
Hoja resumen de la “Teoría de las inteligencias 

múltiples” 

Descripción de la Teoría 

Howard Gardner, investigador en la universidad de Harvard y psicólogo, desarrollo en 

1983 la Teoría de las inteligencias múltiples. Afirmó que la inteligencia se localizaba en 

varias partes del cerebro y que podía ser ejercitada y desarrollada de manera 

individual además de estar influida por el ambiente que rodea al individuo. Aunque 

para el todos los individuos tenemos un componente genético que puede influir en 

estas capacidades, sin el trabajo individual y la influencia del entorno no se 

desarrollarían o lo harían en menor medida. En dicha teoría, Gardner muestra 8 tipos 

diferentes de inteligencias. 

Críticas a la Teoría 

 Desde un punto de vista científico, la teoría no es lo suficientemente clara. 

 Gardner no deja claro cómo evaluar la existencia y potencialidad de dichas 

capacidades. 

 Gracias al MIDAS (sistema de evaluación psicológica) se llegó a la conclusión 

de que las capacidades tenían entre sí una relación y no eran independientes como 

había definido Gardner. 

 

Tipos de inteligencias 

Debemos tener en cuenta sobre las inteligencias que: 

› No deben limitarse 

› Cada una de ellas contiene sub-inteligencias  

› Carecen de valor intrínseco 

TODAS SON IGUAL DE IMPORTANTES. 

Tipos de inteligencias: 

 Inteligencia musical: Capacidad de escuchar y expresarse mediante 

formas musicales, incluyendo la composición e interpretación de tonos, 

ritmos y timbres 

 Inteligencia corporal kinestésica: Capacidad de utilizar el propio 

cuerpo para realizar actividades o resolver problemas 

 Inteligencia espacial: Constituye varias capacidades: la capacidad de 

procesar información en tres dimensiones, la navegación y uso de 

mapas como sistema notacional, y la capacidad empleada en las artes 

visuales. 



 Inteligencia lógico matemática: Capacidad de utilizar los números de 

manera efectiva y razonar utilizando el pensamiento lógico. Es la 

inteligencia encargada de resolver problemas matemáticos y lógicos. 

 Inteligencia lingüística: Capacidad de usar las palabras de manera 

efectiva al escribirlas o hablarlas. Incluye la capacidad para expresarse 

retórica o poéticamente. 

 Inteligencia interpersonal: Capacidad para entender a los demás, 

especialmente contrastes en sus estados de ánimo, temperamento, 

motivaciones e intenciones 

 Inteligencia intrapersonal: Conocimiento de los aspectos internos de 

una persona: la propia vida emocional, los diferentes sentimientos, el 

entendimiento de nosotros mismos. Es la inteligencia más privada de 

todas. 

 Inteligencia naturalista: Es la última inteligencia añadida por H. 

Gardner a las siete anteriores en 1995, que se desprendió de la 

inteligencia lógico matemática. Es la capacidad de percibir las 

relaciones que existen entre varias especies cuando estudiamos y 

observamos la  naturaleza. 

Importancia de las inteligencias no curriculares 

Daniel Goleman defiende la existencia de inteligencias no curriculares afirmando que 

tenemos dos tipos de mentes: una pensante y otra que siente, siendo esta última 

importante para el desarrollo de la autodisciplina, empatía… 

Esta fue la base de la “inteligencia emocional” y de la “inteligencia social” 

desarrolladas por el mismo. 

Propuestas de condiciones que debería plantearse la educación formal 

para que responda a las características del desarrollo intelectual que 

describe las inteligencias múltiples 

Antes de plantearnos métodos que puedan desarrollar las capacidades de 

cada persona en el ámbito formal, debemos realizar una recopilación de datos 

previa. Los pasos a seguir son: 

o En primer lugar deberemos realizar un registro de las capacidades por 
áreas detallando: que le gusta, en que destaca y que aprende mejor. 

o Una vez hecho el registro, podemos planificar un modo de actuación en 
función de sus capacidades. 

o Realizado lo anterior podremos programas actividades y ejercicios que 
tengan el objetivo de desarrollar la capacidad. 

 

 

 


