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PSICOLOGÍA 

¿Sabías que tenemos más de una inteligencia? 

Todo el mundo “conoce” el concepto de inte-
ligencia, pero ¿todos hablamos de lo mismo?, in-
cluso distinguimos en el lenguaje coloquial ente
inteligente para los estudios y actividades intelec-
tuales en general, y listo para los negocios, las vida
diaria>

A lo largo de la historia han sido numerosos
los autores que han intentado definir el concepto de
inteligencia, pero muy pocos coinciden en sus defi-
niciones, esto indica que existen dificultades para
abarcarla y que su naturaleza es muy compleja.

Veamos entonces, ¿qué es eso que llama-
mos inteligencia?, para dar respuesta a la cuestión
que nos ocupa, sabemos que el vocablo “inteligen-
cia” proviene del latín intelligentia, que deriva de
inteligere, por lo que su etimología nos indica que
“intus” significa entre y “legere” significa escoger.
Siendo así, el concepto hace referencia a saber ele-
gir, es decir, la inteligencia posibilita la selección de
distintas opciones, de manera que elegiremos lo
más adecuado para resolver una situación o un pro-
blema. 
Por ello, diremos que una persona es inteligente
cuando es capaz de escoger la mejor opción entre
las distintas posibilidades que se presentan a su al-
cance para resolver un problema. Ahora bien,  ¿qué
son las inteligencias múltiples? Para dar respuesta
hemos de mencionar a Howard Gardner, psicólogo
estadounidense que asegura que la inteligencia
puede entenderse como el potencial de cada indivi-
duo que puede advertirse e incrementarse a través
de diversos procedimientos, pero que resulta impo-
sible de cuantificar. En el siguiente audiovisual:

Gardner establece a partir de esta concep-
ción distintos tipos de inteligencias, que pasamos
a analizar:

http://www.youtube.com/watch?v=2bfph8_KOqI
&feature=youtu.be

Fuente:http://resoluciondeconflictosgj.blogspot.com
es/2011/09/explicacion-de-la-inteligencia-multiple_01.html

1. La inteligencia Lógica-Matemática es la que
permite la resolución de problemas lógicos y mate-
máticos.
2. La inteligencia Lingüistica-Verbal consiste en
la fluidez en el manejo de la palabra escrita y ha-
blada.  Esta inteligencia brinda a alguien la capaci-
dad de narrar o escribir poemas.  
3. La inteligencia Visual-Espacial es la que per-
mite crear modelos en la mente, con formas, colores
y texturas. Aquellos que poseen esta inteligencia
son capaces de transformar en imágenes todo
aquello que crean en sus mentes. Es la que se ne-
cesita para dibujar, crear diseños, cuadros y cual-
quier tipo de construcción gráfica. 
4. La inteligencia Corporal-Cinética es la que per-
mite controlar movimientos de todas las partes del
cuerpo a fin de realizar bien determinadas activida-
des físicas. Es la que se necesita para desarrollar
actividades que requieren de cierta coordinación y
un ritmo adecuado, como los deportes o la danza. 
5. Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal: la
primera es la que permite relacionarse con otros
seres vivos (expresiones, control de la voz, gestos),
además incluye la capacidad para comprender la
afectividad de parte de otros seres vivos. Por su
parte, la Intrapersonal es la conciencia. Es la que se
necesita para establecer comparaciones entre dife-
rentes actos y valorar lo que hacemos y lo que
hacen los demás. 
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6. La inteligencia Musical es la que permite crear
sonidos, melodías y ritmos. Es la requerida para ex-
presar emociones e ideas a través de la música. 
7. La inteligencia Naturalista es la que permite
comprender el entorno natural, y desarrollar cono-
cimientos en campos relacionados con la natura-
leza, como la biología, la geología y la astronomía. 
8. Por último, cabe destacar que existe el concepto
de inteligencia artificial, desarrollado para referirse
a los sistemas creados por los seres humanos que
son capaces de planificar, elaborar pensamientos
abstractos, entender ideas y aprender. La inteligen-
cia Artificial, llamada también Sistema de Inteligen-
cia, se origina en la fusión de la ciencia del
ordenador, la fisiología y la filosofía y consiste en
darle vida inteligente a un objeto carente de ella. Se
desarrolla a partir de códigos de lenguaje de progra-
mación y de acuerdo a la complejidad de los mis-
mos se pueden crear entes más o menos
inteligentes, capaces de tomar buenas, mediocres
o malas decisiones. Es la inteligencia que poseen
los robots y los aparatos con cierta independencia.

Para finalizar, nos planteamos la siguiente
cuestión: ¿utilizamos todas por igual?

Si como hemos visto hasta el momento, te-
nemos distintos tipos de inteligencias, sería ade-
cuado pensar que no las utilizamos todas de la
misma forma, por ello, te invitamos a que consultes
qué inteligencias son las que tienes más desarrolla-
das, para ello, solo tienes que acceder a alguno de
los siguientes enlaces y realizar el test.

Fuente:  Definición de inteligencia  http://defini-
cion.de/inteligencia/#ixzz2V9DYCd60

¿Quién empezó a hablar de ellas? 
De H. Gardner cabe resaltar que nace en

E.E.U.U. en 1943. Estudió en la Universidad de Har-
vard, en la que ahora es profesor de Educación y
Psicología, tarea que combina con la docencia en
otras universidades. Es Codirector del Proyecto
Zero: http://www.pz.harvard.edu/ 

Ha escrito numerosas obras, de la que cabe
destacar: Frames of Mind: The Tehory os Multiple
Intelligences, obra por la que se le otorga el Premio
Grawemeyer en 1990.

Se le considera el padre de la Teoría de las
Inteligencias Múltiples, hecho que le hizo merecedor
del Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias So-
ciales en el 2011. 

Howard Garner 

Busca tus inteligencias:

•Test de Inteligencias Múltiples para Secundaria:

h�p://www.profesorfrancisco.es/2011/01/educacion-

personalizada.html

•Test para evaluar Inteligencias Múltiples: on-line:

h�p://www.conocimientosweb.net/portal/quizz.php?

(le=quizz/general4.htm

•Test de Inteligencias Múltiples:

h�p://www.revistaorientacion.com/index.php?op-

tion=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=11

Ya has podido comprobar ¿qué inteligencias múlti-
ples deberías trabajar para poder utilizarlas todas?
PARA SABER MÁS
De:nición de inteligencia
http://de:nicion.de/inteligencia/#ixzz2V9DYCd60
La Inteligencia Múltiples   
http://resoluciondecon ictosgj.blogspot.com.es/2011/09/ex
plicacion-de-la-inteligencia-multiple_01.html
Colegio Montserrat
http://www.cmontserrat.org/ 
IKAIA TV
http://ikaia.tv/

Alumnos de Primero de Bachillerato de la asignatura de Psicología, Curso 2012-2013
Profesora Mónica Moya López
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