Tipos de inteligencia según Gardner
Howard Gardner es un psicólogo norteamericano que estudió en la Universidad de Harvard y pocos
años después se integró como docente. Antes de doctorarse en Psicología social se convirtió en el
codirector de un grupo de investigación cuyo objetivo era entender los procesos de aprendizaje de
los niños y adultos. A partir de estos estudios se identificaron varios tipos de inteligencia, hecho que
terminaría por modificar los modelos educativos existentes. Se concluyó que la inteligencia no se
reducía a la capacidad de solucionar aspectos abstractos como se consideraba hasta ese momento,
sino que está conformada por varias facetas que interactúan entre sí, que más tarde llamó tipos de
inteligencia.
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En la primera parte de la investigación lograron identificar siete tipos de inteligencias desarrolladas en
diferentes áreas del cerebro:
1. Inteligencia Lógico - Matemática
Corresponde a la capacidad de manejar números y establecer relaciones lógicas; la poseen los niños
que resuelven con fluidez cálculos aritméticos y se aprecia en los adultos que manejan fácilmente
conceptos abstractos. Es la mente lógica y analítica que discierne las diferencias entre las cosas y sabe
unirlas.
2. Inteligencia Estructural - Lingüística
Es mucho más que la capacidad de articular palabras, formar frases y entender su significado. El
lingüista, es capaz de crear un universo nuevo a través de la palabra. Se aprecia en los niños a los que
les gusta leer y contar cuentos, y que aprenden con facilidad otros idiomas. Es la habilidad mental de
estructurar pensamientos y de expresar ideas, sentimientos y sensaciones a través del lenguaje oral o
escrito.
3. Inteligencia Interpersonal
La desarrollan las personas que se comunican fácilmente con los demás utilizando un lenguaje correcto,
tanto verbal como no verbal y manifiestan empatía hacia ellos. En su fase avanzada, el inteligente
interpersonal es capaz de reconocer necesidades en los demás incluso antes de que ellos mismos se
den cuenta de que las tienen. Es un motivador capaz de fomentar el talento de grupo.
4. Inteligencia Intrapersonal
Es la inteligencia que permite el desarrollo de los estados más íntimos del ser, como son el
autoconocimiento, la conciencia, la reflexión y la valoración de uno mismo. Es el “estar con uno mismo”
y “aprender de uno mismo”. Es el espacio donde se genera la autoestima. Facilita la introspección y la
capacidad de aprovechar el autoconocimiento, y permite expresar los sentimientos.
5. Inteligencia Cinestésica
Los inteligentes dinámico-activos o kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para expresar
pensamientos y emociones. Son capaces de moverse desplazándose correctamente de un lugar a
otro para alcanzar objetivos y lograr metas. Está presente en aquellas personas a las que se les facilita
el uso de herramientas; que son hábiles con sus manos y en aquellas que tienen aptitudes para el
deporte o la danza.
6. Inteligencia Armónica - Musical
Tiene una estructura mental de la armonización de los opuestos (sintonía entre los dos hemisferios
cerebrales). La inteligencia musical no sólo comprende el “lenguaje musical” (interpretación de la
partitura- lenguaje estructural) sino que crea su “propio lenguaje” (la composición original- lenguaje
armónico). La tienen los individuos capaces de percibir y expresar el ritmo, el timbre y el tono de los
sonidos musicales y crean estados emocionales con ellos.
7. Inteligencia Espacial - Visual
La Inteligencia Espacial-Visual concibe al objeto dentro del espacio. Los invidentes proporcionan el
mejor ejemplo de la distinción entre inteligencia espacial y percepción visual. Los ciegos desarrollan
la inteligencia espacial-visual porque son capaces de “reconocer formas sin haberlas visto”. Supone
la capacidad de orientarse en el espacio, de interpretar planos y croquis o de visualizar volúmenes
representados en dos dimensiones.
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A este listado se añadieron más adelante nuevas facetas conforme sus investigaciones fueron avanzando,
otros 3 tipos de inteligencia:
8. Inteligencia Naturalista
Permite al ser humano medir su entorno natural, reconocer las proporciones del medio y diseñar
estrategias de supervivencia dentro de su ámbito. Su pensamiento es sistémico puesto que conoce la
relación existente entre causa y efecto. Es la mente del navegante que necesita conocer el medio con
visión global de su entorno (estado del clima, orientación, etc.) para llevar el barco a su destino
9. Inteligencia Existencial
Es la capacidad para estar en paz con uno mismo y con el mundo a pesar de las dificultades que
presente la vida. Los inteligentes holísticos saben que la humanidad está de paso en la tierra para
alcanzar objetivos más altos de trascendencia. Son personas que viven en el presente y se enfocan
en “hacen lo que tienen que hacer”, sin importarles la opinión de otros ni las dificultades por las que
tienen que pasar.
10. Inteligencia Creativa
A pesar de no formar parte de manera formal de las llamadas por Gardner “inteligencias múltiples”,
constituye un aspecto de la inteligencia general. No queda claro si se trata de “otro tipo de inteligencia”,
todavía no incluida, o de un modo de procesamiento concreto de la información que puede darse en
los diferentes tipos de inteligencia.

Enfoque actual
Gardner afirma que todas las personas poseemos los diversos tipos de inteligencia, aunque cada uno
destaque más en unas que en otras, no siendo ninguna más importante o valiosa que las demás.
La manifestación de la inteligencia humana, en su sentido global, es producto de la combinación de
las diferentes inteligencias o talentos que se tienen, unas heredadas, otras adquiridas en contacto
con el medio. Cada combinación corresponde a la unicidad de cada ser humano, es decir, no existen
dos combinaciones de talentos iguales, de la misma manera que no existen dos seres humanos
iguales. En realidad, se requiere dominar gran parte de estas inteligencias para hacer frente a la vida,
independientemente de la profesión que se ejerza.
En Megaron podemos ayudarte a identificar los niveles de dominio, las aplicaciones y las actividades de
desarrollo para cada una de las inteligencias múltiples tanto a nivel personal como de tu equipo.
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