
LAS Inteligencias Múltiples (IM) significan la culmi-
nación del respeto a la individualidad y a la diversi-
dad de nuestros alumnos. Esta teoría establece que,

además de las inteligencias lingüística y matemática tra-
dicionalmente reconocidas y fomentadas, los seres hu-
manos poseemos otras seis, y necesitamos hacer uso de
una o varias de las ocho en distintos momentos de nues-
tra vida cotidiana. Es por ello que, como profesores, de-
bemos ayudar a nuestros alumnos a desarrollarlas todas
dentro del aula.
En el libro Estructuras de la Mente: La Teoría de las Inte-

ligencias Múltiples, escrito por Howard Gardner en 1983,
llega a la conclusión de que la inteligencia no es algo in-
nato y fijo que domina todas las destrezas y habilidades
de resolución de problemas que posee el ser humano,
sino que la inteligencia está localizada en diferentes áreas
del cerebro, interconectadas entre sí y que pueden tam-
bién trabajar en forma individual, teniendo la propiedad

de desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente
que ofrezca las condiciones necesarias para ello.
Se exponen dos propuestas fundamentales para com-

prender las Inteligencias Múltiples:

1. La inteligencia es dinámica, no estática; todos po-
demos desarrollar nuestras capacidades intelectua-
les y, por supuesto, también las de los alumnos.

2. La inteligencia es plural; poseemos todas y cada
una de las inteligencias, ya que hay varias formas
de ser inteligente.

En su investigación Gardner define el término «inteli-
gencia» a partir de tres criterios:

• Capacidad de resolver problemas reales
• Capacidad de crear resultados efectivos
• Capacidad de encontrar o crear problemas
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
El psicólogo y profesor estadounidense Howard Gardner, autor de la teoría de las inteligencias múltiples, ha sido galardonado con el

Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2011.
Su campo de investigación se ha dirigido al análisis de las capacidades cognitivas del ser humano, donde ha desarrollado su teoría

de las inteligencias múltiples, que supone un cambio significativo en el modelo educativo. Gardner sostiene que no existe una inteligencia
única, sino que cada individuo posee al menos ocho habilidades cognoscitivas: inteligencia lingüística, lógico matemática, cinético cor-
poral, musical, espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal. Su teoría, formulada en 1983, está considerada como un avance deci-
sivo para la evolución del modelo educativo al tomar en consideración las capacidades innatas de cada individuo.
Una de sus mayores contribuciones es el modelo de una ‘escuela inteligente’, basado en el aprendizaje como una consecuencia del

acto de pensar y el aprendizaje como comprensión profunda que involucre el uso flexible y activo del conocimiento, y que se ha implanta-
do en las escuelas públicas de Estados Unidos. Además, Gardner es codirector y presidente del comité gestor del Proyecto Zero desde
1972, un grupo de investigación de la Universidad de Harvard que estudia los procesos de aprendizaje de niños y adultos.

PRESTIGIO INTERNACIONAL

Según el jurado, Gardner está considerado como uno de los científicos «más influyentes» en el campo de las Ciencias Sociales ya que,
al margen de su teoría sobre las inteligencias múltiples, es el impusor de proyectos educativos tan señalados como «Zero» y «Good-
Work», de gran interés para la renovación pedagógica del sistema educativo en el ámbito internacional.

«Es posible reconocer la diferencia en nuestros alumnos
y tenerla en cuenta en nuestro trabajo educativo»

Gardner: La enseñanza
a partir de las inteligencias

Pilar Muñoz



A partir de estos conceptos, el autor clasifica las dife-
rentes formas en que las personas llevan a la práctica es-
tas capacidades e identifica siete inteligencias a las que
después añadie una octava.

• La inteligencia lingüística-verbal: es la capacidad de
emplear de manera eficaz las palabras, manipulan-
do la estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética,
la semántica, y sus dimensiones prácticas. Está en
los niños a los que les encanta redactar historias,
leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que
aprenden con facilidad otros idiomas. Los alumnos
verbal lingüísticos aprenden por medio de las lec-
turas, conversaciones, escritos y discusiones. Co-
munican oralmente o por escrito sus ideas con faci-
lidad. Poseen un rico vocabulario y una buena or-
tografía. Piensan con palabras. (Shakespeare, Cer-
vantes,…)

• La inteligencia kinestésica: es la habilidad para usar
el propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos,
Los alumnos kinestésicos combinan cuerpo y mente
y consiguen reproducir movimientos exactos, tener
una excelente motricidad, usan el cuerpo para ex-
presarse y pensar a partir de gestos, animaciones,
desplazamientos y lenguaje corporal. Estos apren-
den cuando el movimiento está involucrado en el
proceso de enseñanza aprendizaje. Aprenden usan-
do las manos, se comunican a través del cuerpo y
gestos, poseen una excelente coordinación y disfru-
tan de los deportes, la actuación y el baile (Pau Ga-
sol, Rafa Nadal…).

• La inteligencia lógica-matemática: es la capacidad
de manejar números, relaciones y patrones lógicos
de manera eficaz, así como otras funciones y abs-
tracciones de este tipo. Los ni-
ños que la han desarrollado ana-
lizan con facilidad planteamien-
tos y problemas. Se acercan a
los cálculos numéricos, estadís-
ticas y presupuestos con entu-
siasmo. Aprenden usando la ló-
gica y las matemáticas, resuel-
ven problemas lógicos, poseen
un pensamiento abstracto, con
símbolos, piensan con patrones
y números de forma clara y ana-
lítica (Newton, Einstein…)

• La inteligencia visual-espacial: es
la habilidad de apreciar con cer-
teza la imagen visual y espacial,
de representar gráficamente las
ideas, y de sensibilizar el color,
la línea, la forma, la figura, el es-

pacio y sus interrelaciones. Está en los niños que es-
tudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les
gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entien-
den muy bien planos y croquis. Aprenden por me-
dio de imágenes, visualizan las soluciones a los pro-
blemas, poseen una gran capacidad para ubicar es-
pacios, dibujar y crear, piensan con imágenes (Pa-
blo Picasso, Frida Kahlo…)
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reconocimiento a la Educación.



• La inteligencia musical: es la capacidad de percibir,
distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y
tono de los sonidos musicales. Los alumnos musica-
les tienen la habilidad de expresarse y comunicarse
por medio de la música. Disfrutan escuchándola o
tocando un instrumento y distinguen cuando el rit-
mo, una melodía o las canciones están involucradas
en el proceso de aprendizaje. Los alumnos musica-
les aprenden a través de la música, escuchan músi-
ca, tatararean o silban melodías, leen y escriben
música y disfrutan de los deportes, la música y el
baile. (LudwingVan Bethoven, Alejandro Sanz…)

• La inteligencia interpersonal: es la posibilidad de
distinguir y percibir los estados emocionales y sig-
nos interpersonales de los demás, y responder de
manera efectiva a dichas acciones de forma prácti-
ca. La tienen los niños que disfrutan de la compañía
de los demás, trabajando en grupo, que son convin-
centes en sus negociaciones, son sensibles a los
sentimientos de los demás y son excelentes líderes,
mediadores y organizadores. Éstos aprenden mejor
cuando interactúan con otras pesonas. (Madre Tere-
sa de Calcuta, John F. Kennedy…)

• La inteligencia intrapersonal: estos alumnos son au-
tosuficientes, conscientes de sus ideas, esfuerzos,
sentimientos, valores y creencias. Saben establecer
sus propias metas y les gusta estar solos, pensar y re-
flexionar. La evidencian los niños que son reflexi-
vos, de razonamiento acertado y suelen ser conseje-
ros de sus pares. Estos aprenden cuando se les da
tiempo para formular y expresar sus pensamientos,
para recapacitar y para procesar la información que
reciben. (Confucio, Gandhi, Freud…)

• La inteligencia naturalista: es la capacidad de distin-
guir, clasificar y utilizar elementos del medio am-
biente, objetos, animales o plantas. Tanto del am-
biente urbano como suburbano o rural. Incluye las

habilidades de observación, experimentación, refle-
xión y cuestionamiento de nuestro entorno. Se da
en los niños que aman los animales, las plantas; que
reconocen y les gusta investigar características del
mundo natural y del hecho por el hombre. (Jacques
Cousteau, Charles Darwin…)

Cuánta posibilidad intelectual, y cuánta capacidad de
desarrollo poseemos, sin embargo, cuando analizamos
los programas de enseñanza que se imparten en muchas
instituciones y que obligan a los alumnos (a los niños) a
seguir, observamos que se limitan a concentrarse en el
predominio de las inteligencias lingüística y matemática,
dando mínima importancia a las otras posibilidades del
conocimiento. Razón por la cual muchos alumnos que
no se destacan en el dominio de las inteligencias acadé-
micas tradicionales, no tienen reconocimiento y se dilu-
ye así su aporte al ámbito cultural y social, y algunos lle-
gan a pensar que son unos fracasados, cuando en reali-
dad se están suprimiendo sus talentos. Por lo anterior
descrito, sabemos entonces que no existe una inteligen-
cia general que crezca o se estanque, sino un elenco
múltiple de aspectos de la inteligencia, algunos mucho
más sensibles que otros a la modificación de estímulos
adecuados.

REFERENCIAS:

LAS INTELIGENCIAS ESPIRITUAL Y EXISTENCIAL, YA ESTÁN
EN ESTUDIO

http://etelvinayabelardo.blogspot.com/2009/09/teo-
ria-de-las-inteligencias-multiples.html

EDUCAR AL GENIO
http://www.emprendedoresnews.com/tips/canjes/edu
car-al-genio.html

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. HABILIDADES
Los genios también están ahí

VÍDEO
http://www.youtube.com/watch?v=Ye9W25esRhA&fe
ature=related
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