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nario pueda comunicarse con la
gente .

2 Reconozco y peleo por ser
menos machista, porque si soy me-
nos machista soy más hombre: ..

3... Un error es la separación
en que nos encontramos. Cada gru-
po es un mundo, es un universo
en sí mismo; cada grupo pretende
ser mejor que el otro, más radical,
más competente, propietario de
cierta metodología que el otro no
conoce todavía ... De ahí la necesi-
dad de contacto permanente ínter-
organizaciones.

4. ...Las izquierdas necesitan
aprender la tolerancia. La toleran-
cia no es sólo una virtud teológica;
es una virtud revolucionaria; es la
sabiduría que me hace convivir con
el diferente para poder luchar con-
tra el antagónico. Eso es la toleran-
cia... No se puede ser tolerante si
no se es humilde ...

5. ...La academia no existe
como entidad abstracta: es una
entidad social e histórica, engar-
zada en un determinado lugar y
en determinado tiempo, nunca
neutra, sino llena de ideología y
política. Mi pelea es por mejorar-
la, por democratizarla, no para
anularla ...

UBROS

Gardner, H. (1993). Multiple Inte-
lligences. The Theory in Practice.
A Reader. New York: Basic
Books, pp. 304.

¿Existe una sola inteligencia o
hay varias inteligencias?

Si existen, ¿cómo poderlas eva-
luar? ¿cuál es la verdadera utilidad
del c.J.? ¿hacen justicia los tests de
inteligencia a las personas en cuan-
to a su desempeño real en la vida?
Estos y otros interrogantes me han
acompañado durante mi trayecto-
ria profesional, sin haber obtenido
una adecuada respuesta. Nunca he
estado de acuerdo con el C.I. como
instrumento segregativo, exclusi-
vista o excluyente. A la vez he sen-
tido admiración por las investiga-
ciones divergen tes de autores
como Thurstone y Guilford. Ahora
me encuentro ante la expectativa
del desarrollo y alcance de la teoría
y práctica de las MI (abreviación
de Inteligencias Múltiples, en in-
glés) llevada a cabo por Howard
Gardner y seguidores. Ya en 1983
el autor había escrito sobre los re-
sultados de las primeras investiga-
ciones en su libro Frames o/ Mind
(Estructuras de la Mente), inves-
tigaciones iniciadas en 1979 por
medio de la Escuela de Graduados
de Harvard.

Gardner es actualmente profe-
En general, el texto de los diá- sor de Educación y co-director del

logos nos deja la impresión de un Proyecto Cero en la Universidad
Paulo Freire completamente con- de Harvard, así como profesor ad-
vencido de sus ideales, realizándolos junto de Neurología de la Escuela
con una energía y vitalidad conta- • de Medicina de la Universidad de
giosas; que incide en la conjunción Boston. Ha recibido varios galardo-
de esfuerzos cada vez ~ás. nume- nes como educador y psicólogo y
rosos de gente, orgamzaclOnes e ha escrito muchos otros libros.
instituciones.

Maria Elsa Gutiérrez.
Este es un libro escrito con los

colaboradores inmediatos de Gard-



ner, talescomoJoseph Walters, Tina
Blythe, Mora Krechevsky, Mindy
Korshaher, y otros. En la primera
parte del libro se hace una síntesis
de la teoría de las inteligencias múl-
tiples. Se describen seis inteligen-
cias: musical, kinestésico-corporal,
lógico-matemática, lingüística, es-
pacial, interpersonal e intraperso-
nal. Se analizan las implicaciones
educativas y sociales.

La segunda parte, titulada Edu-
cando las Inteligencias, se refiere
a programas modelos escolares,
como el Proyecto Spectrum, PIFS
(Inteligencias Prácticas para las Es-
cuelas), PROPEL (sobre el arte) y
el Proyecto Cero, en el cual el autor
ha trabajado por muchos años en
la Universidad de Harvard, y punto
de partida de sus posteriores y ac-
tuales investigaciones sobre las in-
teligencias, su desarrollo, medición
e implicaciones educativas.

En la tercera parte del libro se
contrastan los alcances de los Tests
Estandarizados y las formas de Eva-
luación Educativas de las Inteligen-
cias Múltiples. El autor hace una
extensa crítica acerca del uso y abu-
so de los tests y ofrece alternativas
que incluyen los prerrequisitos
para la admisión a la universidad.

En la cuarta parte se adentran
los varios autores en el futuro del
trabajo acerca de las inteligencias
múltiples. Finalmente, la obra con-
cluye con varios Apéndices que
anotan las referencias sobre artícu-
los y trabajos relacionados con las
MI. La pregunta crucial aquí es si
este cuerpo teórico-práctico podrá
tener la fuerza contundente nece-
saria para cambiar la trayectoria
educativa, los métodos de evalua-
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ción, el énfasis de currículos desar-
ticulados, la masiva deserción esco-
lar, los métodos didácticos repeti-
tivos, uniformes, estacionarios en
el aula escolar, los ingentes costos
de la educación, etc. Los avances
científicos, especialmente en el
prodigioso mundo de las comuni-
caciones, de la cibernética, de la
biorretroalimentación y otros simi-
lares, son nuestra esperanza o al
menos para las generaciones por
venir. Predicciones como las de
Toffler (El Shock del Futuro, La
Tercera Ola), así como las varias
utopías por convertirse en realida-
des en la próxima centuria, alien-
tan la fe en el pleno desarrollo
mental y espiritual del ser humano,
si logra sobrevivir la hecatombe de
la guerra nuclear.

Psicólogos, educadores, padres
de familia y otras personas, pode-
mos obtener de esta obra y otras
del autor una saludable y quizás
diferente perspectiva acerca del de-
sarrollo del potencial humano y
una nueva liberación de los enea-
sillamientos mentales a nombre de
la ciencia.

Jaime González:

* * *
Lamal, PA (Ed.) (1991). Behaoio-

ral Analysis o/ Societies and Cul-
turalPr:actices.New York: Hemis-
phere, pp. 257.

Una de las características que
definen la empresa científica es la
estrecha conexión y comunicación
existente entre los miembros de di-
versas comunidades de investigado-
res. Esta comunicación al permitir
el intercambio de herramientas
metateóricas y conceptuales, de hi-


