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L
a teo ría de las in te li gen cias
múl ti ples se re fie re a las ha bi li -
da des que te ne mos to das las
per so nas, pa ra re sol ver pro ble -

mas, enfrentar situaciones o crear
pro duc tos y ser vi cios que son va lo -
ra dos en nues tra co mu ni dad o en
nues tro con tex to es pe cí fi co.  Se tra -
ta de la ca pa ci dad que ca da per -
so na po see pa ra res pon der a las
de man das de su en tor no.  La in te li -
gen cia no de be ver se co mo al go
me ra men te in na to, di cha ca pa ci -
dad de pen de, en gran me di da,
de las opor tu ni da des que el me -
dio ofrez ca pa ra de sa rro llar su
po ten cial.

Se gún es ta teo ría se ha
de fi ni do que to dos te ne mos
al me nos ocho in te li -
gen cias, so lo que unas
es tán más es ti mu la das
que otras. Lo im por -
tan te es sa ber cuá les
de ellas nos gus tan y
pa ra cuá les te ne mos
ma yor opor tu ni dad de
de sa rro llar las.

Co mo to dos los ni -
ños y ni ñas tie nen de -
ter mi na das ha bi li da des,
la res pon sa bi li dad de los pa -
dres es ob ser var las y ob ser -
var tam bién sus in te re ses
pa ra es ti mu lar los y así fa vo -
re cer su de sa rro llo. 

En es te con tex to, el pa pel
de la edu ca ción es pro mo ver un
am bien te apro pia do pa ra crear
opor tu ni da des de cre cer, y no
pa ra de te ner se.  A las per so nas
no se les pue de obli gar a de sa rro -
llar una de ter mi na da ha bi li dad así
por que sí, pues, si real men te no se
tie ne la des tre za o el gus to, lo que
pue de provocar es frus tración.

Se afir ma que la ex ce len cia en
el au la y en to das las ac ti vi da des
que se rea li zan, de be pro ve nir de
una mo ti va ción in ter na y no de
una pre sión ex ter na an te lo que
di cen los de más o an te la po si bi li -

dad de re ci bir al go a cam bio.
Pro ce de mos a pre sen tar les las

ca rac te rís ti cas de ca da una de las
in te li gen cias, pa ra que pue dan re -
co no cer las y de sa rro llar me jor las

que les gus tan o en las que tie nen
ha bi li da des. Ade más, les in di ca re -
mos el es ti lo de apren di za je pro pio
de ellas y les da re mos al gu nos ejem -
plos de pro fe sio nes re pre sen ta ti vas

pa ra ca da uno de los ocho ti pos de
in te li gen cia, en el en ten di do de que
se re fie re al ejer ci cio de la pro fe sión
por par te de va ro nes y de mu je res.

Las “in te li gen cias múl ti ples” 
y su re la ción con la ex plo ra ción 
y  el de sa rro llo vo ca cio nal
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IN TE LI GEN CIA 
LIN GÜÍS TI CA- VER BAL.

Se re co no ce en per so nas con fa ci li -
dad pa ra tra ba jar con el len gua je, el
or den y el rit mo de las pa la bras.  Su ca -
pa ci dad se orien ta ha cia la com pren -
sión, em pleo y ma ne jo del len gua je.
Apren den me jor du ran te la lec tu ra, es -
cri tu ra y el de ba te de ideas.  Son pro fe -
sio nes ca rac te rís ti cas: las de es cri to res,
co mu ni ca do res, ne go cian tes.

IN TE LI GEN CIA 
LÓ GI CO- MA TE MÁ TI CA

Co rres pon de a per so nas con un
buen ra zo na mien to in duc ti vo y de duc -
ti vo, ca pa ces de ma ni pu lar re la cio nes
abs trac tas. Tie nen ha bi li dad en la so lu -
ción de pro ble mas y si guen un pa trón
ló gi co al for mu lar pre gun tas. Apren den
me dian te re la cio nes, se ries, grá fi cos y
sím bo los, cla si fi can do y tra ba jan do
con lo abs trac to. Son pro fe sio nes ca -
rac te rís ti cas: las de abo ga dos, ma te -
má ti cos, di se ña do res de sis te mas y pro -
gra ma do res de cóm pu to.  

IN TE LI GEN CIA 
ES PA CIAL- ME CÁ NI CA

Quie nes la po seen pue den crear
un mo de lo es pa cial y ma nio brar en él.
Su ca pa ci dad se en fo ca ha cia la
orien ta ción en el es pa cio y la ubi ca -
ción e iden ti fi ca ción de los ob je tos en
el es pa cio. Tam bién ha cia el di se ño o
la cons truc ción de ob je tos y mo de los. 

Se de sem pe ñan bien en la lec tu ra
de ma pas y dia gra mas, les agra dan los
la be rin tos y rom pe ca be zas.  Apren den
al tra ba jar con cua dros, pla nos, dia gra -
mas y co lo res y al cons truir ob je tos,
apa ra tos o ma que tas. Son pro fe sio nes
ca rac te rís ti cas: las de ar qui tec tos, in ge -
nie ros, di bu jan tes, pin to res, di se ña do res,
me cá ni cos y téc ni cos en ge ne ral.

IN TE LI GEN CIA 
COR PO RAL- KI NÉ SI CA

In vo lu cra em plear el cuer po pa ra
re sol ver pro ble mas, co mu ni car ideas,
sen ti mien tos y emo cio nes. Son per so -
nas bue nas en las ac ti vi da des fí si cas y

tie nen ha bi li da des mo to ras; tien den a
es tar en con ti nuo mo vi mien to. Apren -
den me jor me dian te mo vi mien tos cor -
po ra les, re pre sen ta do si tua cio nes y ha -
cien do co sas. Son pro fe sio nes ca rac te -
rís ti cas: las de ac to res, atle tas, ci ru ja -
nos, in ven to res y téc ni cos en ge ne ral.

IN TE LI GEN CIA MU SI CAL

Las per so nas con es ta in te li gen cia
son muy sen si bles a las ar mo nías, tim -
bres y rit mos.  Dis fru tan al es cu char mú si -
ca y son cons cien tes de los so ni dos en
el am bien te. Apren den me jor de for ma
au di ti va, uti li zan do sím bo los y es ta ble -
cien do re la cio nes de ma ne ra abs trac -

ta. Son pro fe sio nes ca rac te rís ti cas: las
de mú si co co mo in tér pre tes, com po si to -
res y pro duc to res.

IN TE LI GEN CIA NA TU RA LIS TA

Las per so nas con es ta in te li gen cia
tie nen la ca pa ci dad de re co no cer la
flo ra y la fau na, ha cer dis tin cio nes den -
tro del mun do na tu ral y apro ve char es ta
ha bi li dad en ac ti vi da des co mo la agri -
cul tu ra y las cien cias bio ló gi cas.  Apren -
den al tra ba jar con la na tu ra le za y es tu -
diar se res vi vos. Son pro fe sio nes ca rac te -
rís ti cas: las de bió lo gos, bio tec nó lo gos,
in ge nie ros agró no mos, in ge nie ros fo res -
ta les, ar queó lo gos y   agri cul to res.

IN TE LI GEN CIA IN TER PER SO NAL

In vo lu cra la idea de tra ba jar efec ti -
va men te con otras per so nas, en ten der -
las y re co no cer sus pro ble mas, me tas y
mo ti va cio nes.  Son ca pa ces de or ga ni -
zar, co mu ni car, me diar si tua cio nes y
ne go ciar.  Apren den al ayu dar, al re la -
cio nar se con otros y coo pe rar. Son
pro fe sio nes ca rac te rís ti cas: las de edu -
ca do res, mé di cos, psi có lo gos, te ra peu -
tas, ven de do res y po lí ti cos.

IN TE LI GEN CIA  IN TRA PER SO NAL

Es tá en las per so nas con ha bi li dad
pa ra en ten der y po ten ciar las emo cio -
nes y me tas pro pias. Tie nen con fian za
en sí mis mos y dis fru tan al tra ba jar so -
los.  Apren den au toe xa mi nán do se, Son
pro fe sio nes ca rac te rís ti cas: las de fi ló -
so fos, psi quia tras, psi có lo gos, in ves ti ga -
do res y lí de res re li gio sos.  

Es fun da men tal per mi tir que ni ños y
jó ve nes se co noz can a sí mis mos, con
sus vir tu des y de bi li da des,  co mo una
for ma de re co no cer su in te li gen cia y
com pren der a los de más. Se afir ma
que en el au to co no ci mien to (in te li gen -
cia in tra per so nal) se fun da men tan las
otras in te li gen cias y que si se pro mue ve
un ti po de in te li gen cia tam bién se for -
ta le cen los otros y, so bre to do, cre ce la
au toes ti ma, lo que in du da ble men te fa -
vo re ce la ma du rez vo ca cio nal, que es
el “es ta do óp ti mo” pa ra ha cer fren te
al pro ce so de elec ción vo ca cio nal. 

Es pe ra mos que el pre sen te ar tí cu lo
nu tra ese pro ce so que lle van a ca bo
los y las es tu dian tes pa ra la es co gen cia
de ca rre ra; les abra ho ri zon tes en su
“re co no ci mien to” (ex plo ra ción) per so -
nal y les per mi ta re vi sar la ofer ta edu -
ca ti va y la ofer ta de em pleo con nue -
vos pun tos de vis ta.

Les deseamos un nuevo
año lectivo lleno de

entusiasmo y de logros.
Esperen nuestra próxima

edición en junio.

Re fe ren cia:
Re vis ta VI VA, pe rió di co La Na ción del
4 de abril del 2000, pá gi na 2 y del 30
de ju lio de 1999, pá gi nas 1 y 22.
Li bro: La Edu ca ción de la men te y el
co no ci mien to de las dis ci pli nas- de
Ho ward Gard ner. Edi to rial Pai dós, año
2 000.
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