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Ref:  Inteligencias Múltiples
  “Caminemos juntos en oración de la mano de María”

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

HOWARD GARDNER

A lo largo de los años ha prevalecido por mucho tiempo la noción de que la inteligencia de las
personas correspondía a una única dimensión, la del Coeficiente Intelectual. Dicha noción consistía
en que a partir de una serie de evaluaciones se podía obtener un índice que permitiera predecir
qué alumnos tendrían éxito y cuales fracasarían en función de sus habilidades cognitivas.

Pero  hoy  en  día,  luego  de  extensas
investigaciones,  se  ha  planteado  una
visión  alternativa  que  se  basa  en  un
enfoque  de  la  mente  radicalmente
distinto.  Se  trata  en  una  visión
pluralista  de  la  mente  que  reconoce
muchas facetas de la cognición y tiene
en cuenta  que las  personas tenemos
diferentes  potenciales  y  diversos
estilos de manifestar inteligencia. Este
modelo se ha dado a llamar la  Teoría
de las Inteligencias Múltiples. 



Detengámonos  unos  segundos  a  pensar  en  cómo  la  gente  en  todo  el  mundo  desarrolla
capacidades que son importantes para su estilo de vida específico. Por ejemplo, pensemos en las
diversas habilidades necesarias para desarrollar  actividades tales como la de los marineros  de
siglos  pasados,  que  encontraban  su  camino  mirando  constelaciones  de  estrellas  en  el  cielo,
sintiendo el modo en que su barco se deslizaba por el agua…  en este caso podríamos hablar de
habilidad  en  la  navegación.  Pensemos  también  en  los  cirujanos,  en  los  ingenieros,  en  los
cazadores, en los pescadores, bailarines, coreógrafos,  atletas, entrenadores. Todos estos roles
distintos deben tomarse en consideración si aceptamos la manera en la que se puede definir la
inteligencia desde la multiplicidad de dimensiones: la capacidad para resolver problemas o para
elaborar productos de gran valor para un determinado contexto cultural. 

Podemos  entonces  enumerar  8  inteligencias  distintas,  a  diferencia  de  la  única  que  se  solía
identificar en tiempos pasados:

Inteligencia musical: Esta dimensión se vincula a la capacidad
de interpretar,  leer  y  componer piezas  musicales.  Podemos
mencionar a grandes artistas a lo largo de la historia como
Mozart o Beethoven por ejemplo. 

Inteligencia  Intrapersonal:  Es  una
capacidad orientada hacia adentro. Es la capacidad que tenemos para
autoobservarnos,  estableciendo un modelo de nosotros  mismos para
desenvolvernos eficazmente en la vida. Nos permite acceder a nuestras
emociones y sentimientos y reflexionar sobre ellos. 

Inteligencia  espacial:  corresponde  a  la  capacidad  de  formarse  un
modelo  mental  de  un  mundo  espacial  y  maniobrar  utilizando  ese
modelo. Identificamos a marineros, ingenieros, escultores y pintores. 



Inteligencia Corporal y Cinética:.  Podemos pensar en atletas de primer nivel mundial (Messi por
ejemplo)  como  personas  con  este  tipo  de  inteligencia  muy
desarrollado. También incluimos  bailarines, artesanos, cirujanos.

Inteligencia  Interpersonal:  Es  la  capacidad
para entender a las otras personas: lo que les motiva, cómo trabajan, cómo
trabajar  con  ellos  de  forma  cooperativa.  Los  buenos  vendedores,  los
profesores y maestros, los médicos, los referentes religiosos, son gente que
suele tener altas dosis de inteligencia interpersonal. 

Inteligencia  Naturalista:  Esta  dimensión  de  la
inteligencia  permite  detectar,  diferenciar  y  categorizar  los  aspectos
vinculados  al  entorno,  como  por  ejemplo  las  especies  animales  y
vegetales o fenómenos relacionados con el  clima,  la  geografía o los
fenómenos de la naturaleza. Esta dimensión de la inteligencia se trata
íntimamente con los recursos esenciales para la supervivencia del ser
humano. 

Inteligencia  Lingüística:  Capacidad  exhibida  en  su  forma  más
completa  tal  vez  por  los  poetas  y  escritores.  Permite  dominar  el
lenguaje y comunicarnos con los demás tanto de forma escrita como
de manera gestual. 



Inteligencia Lógico-matemática: Como su nombre lo indica, es la
capacidad  para  resolver  cálculos  matemáticos,  pensamiento
lógico,  identificar  patrones  y  relaciones  y  desarrollar
razonamientos  para  plantear  y  verificar  hipótesis.  Científicos,
economistas,  académicos,  matemáticos  suelen  destacarse  en
esta clase de inteligencia. 

   ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Si corremos a un lado la noción de inteligencia como C.I.,
nos damos cuenta de que la estimulación para el desarrollo de toda persona debe ir en línea con
todos los perfiles de inteligencia existentes, o al menos, la mayor cantidad de ellos posibles. La
inteligencia  es  mucho  más  amplia  que  la  asociación  a  componentes  lógico-matemáticos.
Permitamos darnos lugar a desplegar nuestras destrezas en las artes, en los deportes, dándole
espacio a la creatividad y espontaneidad, favoreciendo la vinculación con quienes están a nuestro
alrededor,  así  como  también  la  vinculación  con  nuestra  propia  individualidad,  intimidad  y
espiritualidad. Tal despliegue nos permitirá crecer como personas más saludables e integrales en
todas nuestras dimensiones.


