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Resumen

El presente trabajo muestra un marco de referencia para el desarrollo de la

inteligencia lingüístico-verbal. Parte de una fundamentación de carácter teó-

rico (concepto, localización, símbolos, desarrollo evolutivo) realizada a partir

del análisis de propuestas de actualidad: Gardner (2004), Blakemore y Frith,

(2011), Armstrong (2012) y Escamilla (2014). A continuación, se determinan

los componentes esenciales del constructo y se desarrollan propuestas con-

cretas de intervención didáctica que, apoyadas en técnicas de distinta natu-

raleza, garantizarán su sistematización. Algunas de estas técnicas están sien-

do ya aplicadas con éxito en centros educativos de nuestro país.

Palabras clave: inteligencia, inteligencia lingüística verbal, competencias

comunicativas, metalenguaje, técnica de enseñanza-aprendizaje y de eva-

luación.

Abstract

This paper presents a framework of reference for the development of verbal-

linguistic intelligence. The research is grounded on a theoretical basis (con-

cept, location, symbols, evolutionary development) built on the analysis of

current proposals: Gardner (2004); Armstrong (2012); Escamilla (2014);

Blackemore and Frith (2011). Subsequently, the essential components of the

construct are delimited and specific proposals for educational intervention

are developed supported by various techniques which will guarantee their

systematization. Some of these techniques are already being successfully

applied in several education centres in our country.

Key words: intelligence, verbal-linguistic intelligence, communicative com-

petences, metalanguage, teaching-learning, evaluation technique.
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando emprendemos una investigación documental sobre la inteligencia

lingüístico-verbal, lo primero que comprobamos es la existencia de multitud

de literatura dedicada a las lenguas, el análisis de los componentes del len-

guaje, sus reglas, sus usos, etc., (en muchas ocasiones de forma fragmentada

y poco funcional) y muy pocas referencias a ella como potencial cognitivo.

Este desequilibrio se hace aún más evidente si nos limitamos a la bibliografía

escrita en lengua castellana.

Este trabajo pretende romper con esa visión reduccionista del lenguaje mos-

trando una integración de sus tres perspectivas de estudio: el lenguaje enten-

dido como actividad lingüística, como actividad comunicativa y como activi-

dad cognitiva. No obstante, prestaremos una mayor atención a esta última

por el vínculo directo que mantiene con el enfoque que nos ocupa: la teoría

de las inteligencias múltiples.

Comenzaremos, por tanto, estableciendo una conceptualización de la inteli-

gencia lingüístico-verbal y señalando sus características más relevantes: sim-

bología que emplea, localización cerebral, áreas vocacionales y referentes

destacados, y su vinculación con las restantes inteligencias y con el enfoque

competencial. A partir del análisis de los aspectos esenciales de la inteligen-

cia lingüística (Armstrong, 2012; Escamilla, 2014; Gardner, 2004), determi-

naremos los componentes que, a nuestro juicio, deben formar parte de un

programa de estimulación. Tras una reflexión sobre el tratamiento educativo

que ha recibido hasta ahora, presentaremos una propuesta de trabajo que

apuesta por la inclusión de técnicas variadas que garanticen la sistematiza-

ción de procesos de pensamiento (Escamilla, 2014), seleccionando y ejempli-

ficando las más significativas. Y finalizaremos mostrando algunos indicado-

res y procedimientos que faciliten la evaluación del conjunto de habilidades

a través de las cuales se manifiesta la inteligencia que nos ocupa.

2. EL SENTIDO Y LAS CLAVES DE LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA

2.1. Concepto y características

La dificultad de conceptualización de la inteligencia lingüística surge del

planteamiento reduccionista con el que tradicionalmente se ha abordado el



estudio del lenguaje. Con frecuencia, se ha producido una brecha entre la

Lingüística, que se ha centrado en su estudio como sistema de códigos con

los que operar, y la Psicología, que ha encaminado sus investigaciones

hacia el estudio del lenguaje como instrumento para comprender y repre-

sentar la realidad. En muy pocas ocasiones ésta servía como referente

orientador a la otra.

Desde una perspectiva integradora, Vilá (2005) entiende el lenguaje como:

Una actividad humana compleja que tiene un valor comunicativo de

primer orden y es un instrumento imprescindible para representar y

comprender la realidad. Por tanto, gracias él podemos: construir rela-

ciones sociales y de cooperación, organizar nuestro pensamiento, y

acceder al conocimiento de las distintas disciplinas (p. 32).

Gardner (2004), al hablar de la inteligencia lingüística, la describe como:

Una sensibilidad para el significado de las palabras…, una sensibilidad

para el orden de las palabras…, en un nivel más sensorial, sensibilidad

para los sonidos, ritmos, inflexiones, y metros de las palabras… y una

sensibilidad para las diferentes funciones del lenguaje (emocionar, con-

vencer, estimular, transmitir información o simplemente convencer)

(p. 113-114).

Escamilla (2014), desde un planteamiento integrador que aúna la visión lin-

güística y psicológica del lenguaje, entiende la inteligencia lingüística como

«el potencial para captar, comprender, organizar y emplear el lenguaje ver-

bal de forma oral o escrita». El valor de la propuesta de Escamilla no radica

solo en la integración que refleja su definición, sino también en la integración

que reflejan sus propuestas didácticas como veremos más adelante.

La inteligencia lingüístico-verbal pertenece, junto a la musical, a la cate-

goría de inteligencias abstractas según la clasificación realizada por Pérez

y Beltrán (2006), que no dependen del mundo físico, sino de diferentes sis-

temas lingüísticos (verbal y musical). La simbología que le es propia es el len-

guaje fonético.

Su carácter de naturaleza instrumental (junto a la lógico-matemática), le con-

fiere un lugar privilegiado, siempre encabezando la relación de las inteligen-

cias. Por tanto, una inteligencia lingüística adecuadamente estimulada nos va
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a permitir el acercamiento al resto de las inteligencias, que, en muchas oca-

siones, se valen del lenguaje para su desarrollo. Mostraremos más adelante

esta vinculación.

Aunque la inteligencia lingüístico-verbal se ha relacionado en líneas genera-

les con el hemisferio izquierdo, en realidad utiliza regiones cerebrales (parte

del cerebro que está especializada en uno o varios procesos determinados) de

ambos hemisferios. Nos apoyamos en Gardner (2004) y Blakemore y Frith

(2011) para determinar su localización cerebral: 

• El Área de Broca (región del lóbulo frontal izquierdo) se encarga de la

producción de lenguaje, concretamente de los procesos sintácticos.

• El Área de Wernicke (región situada en la base del lóbulo temporal

izquierdo) está implicada en la comprensión de palabras.

• El plano temporal izquierdo (región de la corteza temporal), que por

lo general es más grande que el derecho, se encarga de descodificar el

habla y la escritura.

• El hemisferio derecho del cerebro sería el responsable de la prosodia,

el componente no verbal de la palabra (tono, frecuencia, volumen,

ritmo, etc.).

Sabemos que el lenguaje no es innato, aunque sí lo es la capacidad para

aprenderlo si estamos expuestos a él (Chomsky, 1989; Gardner, 2004;

Blakemore y Frith, 2011). Aunque no nos detendremos en la descripción de

su desarrollo evolutivo, defendemos una posición contextual-interaccionista

avalada por autores como Vygotsky, Bruner, Piaget, entre otros muchos.

(Córdoba, Descals y Gil, 2006). El desarrollo de la inteligencia lingüística

presenta un componente universal (el lenguaje oral) y un componente de

transmisión cultural (el lenguaje escrito).

• Componente natural, universal del lenguaje (el lenguaje
oral): 

– Fonética y gramática: al nacer distinguimos todos los sonidos del

habla pero existe un período sensible, al final del primer año de

vida, a partir del cual perdemos la capacidad para distinguir soni-

dos a los que no hemos estado expuestos (de ahí el acento incon-

fundible cuando hablamos otras lenguas). Su adquisición una vez
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pasado este periodo sensible dependerá de la interacción social

con otras personas (Blakemore y Frith, 2011; Morgado, 2014).

Respecto a la gramática ocurre algo similar. La teoría de la gramá-

tica generativa de Chomsky ya nos daba explicación a cómo los

niños son capaces de construir ciertas reglas gramaticales aunque

no las hayan aprendido de manera consciente.

– Semántica y léxico: Parece, por ejemplo, que el aprendizaje de

vocabulario continúa durante toda la vida.

Las investigaciones sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras

arrojan los siguientes datos: la gramática y el acento se dominan

mejor si se aprenden a una edad temprana; sin embargo, la

semántica y el vocabulario pueden aprenderse a cualquier edad

(Blakemore y Frith, 2011; Morgado, 2014).

• Componente cultural del lenguaje (el lenguaje escrito):
existen pocos estudios tanto sobre períodos sensibles en el aprendi-

zaje de la lectura y la escritura, como sobre las regiones cerebrales

que se ocupan de ellas. Lo que sí se ha constatado es que su adquisi-

ción cambia la estructura cerebral y que una adecuada estimulación

del lenguaje oral favorece su aprendizaje (Blakemore y Frith, 2011).

Las áreas vocacionales más vinculadas con la inteligencia lingüística son:

novelistas, poetas, dramaturgos, guionistas, editores, profesores, periodistas,

logopedas, abogados y oradores.

Entre sus representantes destacados podemos señalar a Cervantes, Shakes -

peare, Dante, Quevedo, Juan Ramón Jiménez, Machado, García Lorca, Bor -

ges, entre otros muchos.

2.2. Vinculación con las demás inteligencias y con el enfoque
competencial

Desde la configuración compleja que venimos presentado la inteligencia lin-

güístico-verbal apreciamos claramente su vinculación con las demás inteli-

gencias. Mostramos a continuación dicha relación desde una perspectiva

bidireccional:

• Inteligencia intrapersonal: el lenguaje verbal es un instrumento

para comunicarnos con nosotros mismos y organizar nuestro pensa-
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miento. Por otro lado, un manejo adecuado del vocabulario relativo a

rasgos físicos y de personalidad, favorece el autoconocimiento.

• Inteligencia interpersonal: el lenguaje verbal es uno de los

medios que empleamos para relacionarnos con los demás. Esta inte-

ligencia, a su vez, nos proporciona las coordenadas necesarias para

adecuar nuestro discurso a las distintas situaciones de comunicación

(perfil de los destinatarios, intenciones que se persiguen…).

• Inteligencia corporal-cinestésica: en las situaciones de comunica-

ción oral, el lenguaje verbal se acompaña del lenguaje corporal para

ganar en expresividad (gestos faciales, postura corporal, movimiento

coordinado de brazos y manos…). Son lenguajes que se complementan.

• Inteligencia lógico-matemática: la reflexión sobre el uso de la

lengua exige procesos de razonamiento deductivo e inductivo. En otra

línea, el trabajo con la inteligencia lingüística favorece la construcción

y comprensión de planteamientos de razonamiento lógico-matemáti-

co, que se apoyan en el lenguaje verbal.

• Inteligencia musical: ambas están relacionadas con el tracto audi-

tivo oral. «Sepultados muy lejos en los principios de la evolución, la

música y el lenguaje pueden haber surgido de un medio expresivo

común» (Gardner, 2004, p. 136). El ritmo, las pausas, la entonación…

son fundamentales en el discurso oral.

• Inteligencia visoespacial: aunque en algún momento se pensó

que los procesos de lectura tenían un componente más visual que

auditivo, se ha comprobado que dependen de las estructuras cerebra-

les que rigen la inteligencia lingüística (Blakemore y Frith, (2011). No

obstante, sí se requiere esta inteligencia para establecer las distancias

apropiadas en una situación conversacional o para manejar el espacio

cuando estamos participando en una presentación oral.

• Inteligencia naturalista: forma parte de los recursos didácticos de

la enseñanza de las ciencias el empleo de figuras retóricas como la

metáfora en la explicación de conocimientos científicos. Por otro

lado, el dominio de conocimientos sobre animales, plantas, medio

ambiente, salud, etc., facilita la comprensión de textos con contenido

de esta naturaleza.
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Nos hemos referido anteriormente a la inteligencia como un potencial sus-

ceptible de manifestarse a través de distintos tipos de capacidades. La esti-

mulación que se haga de la inteligencia lingüística revierte directamente en la

mejora de la competencia en comunicación lingüística, que Escamilla (2008)

define como 

El conjunto de habilidades y destrezas que integran el conocimiento,

comprensión, análisis, síntesis, valoración y expresión de mensajes ora-

les y escritos adecuados a las diferentes intenciones comunicativas para

responder de forma apropiada a situaciones de diversa naturaleza en

diferentes tipos de entorno. (p. 53).

La inteligencia lingüístico-verbal guarda, a su vez, relación con el resto de las

competencias, especialmente con la competencia digital, la de aprender a

aprender y la social y cívica.

3. COMPONENTES

Las ideas de Gardner nos aportan luz sobre los caminos hacia los que dirigir

nuestros esfuerzos pero es necesario realizar el viaje que va desde los grandes

referentes identificados por él (las cocho inteligencias) a las dimensiones de

las que se compone cada uno de ellos. La delimitación de estos aspectos favo-

recerá:

• La determinación de ámbitos concretos de trabajo que nos permitan

sentirnos capaces de abordar la estimulación de cada inteligencia;

• el establecimiento de criterios comunes que faciliten la coordinación

de las personas implicadas en su desarrollo;

• y la identificación de referentes de evaluación concretos que garanti-

cen una evaluación objetiva y sistemática.

Gardner (2004), al preguntarse por los usos que podemos dar al lenguaje,

distingue cuatro aspectos del conocimiento lingüístico: el aspecto retórico del

lenguaje (su empleo para persuadir), su poder nemotécnico (su empleo para

ayudarnos a recordar información), su papel en la explicación (tanto oral

como escrita), y el análisis metalingüístico (empleo del lenguaje para refle-

xionar sobre el lenguaje).
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Por lo tanto, consideramos que un programa de estimulación de la inteligen-

cia lingüístico-verbal debe comprender dos grandes ámbitos de actuación: las

habilidades comunicativas y la reflexión sobre el uso del lenguaje. Pasamos a

describirlos:

• Habilidades comunicativas (atendiendo tanto al compo-
nente funcional como estético). Las definimos a partir de

Escamilla (2008):

– Hablar y escuchar. Consiste en comprender los mensajes orales y

expre sarse oralmente de acuerdo con la naturaleza de las situacio-

nes. Escu char, exponer y dialogar implica ser consciente, además,

de los principales tipos de interacción verbal y adaptar la comuni-

cación al contexto.

– Leer y escribir: «La capacidad lectora consiste en la comprensión,

el empleo y la reflexión personal a partir de textos escritos con el

fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el

potencial personal y de participar en la sociedad» (Marco teórico

PISA, 2000). Esta triple finalidad de la lectura nos aproxima a las

dimensiones afectiva, cognitiva y social del ser humano, los tres

principales ámbitos del desarrollo humano y educativo (Sanz

Moreno, 2005). La escritura, por su parte, consiste en la composi-

ción de diferentes tipos de texto y documentos con intenciones

comunicativas diversas. La lectura influye en los procesos de

adquisición de la escritura, por tanto, hay que trabajar ambos pro-

cesos conjuntamente (Luceño, 2008).

• Reflexión sobre el lenguaje y su uso (tanto funcional como
estético):

– Fonética: pronunciación de la cadena hablada (elisiones, veloci-

dad, contrastes enfáticos y entonaciones).

– Sintaxis: formación de palabras y oraciones.

– Semántica: vocabulario común específico (según las necesidades

de los aprendices), significado de los nombres en un contexto,

generación de nombres y pronombres, funciones gramaticales de

las palabras, etc.

– Pragmática: análisis de las situaciones, los propósitos, las necesi-

dades, los roles de los interlocutores, las presuposiciones, etc.
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Según Gardner (2004), la fonética y la sintaxis están más cerca de
la médula de la inteligencia lingüística, mientras que la semán-
tica y la pragmática estarían más próximas a las inteligencias lógi-
co-matemática y personal.

Como consecuencia del trabajo sistemático de los componentes descritos
anteriormente, los alumnos desarrollarán las siguientes habilidades:

– Comprender y utilizar (oralmente y por escrito) de manera eficaz
la sintaxis, la fonética y los aspectos pragmáticos del lenguaje
(reglas en un contexto social).

– Emplear el lenguaje verbal como medio para recordar información.

– Usar el lenguaje para hablar del lenguaje (metalenguaje) (Esca -
 milla, 2014).

4. ATENCIÓN Y TRADICIÓN EDUCATIVA RECIBIDA

4.1. El carácter transversal de lo lingüístico

Una de las premisas de las que parte el enfoque de las inteligencias múltiples
y que, si no analizamos en profundidad, corre el riesgo de convertirse en un
axioma, es que hasta ahora los sistemas educativos no estimulaban todas las
inteligencias que poseemos, pero que encontrábamos una excepción en la lin-
güística y la lógico-matemática. Pero, ¿es esto cierto?

La inteligencia lingüística es la inteligencia que parece compartida de

manera más universal y democrática en toda la especie humana. En

tanto que para la persona común el músico, el pintor o el escultor –por

no mencionar al matemático o al gimnasta– exhiben cualidades que

parecen remotas, e incluso misteriosas, el poeta parece tan solo haber

desarrollado en grado superlativamente elevado las capacidades que

todos los individuos normales –e incluso quizá muchos subnormales–

tienen a su alcance. (Gardner, 2004, p. 114).

Es posible que en esta visión de la inteligencia lingüística se encuentre la res-
puesta a porqué dicha inteligencia no se ha abordado de una forma más siste-
mática. Cuando preguntamos al profesorado sobre la presencia en su aula de
actividades orientadas a estimularla, un grupo significativo de profesores afir-
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man con rotundidad que nos encontramos ante un conjunto de habilidades

que forman parte inherente del proceso de enseñanza-aprendizaje (está en la

lectura de los problemas matemáticos, en los textos motivadores que abren los

temas, en las instrucciones orales para ejecutar un ejercicio físico…). Desde

esta mirada, lo lingüístico, por tanto, no necesitaría una planificación de recur-

sos, tiempos y técnicas para su desarrollo; lo lingüístico simplemente está.

4.2. La inteligencia lingüística en las áreas de Lengua 
y literatura

El ámbito desde el que cabría pensar que se le ha prestado una mayor aten-

ción a la inteligencia lingüística es, sin duda, el área de Lengua y literatura

aunque incluso en este espacio ha encontrado dificultades para avanzar.

La mayor parte de los currículos del área de Lengua y Literatura estructuran sus

contenidos en cuatro grandes bloques: hablar y escuchar (en algunos casos se

añade la variante conversacional), leer y escribir, educación literaria y conoci-

miento de la lengua. Sin embargo, la manera de entender la enseñanza nuestro

sistema educativo, más preocupado por la adquisición de conocimientos por

parte de los alumnos que por sus capacidades para aplicarlos de forma resolu-

tiva en situaciones complejas, ha favorecido que en muchas ocasiones el profe-

sorado se haya visto forzado a dedicar más tiempo a que alumnos adquieran

conocimientos sobre la lengua que a entrenar sus habilidades comunicativas.

Queremos advertir que resulta tan inconcluso poner el foco de atención en la

realización casi exclusiva de actividades de corte gramatical como centrar

nuestros objetivos en el mero entrenamiento de destrezas comunicativas sin

que se favorezca la reflexión necesaria. En ambos casos se estaría producien-

do un desequilibrio en el proceso de aprendizaje y un abordaje parcial de la

inteligencia que nos ocupa.

5. METODOLOGÍA Y MATERIALES PARA IMPULSARLA

5.1. Algunos principios

La intervención didáctica para estimular la inteligencia lingüística exige de -

ter minar los principios que servirán de marco orientador de nuestro trabajo.

Destacamos los más significativos:
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• Partir del nivel de desarrollo del alumno. El desarrollo de la inteligen-

cia lingüística verbal, al igual que el resto de las inteligencias, depen-

de de factores vinculados a la dotación personal que se va manifestan-

do de acuerdo a las características de los periodos evolutivos y que

puede ser impulsada o entorpecida por los estímulos educativos y la

forma en que el sujeto los seleccione, procese, organice e integre

(Córdoba, Descals y Gil, 2006; Mayer, 2000).

• Mostrar la funcionalidad de las adquisiciones lingüísticas aplicándo-

las a distintos contextos y situaciones comunicativas.

• Favorecer el desarrollo de la actividad mental, puesto que el lenguaje

es un vehículo de representación.

• Reconocer el valor de la actividad lúdica en el conocimiento y uso del

lenguaje.

• Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y

de cooperación. Si entendemos el aula como un espacio comunica-

tivo, conviene propiciar situaciones en las que los alumnos tengan

que verbalizar el conocimiento, discutir, preguntar, intercambiar

ideas, analizar un mismo fenómeno desde perspectivas diferentes,

etc.

5.2. Pautas para la selección y el empleo de recursos 
materiales y metodológicos

Del análisis de nuestros principios se desprenden algunas pautas a conside-

rar en el desarrollo de nuestro cometido:

• Recoger en las programaciones didácticas de las distintas áreas acti-

vidades que estimulen las cuatro habilidades lingüísticas: hablar,

escuchar, leer y escribir, así como el vocabulario específico propio de

cada área.

• Entrenar las habilidades lingüísticas en situaciones reales de comuni-

cación o en la simulación de éstas.

• Trabajar con textos variados en cuanto a su contenido (literarios, cien-

tíficos, históricos, deportivos…), en cuanto a su finalidad (descriptivos,
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narrativos…) y en cuanto a su procedencia (incluyendo aquellos tex-

tos del entorno que no han sido creados especialmente para la educa-

ción y que tampoco hayan sido excesivamente manipulados –mate-

riales auténticos–).

• Provocar distintas situaciones de comunicación en el aula mediante el

trabajo individual, por parejas o en grupos.

• Practicar diferentes tipos de juegos de lenguaje: anagrama colgado o

ahorcado, crucigrama, dilema, paradoja, calambur, palabras cruza-

das, sopa de letras, scrabble, trabalenguas.

• Exponer (de forma oral/escrita) narraciones sobre experiencias

personales y/o inventadas en las que se identifiquen los elemen-

tos claves del proceso de la historia: planteamiento, nudo y desen-

lace.

• Describir personas, objetos, espacios, paisajes rurales, paisajes urba-

nos, situaciones, animales, plantas y obras artísticas (apoyándose en

estructuras del tipo: quién o qué, cuándo, dónde, por qué, para qué,

con qué...).

• Emplear figuras retóricas (sinestesia, antonomasia, símil, metáfora)

en la realización de descripciones, narraciones, así como en la expli-

cación de conocimientos.

5.3. Técnicas

Hacíamos alusión anteriormente a la necesidad de dar un tratamiento verda-

deramente sistemático a la inteligencia lingüístico-verbal. Esto exige apoyar

nuestro trabajo en el aula en el desarrollo de técnicas que favorezcan, por un

lado, la automatización de determinados procesos y, por otro, su transferen-

cia a nuevas situaciones y contextos de aplicación. Esta transferencia solo es

posible si garantizamos la aplicación de dichas técnicas a contenidos de dis-

tintas disciplinas y no solo al área de Lengua y literatura, desde el que solo

estaríamos entrenando algunas destrezas de aplicación en ámbitos de conte-

nido muy específicos.

Presentamos a continuación algunas técnicas para estimular la inteligencia

lingüístico-verbal. Las hemos seleccionado atendiendo a dos criterios: que
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puedan ser empleadas para tratar contenidos de distintas disciplinas y que

sean de naturaleza diversa en cuanto al objetivo que persiguen.

• Técnica de estructura. Rueda lógica (a partir de Escamilla, 2014):

tabla 1.

• Técnica de dinamización. Técnica del tablero de las historias (a par-

tir de Escamilla, 2014): tabla 2.

• Técnica de profundización en procesos. Torbellino (a partir de Es -

camilla, 2014): tabla 3.

• Técnica de carácter sistémico. Círculo inteligente (a partir de

Escamilla, 2014): tabla 4.

• Técnicas de profundización en el carácter mismo de la inteligencia.

Sinestesia (a partir de Escamilla, 2014) y ¿Sabemos qué significa…?:

tabla 5.

El dominio de técnicas de estructura es esencial para organizar nuestros

conocimientos y, como consecuencia de ello, la información que queremos

transmitir. Así, con respecto a la inteligencia lingüística:

• Favorecen la organización de nuestro pensamiento.

• Favorecen el recuerdo en cuanto al empleo de estructuras que actúan

como facilitadoras del almacenamiento y recuperación de la informa-

ción.

• Ayudan a la transmisión de información de manera ordenada y siste-

mática.

• Resultan de suma utilidad en el análisis de textos de distinta natura-

leza.

Pertenece a este grupo de técnicas la Rueda lógica (de Hernández y García,

1997, desarrollada en infusión con contenidos en Escamilla, 2009, 2011,

2014) que, a través de un sistema de cuestiones claves, permite construir la

información más relevante relacionada con un contenido. La aplicamos a

continuación a contenidos de distintas disciplinas (tabla 1).
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Tabla 1. Rueda lógica aplicada al estudio de contenidos de distintas disciplinas.
Fuente: Elaboración propia.

Si organizamos la información sobre estos contenidos apoyándonos en esta

técnica, podremos ayudarnos de la misma técnica para recuperarlos, lo que

favorecerá su recuerdo y su posterior transmisión de manera organizada y

sistemática. El empleo continuado de este tipo de técnicas contribuirá a una

ordenación más efectiva del pensamiento.

Las técnicas de estructura sirven además como soporte para el desarrollo de

otro tipo de técnicas de naturaleza más dinamizadora que, adoptando una

vestimenta más lúdica, contribuyen a estimular también las habilidades lin-

güístico-verbales. Entre estas se encuentra la técnica del Tablero de las histo-

rias, que se apoya en un soporte físico (un tablero) para construir sobre él

narraciones guiadas. En el transcurso de la historia los propios niños irán

incluyendo y/o eliminando del tablero objetos y personajes. Se trata de una
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Polígono Alimentos Localidad

Identificar
¿Qué es? 

¿Cómo es?

¿Qué es un polígono?
¿Cómo es? Tipos.

¿Qué es un alimento?
¿Cómo son? Tipos.

¿Qué es una localidad?
¿Cómo es? Tipos.

Comparar
¿A qué se 
parece?

¿A qué se 
diferencia?

¿En qué se diferencian
los polígonos regulares
de los irregulares? ¿En

qué se parece un 
triángulo, un cuadrado,

un pentágono y un 
hexágono? ¿En qué se
diferencian? ¿En qué se

parecen al círculo?

¿En qué se parecen
los alimentos de origen

animal y a los de 
origen vegetal? ¿En
qué se diferencian?

¿En qué se diferencia
nuestra forma de 

alimentarnos de la
forma de alimentarse

que tienen las plantas?

¿En qué se parecen 
un pueblo y una 

ciudad? ¿En qué se 
diferencian un pueblo 

y una ciudad?

Relaciones 
causa-efecto

¿Por qué? ¿Qué
consecuencias

tiene en…?

¿De dónde viene su
nombre? ¿Por qué son

importantes los 
polígonos? ¿Dónde los

encontramos?

¿Por qué ingerimos 
alimentos? 

¿Cómo obtenemos 
los alimentos?

¿Por qué nos dividimos
en localidades? ¿Por
qué nos agrupamos 

en localidades? ¿Qué
consecuencias puede
tener vivir en un tipo 
de localidad u otra?

Argumentar
Por lo tanto, 

lo sintetizo, lo 
valoro, extraigo
las siguientes 
conclusiones

Los polígonos son… Los alimentos son… La localidad es…



técnica que Escamilla (2014) ha adaptado del Proyecto Spectrum con el obje-

to de conseguir que…

… pueda ser contextualizado y personalizado por los alumnos y también

para rentabilizarlo y funcionalizarlo con la finalidad de dar vida a otros

contenidos y técnicas propios de esta inteligencia (la descripción de uno

de los elementos representados en el tablero, el diálogo entre ellos…),

pero también contenidos que incidan directamente en el desarrollo de

otras inteligencias.

La mostramos en el siguiente cuadro aplicada a la construcción de una histo-

ria que tiene como escenario el circo, dentro de la unidad didáctica dedicada

a las fiestas (tabla 2).

Tabla 2. Técnica del Tablero de las historias aplicada a una situación de circo.
Fuente: elaboración propia.
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MATERIALES QUE 
EMPLEAMOS Y DESCRIPCIÓN 

DEL ESCENARIO
HISTORIA QUE PRESENTAMOS

Tablero, carpa de circo, troqueles,
muñecos playmobil.

Alguna figura hecha con plastili-
na… (después podemos hacer
fotografías de los resultados…).

Érase una vez una niña llamada Laura (describir) que
paseando un día por la calle escuchó cómo un coche
anunciaba por megafonía la llegada del circo a la ciu-
dad. Laura nunca había asistido a un espectáculo de
circo, así que convenció a su madre para que la lleva-
ra. Al fin lo consiguió. Cuando llegó, se entretuvo
tanto tiempo contemplando los animales exóticos que
había, que se agotaron las entradas. Pero se encon-
tró con Carlos, un compañero de clase al que le
sobraba una entrada. Era su día de suerte. Prometía
ser una tarde inolvidable. Y colorín, colorado...

Micrófono y el siguiente…

OTRAS ALTERNATIVAS DE EMPLEO:
Identificar el sonido de algún ani-
mal del circo, trabajar algún con-
cepto espacial, imitar los gestos
de los protagonistas. 

Plantear y resolver problemas de
matemáticas: hay…, cerca… y …
lejos… X, salen x… Describir, dia-
logar…

TABLERO DE LAS HISTORIAS: TARDE DE CIRCO



En el desarrollo de la inteligencia lingüística también debemos considerar téc-

nicas que permitan profundizar en procesos cognitivos que nos guíen en la refle-

xión sobre el uso del lenguaje. La técnica CTF (Considerar todos los factores, De

Bono, 2004; desarrollada en infusión con contenidos en Escamilla, 2011, 2014)

favorece el análisis sistemático, la indagación activa, de todas las posibles cau-

sas, razones y alternativas que pueden estar en la base de diferentes tipos de

sucesos. La mostramos a continuación aplicada al análisis sistemático de los fac-

tores que han podido contribuir al fracaso de una exposición oral (tabla 3).

Tabla 3. Técnica CTF aplicada al análisis sistemático 
de los factores que han podido contribuir al fracaso de una exposición oral.

Fuente: elaboración propia.
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Vamos a considerar todos los factores 
que pueden contribuir al fracaso de una

exposición oral

Que el ponente no dominaba suficientemente el tema de la exposición

Que exigía un nivel de conocimientos que la audiencia no poseía

Que la exposición duró más o menos tiempo del previsto

Que hacía demasiado calor/frío en la sala, provenía demasiado ruido del exterior,
no se veía bien al ponente y/o la presentación

Que resultó un discurso aburrido debido a que el ponente empleaba siempre el
mismo tono, hablaba demasiado rápido/despacio, no hacía pausas

Que costaba mantener la atención debido a que el ponente no realizaba ningún
gesto con la cara ni movimientos corporales

Que no se emplearon recursos materiales que ayudaran a la comprensión del
tema y al mantenimiento de la atención (power point, gráficos, tablas, imágenes...)

Que la información que se presentaba no estaba organizada

Que a la audiencia no le interesaba el tema

Que se desarrolló en un día de la semana o en un momento del día poco adecuado



La estrecha vinculación que hemos mostrado anteriormente entre la inteli-

gencia lingüístico-verbal y el resto de las inteligencias, invita a la inclusión de

técnicas de carácter sistémico en las que, para impulsar esta inteligencia nos

apoyaremos en las restantes. Es el caso de la técnica del Círculo inteligente

(Escamilla, 2014). La presentamos aplicada al análisis de un libro abriendo

las distintas ventanas a través de las cuales podemos asomarnos a sus pági-

nas (tabla 4).

Tabla 4. Técnica del círculo inteligente aplicada al análisis de un libro.
Fuente: elaboración propia.

En función de la disciplina desde la que abordemos el análisis del texto, profun-

dizaremos más en preguntas relacionadas con aquella inteligencia más afín.

Y, finalmente, queremos destacar la aportación de las técnicas que reconoce-

mos como de profundización en el carácter mismo de la inteligencia.
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CÍRCULO INTELIGENTE

• Lingüística. ¿Cómo se titula? Síntesis de la historia: planteamiento, nudo y desenla-
ce. Descripción de los personajes. Reproducción de un diálogo entre ellos.

• Matemática. ¿Cuándo lo hemos leído? ¿Cuánto tiempo hemos tardado? ¿Cuántas
páginas tiene? ¿En cuántos capítulos están distribuidas? ¿Cuántos ejemplares se
venderán?

• Visoespacial. ¿En dónde lo hemos obtenido? ¿En qué lugar/es lo hemos leído?
¿Incluye imágenes? ¿Cómo son? Descripción de algunos escenarios. Análisis de la
portada.

• Corporal cinestésica. ¿Cómo puedo ser el gesto de X personaje cuando...?
Imitación de emociones y mensajes.

• Musical. ¿Hace referencia explícita a algún sonido? ¿A alguna melodía? ¿Qué soni-
dos podrían estar escuchando... en la escena de...?

• Naturalista. ¿Se desarrolla en algún espacio natural? ¿Se hace referencia a anima-
les o plantas? ¿Qué situaciones climatológicas se mencionan?

• Interpersonal. ¿Qué tipo de relaciones se dan entre los personajes –amistad, amor,
familiaridad, simpatía, antipatía–? ¿Qué habilidades sociales muestran algunos de los
personajes? ¿Qué tipo de valores transmiten? ¿Qué opinas sobre las decisiones que
toman?

• Intrapersonal. ¿Me ha servido para reflexionar sobre...? ¿Me he sentido identificado
con alguno de los personajes? ¿En qué aspectos? ¿Elegirías este libro, por qué? Si
te gusta mucho, ¿dejarías de leerlo por hacer otra cosa, qué, con quién? ¿Ante una
situación como la del personaje X, tomarías la misma decisión/otra decisión, por qué,
qué consecuencias tendría? ¿Te ha resultado fácil/difícil su lectura? ¿Por qué?



Destacamos, en el caso de la inteligencia lingüística, las técnicas Sinestesia

(Escamilla, 2011) y ¿Sabemos qué significa…?

Con la Sinestesia rescatamos una figura retórica que consiste en la unión de

experiencias sensoriales que pertenecen a estímulos diferentes, por ejemplo:

vista y tacto (azul aterciopelado), oído y gusto (voz dulce), oído y vista (soni-

do claro), para desarrollar el pensamiento simbólico y la capacidad de expre-

sión por medio del lenguaje verbal. Su empleo como técnica de estimulación

del pensamiento busca que los niños construyan imágenes mentales más

poderosas y vayan atrapando un lenguaje enriquecedor y recreador de sen-

saciones que se modela gradualmente a partir de ejemplos propuestos por el

educador. Podemos aplicar la sinestesia para guiar mediante interrogantes

las siguientes situaciones:

• Descripción de imágenes (murales, cuadros, fotografías, composicio-

nes plásticas…): ¿Dónde podemos observar un objeto de un color chi-

llón/suave/picante/tibio/frío…? ¿Dónde encontramos un objeto que

desprende un olor suave/fuerte/dulce/amargo…? ¿Dónde encontra-

mos un objeto de color amarillo... Suave/fuerte, liso/rugoso, atercio-

pelado, delicado…?

• Descripción de paisajes: el cielo es azul suave, esponjoso, frío,…, las

plantas son de un verde chillón, ácido,…, las flores son de color rojo

fuerte, caliente…, el canto de los pájaros es dulce, cálido…aterciopelado.

• Descripción de sonidos: por ejemplo, pedirles que escuchen la músi-

ca propia de distintos bailes (por ejemplo, un vals, un chachachá, y un

tango) y ayudarlos a describir la música mediante la técnica de la

Sinestesia: la música del vals/del tango/del chachachá es… suave,

cálida, dura, punzante, helada, áspera, larga, corta, fuerte, rígida…

Etc.

Hemos hecho mención en otra parte de nuestro trabajo a la necesidad de

reflexionar sobre el lenguaje no solo con el fin de mejorarlo, que nos situaría

en una dimensión lingüística, sino también con el de utilizarlo como instru-

mento que nos ayude a comprender y representarnos la realidad. La técnica

¿Sabemos qué significa…? cumple esta finalidad. Ofrece al alumno una guía

que le facilite la comprensión de conceptos a través del análisis pautado del

vocablo que los representa. La desarrollamos a continuación aplicada al estu-

dio de temas de distintas disciplinas (tabla 5).
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Tabla 5. Técnica ¿Sabemos qué significa…? aplicada 
el análisis de los vocablos fundamentales de temas de distintas disciplinas 

(La comunicación, La nutrición, y La suma).
Fuente: elaboración propia.

6. EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA

6.1. Principios y responsables

La evaluación de la inteligencia lingüística viene determinada por los prin-

cipios que rigen cualquiera de los procesos de evaluación que llevamos a
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Comunicar Nutrir Sumar

Sinónimos
¿Qué palabras podemos utilizar 

en lugar de…? 
¿Significan exactamente lo mismo? 

¿En qué situaciones?

Transmitir, 
contar, decir, 

explicar, 
vincular, 

relacionar…

Alimentar, 
sustentar, 

enriquecer…

Añadir, juntar,
aumentar, 
agregar…

Antónimos
¿Qué palabras significan lo 

contrario de…? ¿Son exactamente 
lo contrario?

Incomunicar, 
aislar…

Desnutrir, empo-
brecer…

Restar, quitar,
sustraer, 

disminuir…

Formación de palabras
¿Qué palabras se pueden formar 

a partir de la palabra…? 
¿Pertenecen todas al tema que 

nos ocupa?

Comunicación,
comunicado,

comunicador…

Nutrición, 
nutricional, 

nutritivo, nutrien-
te…

Suma, sumando,
sumatorio,
sumarial…

Adjetivos
¿Qué adjetivos podríamos emplear 

para calificar…?

Una comunicación:
buena/mala, 
eficaz, pobre,

amena, 
aburrida…

La nutrición de
una persona:

Adecuada, insu-
ficiente, equili-

brada…

Una suma: Fácil,
difícil, sencilla,

complicada,
larga, corta…

Símil/Metáfora
¿Qué símil o qué metáfora 

podríamos emplear para explicar…?

La comunicación
es la banda sono-

ra de la vida.

Los nutrientes
son la gasolina

de los seres
vivos.

La suma es el
pegamento de
los números.



cabo (continuidad, participación, sistematicidad, flexibilidad, formativa)

(Tenbrink, 2006). Desarrollamos los que para nosotros cobran un especial

significado:

• Continuidad, que exige la evaluación de las habilidades lingüísticas a

lo largo de todas las etapas del sistema educativo, evitando una eva-

luación intermitente o vinculada solo con algunos tramos educativos.

Nos referimos a la importancia que se da al lenguaje oral en la etapa

de educación infantil y que se ve desplazada con la aparición de la

expresión escrita.

• Participación, situándola dentro del marco de responsabilidad de

todos los docentes y no patrimonio casi exclusivo del profesorado

de la especialidad de Lengua y literatura.

• Sistematicidad, que requiere una planificación que garantice que la

evaluación de esta inteligencia se realiza de manera consciente y

deliberada, de forma que permita tomar decisiones fundamentadas

sobre los procedimientos más apropiados para su trabajo y evalua-

ción.

6.2. Indicadores y procedimientos de evaluación

La diversidad de habilidades que componen la inteligencia lingüística de -

manda el empleo de una variedad de técnicas para su evaluación: observa-

ción, análisis de trabajos y documentos, pruebas, entrevista y encuesta, pro-

cesos comunicativos y de discusión grupal (Escamilla, 2014).

La aplicación de las técnicas para evaluar la inteligencia lingüística ha de

hacerse con referencia a unos indicadores de desempeño (a partir de elemen-

tos identificados en Gardner, 2001; Armstrong, 2008, 2012; Prieto y

Ferrándiz, 2001; Ferrándiz, 2005; Escamilla, González y Pacheco, 2009;

Escamilla, 2014) que mostrarán niveles apreciables en su desarrollo y que

podemos valorar mediante instrumentos como escalas de estimación.

Mostramos un ejemplo de lo que podría ser una escala de estimación para la

evaluación de la inteligencia lingüística (tabla 6).
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Tabla 6. Escala de estimación que incluye 
indicadores de desempeño para la evaluación de la inteligencia lingüística.

Fuente: elaboración propia a partir de Escamilla (2014).

Otro instrumento que está desempeñando en estos momentos un papel rele-

vante en la evaluación son las rúbricas. Las rúbricas son matrices de valora-

ción que identifican los referentes que serán objeto de evaluación y estable-

cen una descripción del grado en que se pueden manifestar. Presentamos un

ejemplo de cómo podríamos emplearlo para realizar el seguimiento de expo-

siciones orales (tabla 7).
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INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LA EVALUACIÓN
DE LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA

S F A/V N

• Escribe textos sencillos integrando informaciones relacionadas
con los contenidos del área, de forma clara, ordenada y sistemá-
tica.

• Escucha, con atención e interés, textos variados (noticias, relatos,
historias personales, poesías…de diversos tipos de fuentes (per-
sonas, radio, televisión…).

• Participa, de manera activa, en situaciones de intercambio oral:
diálogos, coloquios, debates, conversaciones (escucha y habla-
dialoga).

• Inventa y comunica oralmente con facilidad distintos tipos de rela-
tos (de personas, viajes, trabajos, animales, objetos).

• Presta atención a palabras, expresiones, informaciones y valora-
ciones, las evalúa y las incorpora en su discurso.

• Lee comprensiva y críticamente diferentes tipos de textos (conti-
nuos, discontinuos…).

• Se interesa y participa en juegos de lenguaje (trabalenguas, reta-
hílas, rimas, crucigramas).



Tabla 7. Rúbrica para el seguimiento de exposiciones orales.
Fuente: elaboración propia

Educación y Futuro, 31 (2014), 43-67

64

La inteligencia lingüística: El vestido de los pensamientos

CATEGORÍAS 4 3 2 1

Dominio 
del tema

Postura 
corporal 

y contacto
visual

Vocabulario

Manejo del
ritmo y las

pausas

Apoyos

Muestra madurez en
los conocimientos

del tema de manera
que le pe -

rmiteflexibilizar la
presentación(aná  lisis
y síntesis, ejemplifi-
cación, acla ración

de du das a la
audiencia).

Mantiene, durante
toda la presentación,

tanto una pos tura
adecuada co mo

contacto vi sual con
toda la audien cia.

Manifiesta, además,
seguridad en sí

mismo.

Emplea con 
correc ción 

vocabulario 
relacionado con el

tema, esforzándose
por definir las 
palabras que 

po  drían ser nuevas
para la audiencia.

Se expresa con 
fluidez, ritmo 

adecuado 
y manejando 

algunas pausas en
momentos en los
que el discurso lo

requiere.

Utiliza recursos 
materiales que 

facilitan la 
comprensión de la
información y el
mantenimiento 
de la atención.

Posee
conocimien tos 
sobre el tema, 

aunque se observa
cierta rigidez en 
el tratamiento 

que hace de la
información.

Mantiene una pos-
tura adecuada y
contacto visual,
aunque no se

muestra relajado 
y con dominio de 

la situación.

Emplea con 
corrección 

vocabulario del
tema, incluyendo

alguna palabra que,
a pesar de que

podría ser nue va
para la audiencia,

no la define.

Se expresa con
fluidez, ritmo 

adecuado, aunque
no realiza pausas

que ayuden 
a mantener la 
atención de la

audiencia.

Utiliza recursos
ma teriales que,
aunque guardan
relación con el 

tema, no 
aportan nada 

a la exposición.

Posee un 
conocimiento muy

super ficial del 
tema. Se aprecian

omisiones de 
información 

relevante y/o 
información 

errónea.

Mantiene buena
postura y contacto

visual con los 
asistentes de 

ma nera 
intermitente, solo
en momentos de
concentración.

Emplea un 
vocabulario 

comprensible para
la audiencia, 
aunque no 

específico del
tema.

Se expresa con 
fluidez, aunque 

lleva bien un ritmo
excesivamente

rápido y sin pausas
o bien 

excesivamente
lento.

Utiliza recursos
materiales que no
siempre guardan
relación con los
contenidos de la

exposición.

Muestra un 
desconocimiento
claro del tema de

la exposición.

No mantiene 
una buena postura
y/o no establece
contacto visual 

con los asistentes
durante la 

presentación.

Emplea muchas
palabras y/o 

ex presiones que
no son 

entendidas por 
la audiencia.

No se expresa 
con fluidez, 

su discurso es
entre cortado.

No utiliza 
recursos 

materiales para
apoyar la 

exposición.



7. CONCLUSIONES

Hemos descrito el marco teórico en el que se inscribe la inteligencia lingüís-

tico-verbal entendida como potencial que nos permite comprender y repre-

sentarnos el mundo que nos rodea por medio del código verbal. Su estudio

nos ha exigido delimitar las zonas cerebrales responsables de ella y la evolu-

ción que experimenta a lo largo de nuestra vida, teniendo en cuenta su doble

naturaleza: por una lado, un carácter natural, que cuenta con cierta predispo-

sición innata al aprendizaje del lenguaje oral, y por otro lado, la influencia

cultural, que es imprescindible para el desarrollo del lenguaje escrito. En

ambos casos, su adecuado desarrollo va a exigir una intervención didáctica

de carácter sistemático, en línea con las propuestas de trabajo que hemos

expuesto:

• Identificación de los componentes de la inteligencia lingüística que

determinarán el qué, es decir, hacia dónde orientar nuestro trabajo:

habilidades comunicativas (hablar y escuchar, leer y escribir) y refle-

xión sobre el lenguaje y su uso. Resaltamos nuevamente el papel

esencial que desempeñan las habilidades orales como medio para la

adquisición de las destrezas escritas y para la inferencia de las reglas

que rigen el lenguaje.

• Inclusión de técnicas de distinta naturaleza, que muestran el cómo:

técnicas de estructura (Rueda lógica), dinamizadoras (Tablero de las

historias), de profundización en procesos (CTF), de profundización

en el propio carácter de la inteligencia (Sinestesia y ¿Sabemos qué

significa…?) y sistémicas (Círculo inteligente).

«El lenguaje, como cualquier memoria implícita, da lugar a comportamien-

tos automáticos que cuesta mucho adquirir, pero que, una vez aprendidos,

son igualmente difíciles de olvidar. Para generar un automatismo como el lin-

güístico hay que practicarlo con asiduidad y frecuencia» (Morgado, 2014).

Esto requiere, sin duda, una intervención didáctica sistemática.
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