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Resumen: El tema de la inteligencia es un tema por demás interesante, sobre todo en el contexto 

actual en donde los estudiantes son bastante heterogéneos. El Dr. Howard Gardner ofrece una forma 

diferente de estudiar el tema de la inteligencia: Las inteligencias múltiples Este tema nos proporciona 

una herramienta de apoyo en beneficio de los estudiantes y, obviamente, del proceso de enseñaza 

aprendizaje. 
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El ser humano, a diferencia de otros seres vivos, se caracteriza por su capacidad de pensamiento, su 

inteligencia para discernir, crear,  transformar y adaptarse al medio que le rodea.  Es precisamente a 

partir de la inteligencia que resuelve problemas o necesidades en una determinada situación. En el 

contexto educativo actual encontramos que hay diferentes tipos de pensamiento entre los estudiantes y 

desafortunadamente se comete el error de encasillar a aquellos quienes no tienen las notas más altas 

del salón, o bien dentro del salón de clases los niños comienzan a bromear con el tan sonado “torpe”. 

 

Ahora bien,  hablar de inteligencia es un tema relativo, ya que no podemos aseverar que una persona 

es más o menos inteligente que otra; en este caso, aquella persona que no saca las mejores 
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calificaciones en la asignatura de matemáticas puede ser un excelente alumno para la clase de historia, 

o viceversa; cabe mencionar que esta situación no sólo se circunscribe al área educativa ya que 

también se dan casos en el área laboral o personal, pero cada persona tendrá cualidades diferentes 

que en algún contexto podrán resaltar. 

 

Desafortunadamente a la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible, se nacía inteligente o no 

y la educación no podía cambiar ese hecho, de ahí todas estas etiquetas al no saber realizar, medio 

realizar o realizar mal las actividades que cuentan con un parámetro Standard. 

 

Es a partir de la década de los 80’s cuando se habla de diferentes tipos de inteligencias; el Dr. Howard 

Gardner1(1987) define la inteligencia como la "capacidad de resolver problemas o elaborar productos 

que sean valiosos en una o más culturas". 

 

Esto da la pauta para que se surjan diversos estudios sobre el pensamiento humano. Uno de ellos es 

precisamente La teoría de las inteligencias múltiples; un modelo propuesto por el Dr. Gardner, en él, se 

menciona que la inteligencia no es vista como algo inseparable, sino como un conjunto de inteligencias 

múltiples, distintas e independientes. 

 

En este modelo se pueden distinguir ocho (la última agregada en 1999) diferentes inteligencias, que 

pueden servir para conocer y saber cómo los niños y jóvenes pueden aprovechar de mejor manera los 

conocimientos que los profesores les hacen llegar. 

 

                                                 
1 Psicólogo estadounidense, director del Proyecto Zero, profesor universitario de psicología y ciencias de la 
educación en la Universidad de Harvard y profesor de Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Boston. En 1983 presentó su teoría en el libro Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences 



 
Revista 

e-FORMADORES 
 

 

3

 
 

Es importante mencionar que una persona puede identificarse en mayor proporción con las 

características de un solo tipo de inteligencia pero esto no significa que no pueda participar en alguno 

de los otros tipos o incluso en todos. 

  

Los ocho tipos de inteligencia principales descritos por Gardner son los siguientes: 

 

Inteligencia lingüística 
Esta inteligencia se caracteriza por el desarrollo de alta capacidad en el uso del lenguaje oral y escrito. 

Según Howard Gardner, las personas que están dentro de este rubro, son buenos leyendo, escribiendo, 

contando historias y memorizando palabras y fechas; cuentan con gran facilidad para explicar, enseñar, 

hablar y persuadir. Les es mucho más fácil aprender idiomas extranjeros, tienen una alta memoria 

verbal y pueden manejar sin problemas la sintaxis y estructura de las frases.  
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Inteligencia lógico-matemática 
Está relacionada directamente con los números, la lógica, las abstracciones y el razonamiento deductivo 

e inductivo. Para muchos será la inteligencia más complicada y menos adquirida; entre los chicos (en su 

mayoría), lo relacionado a las matemáticas es lo menos deseable, esto depende no directamente de la 

capacidad que cada uno tenga, en ello influyen otros aspectos como la didáctica con la que se enseñe y 

los mitos que sobre las matemáticas pesan.   

 

Inteligencia espacial 
Las personas con una inteligencia espacial alta suelen tener una gran memoria visual, saben orientarse 

con facilidad, son buenos usando mapas y suelen tener una buena coordinación mano-ojo. 

 

Inteligencia corporal-kinestésica 
Esta inteligencia tiene relación con la acción y el movimiento, personas aptas para la actividad física, 

como el deporte o el baile y prefieren actividades que impliquen movimiento. Suelen disfrutar actuando, 

interpretando y son buenas a la hora de construir objetos. Su aprendizaje mejora considerablemente 

cuando hacen algo físicamente, más que leyendo o escuchando. En palabras del Dr. Gardner “Tienen lo 

que podríamos denominar memoria muscular; es decir, recuerdan cosas a través de su cuerpo más que 

a través de palabras (memoria verbal) o imágenes (memoria visual)”. 

 

Inteligencia interpersonal 
Las personas que se caracterizan por este tipo de inteligencia son aquellas que están relacionadas con 

la interacción hacia los demás, personas extrovertidas y muy sensibles a los estados de ánimo de los 

demás, sus emociones y motivaciones, además de tener un alto sentido de la cooperación y el trabajo 

en grupo, por lo mismo empatizan fácilmente con los demás, se comunican de una manera efectiva y 

pueden ser tanto líderes como seguidores.  
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Inteligencia intrapersonal 
Esta inteligencia en contraste con la anterior, tiene que ver con uno mismo. Las personas que aquí 

participan, son personas introvertidas y prefieren trabajar solos, pero muy capaces de comprender sus 

propias emociones, motivaciones y metas. Las actividades que más prefieren son aquellas que implican 

pensar, como la filosofía. Aprenden mejor cuando se les permite concentrarse en el tema de estudio por 

sí mismos de manera general suelen ser bastante perfeccionistas.  

 

Inteligencia naturalista 

Con base en  los estudios del doctor Gardner, esta inteligencia tiene que ver con la naturaleza, crianza y 

clasificación. Aquellas personas que poseen una inteligencia naturalista alta tienen mayor sensibilidad a 

la naturaleza, la capacidad de cultivar y criar y una mayor facilidad para cuidar a animales e interactuar 

con ellos.  

 

Inteligencia musical 
Esta última inteligencia, y la más reciente agregada por el autor, está relacionada con el ritmo, la música 

y el oído, las personas que la desarrollan  muestran una mayor sensibilidad a la música, los sonidos y 

los ritmos. De manera general tienen buen oído y a menudo saben cantar, tocar instrumentos o 

componer música, pueden trabajar mejor con ésta ya que utilizan las canciones y los ritmos para 

aprender y memorizar información.  

 

Gardner en algunos momentos ha sugerido la existencia de otras inteligencias, como la espiritual, la 

existencial y la moral, pero  excluyó la inteligencia espiritual debido a que no llega satisfacer sus 

criterios, la inteligencia existencial (la capacidad para plantear y considerar cuestiones existenciales) 

cumple casi todos los criterios excepto la existencia de áreas cerebrales especializadas en esta 

capacidad, y la inteligencia moral fue excluida porque la moralidad hace referencia a temas normativos, 

más que descriptivos. 
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La teoría de las inteligencias múltiples proporciona a los profesores un panorama diferente en relación a 

los aprendizaje de los alumnos,  esta teoría se puede convertir en una herramienta de apoyo, si un 

alumno tiene dificultades para entender algo del modo tradicional, ésta le permite abrirse a una 

metodología amplia, en la que se incluyan ejercicios y actividades, y llegar con mayor seguridad a los 

diferentes perfiles o inteligencias de los alumnos en la actualidad, lo cual garantizará un aprendizaje 

significativo, que pueda perdurar en ellos para su futuro y que les permita poder desarrollarse como 

profesionistas y como seres humanos en las actividades que ellos elijan. 

 

A modo de conclusión, la teoría de las inteligencias múltiples propone una transformación en el modo en 

que funcionan las escuelas. Sugiere que los maestros deberían estar entrenados para presentar sus 

lecciones de modos diversos, que incluyeran música, arte, juego de roles, trabajo cooperativo, 

multimedia, actividades de campo, reflexión, etc., actividades en las cuales se desarrollen sus 

capacidades y se  garantice un aprendizaje significativo en los alumnos, que posteriormente será la 

base para su incorporación al campo laboral, por ello es importante el desarrollo de competencias en la 

etapa escolar. 
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