
alberga tres cerebros. Por orden de apari-
ción en la historia evolutiva, esos cerebros
son: primero el reptiliano (reptiles), a con-

tinuación el límbico (mamíferos primitivos) y
por último el neocórtex (mamíferos evolu-
cionados o superiores).

El  cerebro  neocortical:
Dividido en dos hemisferios. Esta corte-
za nos permite pensar, imaginar, razo-
nar, intuir, comunicarnos verbal y visual-
mente, etc.

El  cerebro  límbico:
Su cerebro “mamífero antiguo”, similar
al de otros mamíferos de sangre calien-
te. Conocido como el cerebro del sen-
tir o el cerebro de las emociones huma-
nas, controla las emociones y juega un
papel importante en la memoria de
largo plazo.

El  cerebro  reptil:
El tallo cerebral, se le denomina cerebro
reptiliano -similar a los reptiles de sangre
fría-. Controla todas las respuestas
generadas ante situaciones de peligro,
la respiración y la supervivencia.

2.  Comentar ios 

El trabajo de Sperry despertó en los docentes
el estudio del cerebro y su relación con el
aprendizaje.

Se crea consciencia en cuanto a la forma en
la cual estamos enseñando y abre un gran
campo al diseño de estrategias tanto para
aprender con el hemisferio izquierdo como con
el derecho y por supuesto integrar ambas para
el aprendizaje total.
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Gracias al AA, ahora incluyo técni-
cas de enseñanza para el hemisferio dere-
cho, impensables cinco años atrás. Puedo
mencionar: técnicas de pensamiento
visual, fantasías, metáforas, experiencias
directas y aprendizaje multisensorial.

En cuanto a la teoría del cerebro
triuno, preparo estrategias en las cua-
les incluyo la integración de las funcio-
nes de los tres cerebro. Es todo un
despertar.

1. La puerta de entrada al aprendizaje
acelerado es el movimiento

El atletismo neuronal (AN), es un pro-
grama de actividades físicas el cual tiene
como principio central acelerar y desarro-
llar las conexiones y vías neuronales de
nuestro cuerpo-sistema nervioso para
optimizar el aprendizaje y fortalecer las
estructuras internas de los músculos, arti-
culaciones y tendones desde muy tem-
prana edad y mantenerlas hasta la edad
adulta.

El núcleo (“core”) del atletismo neuronal lo
constituye la neuroanatomía, las tres dimensio-
nes de la Edu_K y su fabuloso programa Brain
Gym, la teoría del cerebro triuno de Paul
MacLean, principios de streching-shiatsu y
experiencia docente.

La integración armónica y sistémica de estos
conceptos y principios dan origen al Programa
del Atletismo Neuronal.

Nuestro potencial cerebral se activa e
incrementa cuando realizamos los ejercicios del
atletismo neuronal e integra las tres estructuras
neurológicas de nuestro cerebro, neo-corteza,
límbico y reptil, desbloquea el flujo de informa-
ción entre los hemisferios cuando estamos estre-
sados y constituye una nueva vía para desarro-
llar habilidades básicas en las áreas cognosciti-
vas, afectivas y psicomotoras a objeto de apli-
carlas para mejorar la forma en la cual estamos
aprendiendo y enseñando.

Los ejercicios que a continuación señalamos
como ejemplo, permiten desarrollar las habilida-
des: concentración, comprensión, estrés y memo-
ria. Adicionalmente se activan los canales visuales,
auditivos y kinestésicos  esenciales para desarrollar
los estilos de aprendizaje y enseñanza.

III. Atletismo neuronal
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Con los ejercicios del Neuro_Six,
activamos las áreas cerebrales que tienen
que ver con la concentración, compren-
sión y memoria:

Cobra: sentado en la posición de
la figura, levantar el dorso suave-
mente.

Tomar agua: tomar el agua por
sorbitos y pasarla por debajo
de la lengua para máximo flujo
eléctrico en el cuerpo.

Marcha cruzada: tocar con la
mano derecha la rodilla izquierda y
viceversa .Ejercicio para mejorar la
conexión de los hemisferios a tra-
vés del cuerpo calloso.

Concentración

Tensión cuello: con la mano derecha,
apoyarla sobre el temporal izquierdo
y flexionar un poco, inspiramos,
luego volver a la posición original,
expirando, con un poco de tensión.
Repetir con la otra mano.
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Es bueno clarificar las ideas relacionadas
con estas dos corrientes del aprendizaje-
enseñanza  a fin de poder utilizar las
estrategias que se plantea en cada una.

1. Sugestopedia

Nace en el año 1960 con Georgi
Lozanov y marca el inicio del aprendiza-
je acelerado. ¿Qué la caracteriza? Dos
aspectos importantes: la sugestión, forma
de comunicación que estudia principal-
mente los intercambios verbales y gestua-
les. Juega un rol prioritario los distintos
matices con los cuales nos dirigimos a
nuestros alumnos. La música de Georgi
Lozanov: utiliza la música de tres mane-
ras para acelerar el aprendizaje:

1. Música introductoria para relajar a
los participantes y alcanzar el
estado óptimo de aprendizaje.

2. Un “concierto activo”, en el cual
la información que se aprende se
lee con música expresiva.

3. Un “concierto pasivo”, en la cual
es estudiante escucha la informa-
ción nueva con un fondo de músi-
ca barroca a fin de ayudar a que
la información fluya hacia la memo-
ria a largo plazo.

IV. Sugestopedia-
SuperaprendizajePuntos positivos: masajear la frente

con las dos manos.

Respiración alterna: tapar una fosa
nasal, tomar aire y votar por la otra.

2. Comentarios
En mis clases, antes de iniciar la misma,
practico con los estudiantes los ejercicios
de concentración, sin la misma es impo-
sible lograr que comprendan el tema a
explicar. Pasados 30 a  45 minutos rea-
lizar los ejercicios de comprensión y
luego al cierre de la actividad, hacemos
los ejercicios de memoria para fijar lo
aprendido.



AÑO 10 l N° 2 EDICIÓN ESPECIAL l JULIO 2006 l REVISTA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN educación y trabajo 29

Diez est ra teg ias bás icas para aprender  y  enseñar  con e l  aprendiza je  ace lerado 

2. Superaprendizaje

Otra modalidad de la sugestopedia hizo
su aparición en América a principios de
los ochenta (1980). Este método,
denominado Superlearning, fue desarro-
llado por dos periodistas americanas:
Sheila Ostrander y Lynn Schroeder. 

¿Qué elementos incluye el superaprendizaje?
1. Respiración rítmica.
2. Visualización.
3. Afirmaciones.
4. Celebración.
5. Música propia del superaprendizaje.

Expliquemos brevemente la respiración
rítmica por su importancia en el supera-
prendizaje:

¿Qué  es  la  respiración  rítmica?
Es aquella en la cual regularizamos
la entrada, circulación y salida del
aire, de modo que el cerebro sea
irrigado en forma continua y pare-
ja al ritmo de inspirar (4”), rete-
ner (4”), espirar (4”)  y pausa
(4’’).

3. Estilos de aprendizaje

Muchas son las técnicas que han salido
en el mercado en relación a los estilos de
aprendizaje, entre las cuales podemos
mencionar: Carl Jung and Myers Briggs
Type Indicator (MBTI), Kolb, Dunn,
Dunn, & Price, (1978).

Sin embargo, la forma más simple de
poder determinar la forma como apren-
demos o nos comunicamos es utilizando
el modelo VAK (visual, auditivo y kines-
tésico). Es el primer paso que debemos
dar como profesores a objeto de canali-
zar la enseñanza por estos tres canales.

A continuación se proponen algunas
estrategias sencillas para desarrollar estas
habilidades:

a. Estrategias  visuales

Mapas mentales:
Es una forma dinámica para adqui-
rir, procesar información. Lo mági-
co de los mapas es que permite
visualizar en forma gráfica nuestra
forma natural de pensar.
Recomendamos realizar un mapa
previo antes de iniciar cualquier
proceso y al finalizar el mismo
enriquecerlo para desar rollar
memoria a largo plazo.

b. Estrategias  para  desarrollar
el  hemisferio  derecho

Imaginación, pensamiento visual, fan-
tasía, metáfora, aprendizaje multisen-
sorial.

Estrategia auditiva
1. Concierto activo, leer en

forma dramatizada con música
de Mozart, puede grabar los
puntos más importantes y
luego escuchar.
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2. Pregúntese y respóndase en voz
baja.

3. Tome apuntes con los mapas menta-
les de toda información que escucha.

4. Realizar resúmenes en voz baja.
5. Simular que está explicando una

clase a otra persona o puede hacer-
lo en equipo.

c. Estrategias  kinestésicas

1. Estudiar caminando.
2. Realizar notas, Post-it  y Index

Card.
3. Escribir.
4. Aprender en grupos.
5. Dramatizar.
6. Use el método del resaltador de

distintos colores.

1. Mapas mentales de Tony Buzan

La más novedosa y utilizada técnica grá-
fica para el desarrollo de la imaginación,
generación, visualización y organización
de nuestras ideas  es la técnica creada
por el psicólogo Inglés Tony Buzan en el
año 1970.

P: ¿Qué  son  los  mapas  mentales?

R: Gráficos especiales que permiten
expresar en forma natural nuestro
pensamiento radial, es decir la forma
en la cual accesa y procesa la informa-
ción nuestro cerebro.

V. Imaginación:
Mapas mentales a mano

Mapas mentales



AÑO 10 l N° 2 EDICIÓN ESPECIAL l JULIO 2006 l REVISTA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN educación y trabajo 31

Diez est ra teg ias bás icas para aprender  y  enseñar  con e l  aprendiza je  ace lerado 

El mayor de los beneficios de los mapas
mentales es que  potencia todas las habi-
lidades de nuestro cerebro en forma inte-
grada, en otras palabras, la información
fluye en nuestra neocorteza-hemisferio
izquierdo y derecho simultáneamente-,
cerebro límbico y reptil.

Vamos a explicar brevemente ¿cómo
se elabora un mapa mental?
a. Inicio

Utiliza papel blanco tamaño carta u
oficio.

b. Imagen  central
Dibuja una imagen central y expresa
gráficamente la misma.

c. Ramas  principales  y  secundarias
Dibuja a partir del centro ramas prin-
cipales, estas deben ser más gruesas y
con forma orgánica. A partir de las
ramas primarias, genera las secundarias
uniendo unas con otras.

d. Palabras  claves
1. No uses más que una palabra

clave por línea, la cual puede ser
un sustantivo, adjetivo o verbo.
Preferible utilizar un solo sustanti-
vo por rama a objeto de poder
lograr la generación máxima de
ideas.

2. Escribe todas las palabras con
letras de imprenta.

3. Escribe las palabras clave sobre las
líneas.

4. La longitud de las líneas debe ser
igual al de las palabras.

5. Une las líneas entre sí, y las ramas
mayores con la imagen central.

6. Conecta las líneas con otras líne-
as.

7. Consigue que los límites enlacen
con la rama de la palabra clave.

8. Haz las imágenes tan claras como
te sea posible.

9. Varía el tamaño de las letras, las
líneas y las imágenes.

e. Símbolos
Puedes utilizar garabatos, elementos
del Wordsign, asteriscos, signos de
interrogación, símbolos geométricos.
Los símbolos se utilizan para conectar
y asociar conceptos similares en el
mapa, indicar jerarquía y por supues-
to para desarrollar la imaginación y
grabar los conceptos en nuestra
memoria a largo plazo.

f. Asociación
Utiliza flechas cuando quieras esta-
blecer conexiones dentro del diseño
ramificado y a través de él, colores u
códigos.

2. Aplicación de los mapas mentales

Muchas aplicaciones  pero quisiera  des-
tacar aquella que me permite desarrollar
nuestra habilidad visual para adquirir
información en los procesos de estudio:
toma de apuntes en clase, estudio de un
tema, escritura, presentaciones y solu-
ción de problemas.
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Todos tenemos múltiples inteligencias, de
acuerdo a la teoría de las inteligencias
múltiples del doctor Howard Gardner,
de la Universidad de Harvard. Plantea
que la persona tiene al menos ocho inte-
ligencias para relacionarse con el mundo
y solucionar los problemas que se le
plantean.

A grandes rasgos, podemos definir
las Inteligencias:

1. Inteligencia lógica-matemática
La que utilizamos para resolver pro-
blemas de lógica y matemáticas. Es la
inteligencia que tienen los científicos.
Se corresponde con el modo de pen-
samiento del  hemisferio lógico y con
lo que nuestra cultura ha considerado
siempre como la única inteligencia.

2. Inteligencia lingüística
La que tienen los escritores, los poe-
tas, los buenos redactores. Utiliza
ambos hemisferios.

3. Inteligencia espacial
Consiste en formar un modelo mental
del mundo en tres dimensiones, es la
inteligencia que tienen los marineros,
los ingenieros, los cirujanos, los escul-
tores, los arquitectos, o los decora-
dores.

4. Inteligencia musical
Es naturalmente la de los cantantes,
compositores, músicos, bailarines.

5. Inteligencia corporal-kinestésica
O la capacidad de utilizar el propio
cuerpo para realizar actividades o
resolver problemas. Es la inteligencia
de los deportistas, los artesanos, los
cirujanos y los bailarines.

6. Inteligencia intrapersonal
Consiste, según la definición de
Howard Gardner, en el conjunto de
capacidades que nos permiten formar
un modelo preciso y verídico de nos-
otros mismos, así como utilizar dicho
modelo para desenvolvernos de
manera eficiente en la vida.

7. La inteligencia interpersonal
La que nos permite entender a los
demás, y la solemos encontrar en los
buenos vendedores, políticos, profe-
sores o terapeutas.

8. La inteligencia naturalista
Es la capacidad de distinguir, clasifi-
car y utilizar elementos del medio
ambiente, objetos, animales o plan-
tas. Tanto del ambiente urbano como
suburbano o rural.

9. La inteligencia espiritual
Capacidad para comunicarnos con
Dios.

1.  Intel igencias emocional   

Siguiendo el enfoque de los creadores de la
inteligencia emocional, Salovey, Mayer y
Goleman de las competencias emocionales,

VI. Inteligencias múltiples
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entre las cuales destacan e integrándolas con las
Inteligencias Intrapersonal e Interpersonal de
Gardner, podemos agruparlas en el siguiente
esquema. La inteligencia intrapersonal y la inter-
personal conforman la inteligencia emocional y
juntas determinan nuestra capacidad de dirigir
nuestra propia vida de manera satisfactoria.

Intrapersonal  
- Autoconocimiento.
- AutoMotivación.
Interpersonal  
- Empatía.
- Habilidades de Relación.

Se puede ser muy brillante en el plano inte-
lectual pero fracasar tanto en las relaciones
sociales como laborales por tener un bajo
coeficiente emocional. Peter Salovey, padre
del concepto Inteligencia Emocional nos

plantea una respuesta a esta inquietud, seña-
lando que el éxito personal no está en la
cabeza para indicar lo racional sino en el
corazón para indicar lo emocional y apunta
que para lograr el éxito se requiere de una
serie de cualidades: autoestima, empatía y
control de las emociones.

Goleman y Salovey integran en estas cuali-
dades el famoso concepto de Inteligencia
Emocional, definido como la habilidad que
tenemos de controlar las emociones, sentimien-
tos y reaccionar en forma adecuada.

Nuestra vida emotiva esta regida por el lím-
bico y la racional por el neocortex, esta dico-
tomía es lo que permite que nuestros actos ten-
gan ese carácter racional/emotivo. Está demos-
trado científicamente que un daño (Damasio)
en las conexiones límbico/neocortex, producen
fallas en la toma de decisiones, no aprender de
los errores y del sentimiento de culpa.

Inteligencias Emocional 
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2.  Tecnología
Todos estamos motivados con estas nuevas téc-
nicas del aprendizaje acelerado, entre las cua-
les destaca: las inteligencias múltiples de
Howard Gardner. Si a ello le agregamos el
poder de la Tecnología para desarrollar y apli-
car las Inteligencias al aprendizaje-enseñanza en
todas sus manifestaciones se hará más divertido
y estimulante para todos.

a. Inteligencias  múltiples  y  la  tecnología  
Maestros en las escuelas y padres en los
hogares utilizan las computadoras para refor-
zar la educación de sus niños y desarrollar
las habilidades de computación mas no las
inteligencias. Pero nos debemos preguntar:
¿Están nuestros hijos y maestros fortalecien-
do sus inteligencias múltiples en forma siste-
mática? Si la respuesta es no, es evidente
que las inteligencias múltiples pueden refor-
zarse con el uso de tecnología. La teoría de
Howard Gardner la podemos llevar a la
práctica diseñando laboratorios  de  aprendi-
zaje  de  las  inteligencias  múltiples.

A continuación vamos a relacionar cada
inteligencia con un conjunto de tecnologías
conocidas por todos, la idea del laboratorio
es poder integrar las mismas por inteligencia.

b. Desarrollo  de  la  inteligencias  múltiple  con  el
uso  de  la  tecnología

Verbal-lingüística:
El uso de procesadores de palabras
(word), mejoran las habilidades del idio-
ma, escritura, ortografía, redacción, etc. El
uso de la internet es una herramienta inesti-
mable a través de la cual los niños y repre-

sentantes nos comunicamos vía e-mail o
chat con cualquier persona en el mundo.

Lógica-matemática:
Programas:
- de computación que enseñan lógica y

habilidades del pensamiento.
- solución de problemas, en especial los

que están en forma de juegos.
- de matemáticas para reforzar todas las

asignaturas.
- hojas de cálculos (excel).
- de bases de datos (access), que ayudan

exploran y organizan datos e información.

Visual-espacial:
- Programas gráficos que ayudan a desarro-

llar la creatividad y el pensamiento visual,
en especial.

- Mindmanager-elaboración de mapas
mentales con el computador.

- Graficación con el Excel.
- Publisher para elaborar trípticos.
- Programas para dibujar (CorelDraw).
- Programas para pintar (Paint de Office).
- Juegos, Tangram, rompecabezas, etc.
- Software en 3D: damas, ajedrez,

starcraft.

Musical: 
- Programas que ayudan a escribir e inter-

pretar música.
- Creación de CD con MP3.
- Programas que integran las historias con

las canciones e instrumentos.
- Programas que les permiten a los niños

crear su propia música.
- Cd-roms sobre la música e instrumentos.
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Corporal-kinestésica:
- El solo uso del micro ayuda en el

desarrollo de la coordinación mano-ojo.
- El uso de la computadora le permitirá

aprender en forma activa.
- Juegos que permiten el contacto con

el teclado, ratón y otros dispositivos.
- Programas que les permiten a los niños

mover los objetos alrededor de la pan-
talla.

- KidCad.
- Lego.

Interpersonal:
Los estudiantes pueden trabajar en
los grupos de dos a cuatro en las
computadoras. Trabajando en grupo
fortalecerán la comunicación entre los
niños y mejoras en las habilidades
cooperativas.
- Juegos de computación que requieren

dos o más personas.
- Programas que permiten crear presenta-

ciones en grupo (PowerPoint).
- Los programas de la telecomunicación.
- El correo electrónico.
- La educación a distancia.
- Foros para discutir las ideas.

Intrapersonal: 
La computadora puede ayudar a los niños
en el desarrollo de sus habilidades indivi-
duales y pueden trabajar a su propio ritmo.
Cualquier programa que les permita a los
niños trabajar solos.
- Juegos que involucran una persona.
- Brainstorming.
- Juegos instruccionales.

1. Aplicar las estrategias del aprendizaje ace-
lerado para aprender y enseñar con todo el
cerebro.

2. Es importante que el docente conozca el
funcionamiento del cerebro y su relación
directa con las técnicas, métodos y teorías
del aprendizaje acelerado.

3. Para alcanzar un estado óptimo de apren-
dizaje se requiere moverse, escuchar música
del Barroco, Mozart y respiración rítmica.

4. Conocer nuestro estilo de enseñanza y el
de nuestros alumnos con el VAK para lle-
gar a todos en nuestras clases.

5. Desarrollar nuestra imaginación y organiza-
ción de las ideas con los mapas mentales.

6. Incluir estrategias de las inteligencias múlti-
ples y emocional para el desarrollo práctico
de todo el cerebro, en especial esa educa-
ción emocional que tanto requerimos.

7. Buscar el equilibrio y eso se logra desarro-
llando  las  habilidades  que  componen  la
inteligencia  emocional  y  aquellas  que  inte-
gran  la  inteligencia  racional.

8. Educarnos en la IE y en paralelo multiplicar
estos conocimientos en nuestras familias y
en los colegios.

9. Diseñe su laboratorio de las inteligencias
múltiples.

VII. Recomendaciones
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