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La inteligencia no es 
unilateral

• Contrario a lo que se ha 
sostenido desde los tiempos de 
los griegos, la inteligencia 
humana no tiene únicamente 
una dimensión. No existe nada 
más la inteligencia lógico 
matemática.

• El problema reside en que 
desde hace muchos siglos, en 
Occidente se ha sobrevalorado 
esta dimensión de la 
inteligencia y, por ende, es la 
que más se ha estudiado.

• Sin embargo no es la única.



Definir una inteligencia es 
difícil

• Una inteligencia debe 
estar claramente 
diferenciada en varios 
aspectos:

• En su desarrollo individual.
• En su localización 

neurológica.
• En su contraste cultural.
• En su valor social.



Howard Gardner distingue 7 tipos de 
inteligencia bien diferenciados

• 1. Inteligencia Lógico 
Matemática.

• 2. Inteligencia Espacial.
• 3. Inteligencia Lingüística.
• 4. Inteligencia  Musical.
• 5. Inteligencia Cinestésico 

Corporal.
• 6. Inteligencias personales: 6.1 

Intrapersonal (introspectiva)  
6.2 Interpersonal (social).

• (este orden no significa nada)



Expliquemos cada una de las I. M.



INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA
Es la capacidad de emplear las 
palabras de manera efectiva, 
en forma oral o escrita. Incluye 
la habilidad en el uso de la 
sintaxis, la fonética, la 
semántica y los usos 
pragmáticos del lenguaje; 
ejemplos de esto se manifiestan 
en escritores, poetas, periodistas 
y oradores. En los niños se 
puede apreciar esta 
inteligencia en aquellos a los 
que les encanta redactar 
historias, leer, jugar con rimas, 
trabalenguas y se les facilita 
aprender otros idiomas.



Inteligencia lógico-
matemática
En estos sujetos es muy efectiva 
la habilidad para usar números 
y de razonar adecuadamente; 
esta inteligencia se puede 
observar en matemáticos, 
científicos, ingenieros y 
contadores. En los niños se 
manifiesta mejor en aquellos 
que estudian mejor con 
gráficos, esquemas, cuadros, les 
gusta hacer mapas 
conceptuales y mentales y 
además entienden mejor con 
planos y croquis.



Inteligencia espacial
Es la capacidad para percibir 
de manera exacta el mundo 
visual-espacial y de ejecutar 
transformaciones sobre esas 
percepciones. Esta inteligencia 
incluye la sensibilidad al color, 
la línea, la forma, el espacio y 
las relaciones que existen entre 
estos elementos. Incluye la 
capacidad de visualizar, de 
representar de manera gráfica 
ideas visuales o espaciales; se 
manifiesta principalmente en 
artistas y arquitectos.



Inteligencia musical
Es la cualidad de percibir, 
discriminar, transformar y 
expresar las formas musicales. 
Esta inteligencia incluye la 
sensibilidad al ritmo, al tono, a 
la melodía, al timbre o el color 
tonal de una pieza musical; esta 
inteligencia puede verse en 
compositores y personas que 
tocan algún instrumento 
musical.



Inteligencia 
cinestésico-corporal
Es la habilidad de usar todo el 
cuerpo en la expresión de ideas 
y sentimientos, así como la 
facilidad en el uso de las manos 
para transformar elementos. 
Incluye habilidades de 
coordinación, destreza, 
equilibrio, flexibilidad, fuerza y 
velocidad; se proyecta 
principalmente en atletas, 
bailarines, cirujanos y artesanos, 
entre otros.



Inteligencia 
interpersonal

Es la capacidad de entender a 
los demás e interactuar 
eficazmente con ellos, tener la 
sensibilidad y las expresiones 
faciales, la voz, los gestos y la 
habilidad para responder; se 
presenta en los políticos, los 
buenos vendedores, docentes 
exitosos. En los niños se les 
facilita trabajar en grupo, son 
convincentes y además 
entienden a sus compañeros.



Inteligencia 
intrapersonal
Es la capacidad de construir 
una percepción precisa 
respecto de sí mismo y de 
organizar y dirigir su propia vida. 
Incluye la autodisciplina, la auto 
comprensión, y la autoestima. 
Esta inteligencia se desarrolla 
principalmente en los teólogos, 
filósofos y psicólogos. En los 
niños se aprecia en aquellos 
que son reflexivos, con 
razonamientos acertados y 
suelen ser buenos consejeros.



VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS 
PRÁCTICOS

• Me gustan los deportes.
• Imito muy bien gestos y 

movimientos.
• Me encanta desarmar cosas y 

volverlas a armar.
• Me inquieto cuando estoy 

sentado mucho tiempo.
• Aprendo haciendo.
• Gozo actuando.
• Mi inteligencia es: Cinestésico-

corporal



¿Sí adivinas?
• Redacto mejor que el 

promedio.
• Invento cuentos, bromas y 

chistes.
• Recuerdo fácilmente nombres, 

lugares y fechas.
• Disfruto los juegos de palabras.
• Tengo un vocabulario amplio.
• Me comunico efectivamente.
• Mi inteligencia es: Lingüística



No es tan difícil
• Disfruto conversar con mis 

compañeros.
• Disfruto enseñar.
• Tengo características de líder 

natural.
• Soy buen negociador.
• Entiendo y respeto a las 

personas.
• Me gusta trabajar en equipo.
• Mi inteligencia es:

Interpersonal



¿A poco no le das?
• Me doy cuenta cuando la 

música está desentonada o 
suena mal.

• Recuerdo las melodías de las 
canciones.

• Toco un instrumento musical.
• Canturreo sin darme cuenta.
• Tamborileo rítmicamente sobre 

la mesa.
• Me gusta cantar y bailar.
• Mi inteligencia es: Musical



¡Atínale!
• Me gusta reflexionar.
• Tengo una voluntad fuerte.
• Prefiero trabajar solo.
• Soy capaz de aprender de mis 

errores y logros en la vida.
• Sé expresar mis sentimientos.
• Tengo un buen sentido de 

autodisciplina.
• Mi inteligencia es:

Intrapersonal



¡Es muy fácil!
• Hago muchas preguntas sobre el 

funcionamiento de las cosas.
• Utilizo los números con frecuencia.
• Me gusta jerarquizar y clasificar.
• Resuelvo problemas fácilmente.
• He obtenido buenas notas en 

matemáticas y en física.
• Memorizo con facilidad números 

telefónicos y fechas.

Lógico-MatemáticaMi inteligencia es:



¡Regalada!
• Me oriento con facilidad.
• Me gusta jugar al ajedrez.
• Cuando tomo apuntes utilizo 

esquemas, formas y colores. 
• Me gusta el dibujo, la 

geometría, la artesanía, 
etcétera.

• A menudo observo el cielo y las 
estrellas.

• Aprendo a través de imágenes.
• Mi inteligencia es: Espacial



Conclusiones:
• Las inteligencias múltiples (IM) se pueden 

desarrollar en más de una dimensión en 
cada sujeto.

• Su mezcla particular da como resultado la 
inteligencia de cada sujeto.

• La educación debe propiciar el desarrollo 
libre de cada una de ellas en todos los 
sujetos.

• No existe ningún instrumento que pueda 
medir cualquier inteligencia de manera 
completa y objetiva.

• La educación debe fomentar la 
autonomía moral e intelectual de cada 
educando.


