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IV. - Las Inteligencias Múltiples. 
La TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES se desprende de la psicología cognitiva, 

disciplina que surge en los años sesenta y setenta. La psicología cognitiva se encarga de 
estudiar la forma en la que el ser humano adquiere, representa y activa el conocimiento 
del mundo que lo rodea. 

Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, postula la Teoría de las 
Inteligencias Múltiples a inicios de los años ochenta aunque, como lo expresa él mismo, 
“la idea de las inteligencias múltiples es antigua, de manera que apenas puedo reclamar 
originalidad alguna por tratar de revivirla otra vez” (Gardner, 1987) Sin embargo, el gran 
mérito de Gardner es apoyar, con los nuevos avances de la ciencia, una teoría más 
comprensiva de las múltiples formas que tiene el intelecto humano de manifestarse. 
Dando la oportunidad de aprender y desarrollar el talento potencial de cada niño de 
acuerdo a sus propias potencialidades naturales. 

Gardner, propone que existen normalmente en el ser humano ocho tipos de 
inteligencias (lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, kinestésico corporal, 
interpersonal, intrapersonal y naturalista) si bien, en la actualidad, se plantea la existencia 
de otras inteligencias como la espiritual. En cualquier caso, debido a factores como la 
herencia y el adiestramiento prematuro, algunos sujetos desarrollan algún tipo de 
inteligencia en mayor grado, en comparación con sus congéneres. Sin embargo, supone 
que cualquier ser humano puede desarrollar todos los tipos de inteligencia aún cuando no 
fuera de manera extraordinaria. 

En su forma más enérgica, la teoría de la inteligencia múltiple plantea un conjunto 
pequeño de potenciales intelectuales humanos, que todos los individuos pueden tener en 
virtud de pertenecer a la especie humana. No obstante, todo individuo normal puede 
desarrollar cada inteligencia en cierta medida, aunque sólo tuviera una oportunidad 
modesta para hacerlo. 

Estas formas de inteligencia interactúan y se edifican desde el principio de la vida, 
aunque existe una tendencia innata de cada ser humano para desarrollar una o dos 
formas de inteligencia más que las demás, para explicar esta tendencia, Gardner hace una 
comparación entre los dispositivos de una computadora para el procesamiento de cierto 
tipo de información. Es decir, que el cerebro de un individuo en particular, tiene ciertas 
estructuras que le hacen más sensible a un determinado tipo de información (aunque el 
ejemplo, de ninguna manera pretende hacer creer que el cerebro humano funcione igual 
que una computadora) 

El autor concibe al cerebro humano dividido en bloques o módulos altamente 
especializados en los que se combinan elementos químicos. Constituyentes básicos que 
pueden producir compuestos de diversos tipos y ecuaciones que producen una plétora de 
procesos y productos. Es precisamente a esta mezcla y su resultado a lo que Gardner 
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llama inteligencia. El enfoque modular de las capacidades intelectuales supone que el 
cerebro humano está conformado por módulos. Es decir, por unidades relativamente 
independientes que, en conjunto forman un todo. E incluso se habla de zonas localizables 
en el cerebro asociadas a funciones muy específicas. Este enfoque se contrapone a la 
teorías de la inteligencia en las que se concibe un solo tipo. El objetivo de estas teorías del 
funcionamiento del cerebro, como una sola pieza, es encontrar leyes, principios y 
procesos más generales del comportamiento humano, tal sería el caso del Conductismo 
de Skinner y posteriormente las teorías que hacen analogías entre el funcionamiento de 
una computadora y del cerebro humano. 

La idea clave que pudo haber motivado a Gardner a desarrollar su teoría de las 
inteligencias múltiples es concebir la inteligencia humana como algo mucho más 
complejo. Algo mucho más amplio que las habilidades o competencias académicas 
tradicionales, como la memorización y el razonamiento lógico. Rechaza tajantemente la 
idea de que una prueba o examen, con una duración de hora y media, pueda ser una 
forma confiable de medir la inteligencia del hombre. 

Es necesario recordar también cómo Gardner reconoce que su teoría puede tener 
algunas carencias o que no alcanza a dar una explicación totalmente acabada sobre la 
inteligencia. Asume que existen operaciones cognitivas de nivel superior (sentido común, 
la originalidad, la capacidad metafórica, la sabiduría y el repaso del sentido del yo) que no 
pueden explicarse de manera similar que las inteligencias múltiples. Dada su naturaleza en 
apariencia más amplia y general, en contraste con las inteligencias múltiples que parecen 
ser de carácter específico. 

Lo que constituye una gran aportación de este autor - para el entendimiento de la 
inteligencia humana y sus implicaciones a la educación - es que revela y enfatiza la 
capacidad del ser humano para involucrarse con todo tipo de sistemas simbólicos. Es 
decir, la capacidad de hacer abstracciones y códigos que dan significados, la capacidad 
humana de resolver problemas, de percibir, crear y participar de los sistemas simbólicos 
de su entorno cultural. Así podemos percibir que, el lenguaje matemático, es finalmente 
un sistema simbólico. El lenguaje oral y escrito, la música, el arte y cualquier actividad o 
producción, se basan en ese potencial humano de darle un significado simbólico a todo lo 
que le rodea. La teoría de Gardner permitiría una labor más eficiente de los maestros 
debido a que se podría establecer la predominancia de la o las inteligencias en cada 
individuo. Con ello se podría orientar su formación personal y profesional, aprovechando 
más sus potencialidades. 

A modo de aproximación veamos algunas pinceladas sobre cada una de las 
inteligencias enumeradas por Gardner. 

Inteligencia Lingüística: es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en 
forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y 
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los usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, mnemónica, la explicación y el 
metalenguaje) 

Alto nivel de esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre 
otros. 

Inteligencia Lógico-matemática: es la capacidad para usar los números de manera 
efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones 
lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones 
relacionadas. 

Alto nivel de esta inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contables, ingenieros 
y analistas de sistemas, entre otros. 

Los niños que han desarrollado esta inteligencia analizan con facilidad los problemas. 
Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos con entusiasmo. 

Inteligencia Espacial: es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite percibir 
imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el 
espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. 

Se presenta en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre otros. 

Se encuentra en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les 
gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis. 

Inteligencia Musical: es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar 
las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. 

Está presente en compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos y 
oyentes sensibles entre otros. Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los 
sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el 
pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. 

Inteligencia Corporal-cinestésica: es la capacidad para, por un lado, usar todo el 
cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos y, por otro, usar las manos con facilidad 
para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, 
flexibilidad, fuerza y velocidad, como así también la capacidad cinestésica para la 
percepción de medidas y volúmenes. 

Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros.. 

Se la aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, danza, expresión 
corporal y/o en trabajos de construcciones utilizando diversos materiales concretos. 
También en aquéllos que son hábiles en el uso de instrumentos. 

Inteligencia Interpersonal: es la capacidad de entender a los demás e interactuar 
eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y 
posturas, así como la habilidad para responder. 
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Se encuentra presente en actores, políticos, buenos vendedores y docentes exitosos, 
entre otros. La tienen los niños que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes 
en sus negociaciones con pares, mayores y que entienden al compañero. 

Inteligencia Intrapersonal: consiste, según la definición de Gardner, en el conjunto de 
capacidades que nos permiten formar un modelo preciso y verídico de nosotros mismos, 
así como utilizar dicho modelo para desenvolvernos de manera eficiente en la vida. 
Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. 

Se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. La 
evidencian los niños que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser consejeros 
de sus pares. 

Inteligencia Naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos 
del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como 
suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y 
cuestionamiento del entorno. 

La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y 
paisajistas, entre otros. 

Se da en los niños que aman los animales, las plantas; que reconocen y les gusta 
investigar características del mundo natural y del artificial. 

Finalmente, la teoría de las inteligencias múltiples: 

- Muestra una comprensión y respeto más amplios del ser humano y de las 
diversas formas que tiene de manifestarse dentro del contexto social. 

- Posibilita la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el caso de que 
se utilicen distintas formas de transmitir el conocimiento, empleando diversas 
experiencias en las que se pongan en juego las diferentes capacidades y 
cualidades. 
 

Así por ejemplo, un individuo puede aprender más rápido y mejor: 

- si explotamos sus códigos lingüísticos, en el caso de que posea una mayor 
inclinación a desarrollar inteligencia de tipo lingüística. 

- otra persona puede asimilar mejor el conocimiento, si le presentamos 
demostraciones físicas concretas o a través de imágenes. 

-  o bien otro puede aprender mejor si socializamos las experiencias de 
aprendizaje, de tal suerte que tenga la oportunidad de interactuar con sus 
compañeros (inteligencia interpersonal) 

- otros tal vez puedan mejorar su interés y placer al aprender si encontramos 
formas de musicalizar, agregar ritmos y/o melodías al tema de aprendizaje. 
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 En fin, podrían existir una infinidad de posibilidades de mejorar nuestra tarea 
cotidiana, independientemente de la corriente pedagógica que manejemos, del tema 
y contenido que estemos trabajando. 
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