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Objetivos del Seminario 

 Al finalizar el seminario los participantes: 

1. identificarán los principios en los cuales se 

fundamenta la Teoría de Inteligencias 

Múltiples. 

2.  reflexionarán sobre su nivel de desarrollo 

de las diferentes inteligencias que poseen. 

3. identificarán estrategias y técnicas de 

“assessment” para desarrollar al máximo 

las diferentes inteligencias. 
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Datos Biográficos de        

Howard Gardner 

 Nació en Pennsylvania, en Julio 1943. 

 Hijo de refugiados de la Alemania nazi. 

 Neuropsicólogo 

 Educador de la Escuela Graduada de 

Educación y Psicología de la Universidad de 

Harvard y profesor de neurología en la 

Universidad de Boston. 
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Datos Biográficos de  Howard Gardner 

 Presidente del Comité gestor del Proyecto 
Zero (Escuela Superior de la Universidad de 
Harvard). 

 Cuenta con una veintena de distinciones 
“honoris causa” de diversas universidades, 
entre ellas Tel Aviv, etc. 

 Autor de numerosos artículos y libros entre 
ellos:  Frames of Mind, 1983 en el cual 
formuló la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples. 
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Definición de inteligencia para                 

Howard Gardner 

 Es la capacidad para: 
 

1. Resolver problemas cotidianos 

2. Generar nuevos problemas 

3. Crear productos o para ofrecer servicios 

dentro del propio ámbito cultural 

 

 La etimología de la palabra inteligencia 

quiere decir inter-ligar. 
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Principios básicos de la                                   

Teoría de Inteligencias Múltiples 

 Es la capacidad para: 
 

1. resolver problemas cotidianos 

2. generar nuevos problemas 

3. crear productos o para ofrecer servicios 

dentro del propio ámbito cultural 
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Principios básicos de la                                   

Teoría de Inteligencias Múltiples 

 Todas las personas poseen un amplio espectro 

de inteligencia. 

 La mayoría de las personas pueden 

desarrollar cada inteligencia hasta un nivel 

adecuado de competencia. 

 Las inteligencias, por lo general, trabajan 

juntas de manera compleja.   
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 Desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

 La mayoría de las personas pueden 

desarrollar todas las inteligencias hasta 

poseer en cada una un nivel de competencia 

razonable. 

 Que se desarrollen o no dependen de: 

 Dotación biológica – factores genéticos o 

hereditarios y daños o heridas que el 

cerebro haya podido recibir antes, 

durante o después del nacimiento 
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 Principios básicos de la                                   

Teoría de Inteligencias Múltiples 

 Hay muchas maneras de ser inteligentes 

dentro de cada categoría. 

 Propuso la visión naturalista de la mente, la 

cual reconoce que las personas poseen 

diferentes potenciales cognitivos que llevan a 

diversos estilos en la manera de conocer. 
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 Desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

 Historia de vida personal – experiencias 

en su medio ambiente 

 Antecedente cultural e histórico – 

incluyendo la época y el lugar donde nació 

y se crió. 
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 Factores activadores o desactivadores         

de las Inteligencias 

 Experiencias cristalizantes 

 Puntos clave en el desarrollo de los 

talentos y las habilidades de una persona.  

Son las “chispas” que encienden una 

inteligencia e inician su desarrollo hacia la 

madurez. 
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 Factores activadores o desactivadores         

de las Inteligencias 

 Experiencias paralizantes 

 “cierran las puertas” para el desarrollo de 

las inteligencias.  A veces están llenas de 

vergüenza, culpa, temor, ira y otras 

emociones que impiden a nuestras 

inteligencias crecer y desarrollarse. 
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1. Acceso a recursos o mentores (Ej. familia 
pobre que no puede adquirir piano, la 
inteligencia musical no se desarrolla). 

2. Históricos / culturales (Ej. Estudiante nace en 
época donde las ciencias no se fomentan. 

3. Factores geográficos – si creció en una granja 
es más probable que haya tenido la 
oportunidad de desarrollar ciertos aspectos 
de su inteligencia corporal – kinética. 

Influencias del medio ambiente que 

promueven o retardan el desarrollo               

de las inteligencias 
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4. Factores familiares – si quería ser artista, 

pero sus padres querían que fuera médico. 

5. Factores situacionales – si tuvo que ayudar a 

cuidar de una familia numerosa mientras 

crecía. 

 

Influencias del medio ambiente que 

promueven o retardan el desarrollo               

de las inteligencias 
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 Tienen una base biológica relacionada con 

una localización cerebral. 

 Todas las inteligencias pueden ser 

simbolizadas (representadas mentalmente). 

¿Por qué inteligencias y no talentos?  
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 Las inteligencias son pensadas como 

potenciales biopsicológicos y parten de la 

influencia genética:  tienen un desarrollo 

evolutivo determinado con el aporte de 

factores ambientales:  educativos y culturales. 

 Cada inteligencia tiene una “central de 

operaciones” que interpreta, traduce, 

decodifica. 

¿Por qué inteligencias y no talentos?  
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 Es un órgano biológico que pesa en su estado 

adulto aproximadamente tres libras cuya 

responsabilidad es aprender, el cual se 

compone de 783 partes o estructuras 

neurales. 

 Es un complejo centro de operaciones 

neurales que mantienen al ser humano vivo y 

consciente de su experiencia presente y 

pasada. 

Datos relevantes sobre el cerebro  
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 El cerebro humano nace equipado con cien 

mil millones de células nerviosas (neuronas) 

que vienen con unas conexiones básicas. 

 Al nacer, el cerebro humano ya viene dividido 

en partes tres cerebros: inferior (primer nivel 

cerebral), intermedio (sistema límbico) y 

superior (corteza cerebral:  hemisferio 

izquierdo / derecho). 

Datos relevantes sobre el cerebro  
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Funciones de los Hemisferios Cerebrales 

Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 

FUNCIONES SENSORIALES 

 Sensación somática del lado 

derecho del cuerpo 

 Campo visual derecho 

 Audición del oído derecho 

 

FUNCIONES MOTORAS 

 Movimiento del lado derecho del 

cuerpo 

 Mirada voluntaria hacia la 

derecha 

 Coordinación mano derecha 

FUNCIONES SENSORIALES 

Sensación somática del lado 

izquierdo del cuerpo 

Campo visual izquierdo 

Audición del oído izquierdo 

 

FUNCIONES MOTORAS 

Movimiento del lado izquierdo 

del cuerpo 

Mirada voluntaria hacia la 

izquierda 

Coordinación mano izquierda 
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Funciones de los Hemisferios Cerebrales 

Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 

FUNCIONES COGNOSCITIVAS 

 Lenguaje  

 Comprensión del lenguaje 

 Expresión oral del lenguaje 

 Lenguaje escrito 

 Lectura 

 Gramática 

 Sintaxis 

 Cómputo aritmético 

 Memoria verbal 

FUNCIONES COGNOSCITIVAS 

Orientación espacial 

Percepción del tiempo 

Apreciación musical 

Reconocimiento de caras 

Comunicación no – verbal 

Discriminación: 

derecha-izquierda 

arriba-abajo 

fondo-figura 
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Las inteligencias que se mencionan en el 

origen de esta teoría son:  
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Cuadro sobre los fundamentos de la teoría  

Inteligencia 

Sistemas 

neurológicos (áreas 

primarias) 

Factores evolutivos 
Formas que la 

cultura valoriza 

Lingüística 
Lóbulo temporal y 

frontal izquierdos 

“explota” en la 

primera infancia, 

permanece robusta 

hasta la vejez 

Narraciones 

orales, contar 

historia, 

literatura, etc. 

Lógico-

matemática 

Lóbulo parietal 

izquierdo, 

hemisferio derecho 

Hace cumbre en la 

adolescencia y los 

primeros años de la 

vida adulta, las 

capacidades 

matemáticas 

superiores declinan 

después de los 40 

años 

Descubrimientos 

científicos, 

teorías 

matemáticas, 

sistemas de 

contabilización y 

clasificación, etc. 
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Cuadro sobre los fundamentos de la teoría  

Espacial 

Regiones 

posteriores del 

hemisferio 

derecho 

El pensamiento 

topológico de la 

primera infancia cede 

lugar al paradigma 

euclidiano alrededor de 

los nueve-diez años; el 

ojo artístico se mantiene 

robusto hasta la vejez 

Obras de arte, 

sistemas de 

navegación, 

diseños 

arquitectónicos, 

invenciones, 

etc. 

Corporal-

kinética 

Cerebelo, 

ganglios basales, 

corteza motriz 

Varía según los 

componentes (fuerza, 

flexibilidad, etc.) o el 

dominio (gimnasta, 

mimo, etc.) 

Artesanías, 

desempeños 

atléticos, obras 

teatrales, 

formas de 

danza, 

escultura, etc. 
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Cuadro sobre los fundamentos de la teoría  

Musical 
Lóbulo temporal 

derecho 

La primera de las 

inteligencias que se 

desarrolla, los prodigios 

muy a menudo atraviesan 

crisis de desarrollo 

Composiciones 

musicales, 

ejecuciones, 

grabaciones, 

etc. 

Interpersonal 

Lóbulos frontales, 

lóbulo temporal 

(especialmente del 

hemisferio 

derecho), sistema 

límbico 

Los lazos efectivos son 

críticos durante los 

primeros tres años de vida 

Documentos 

políticos, 

instituciones 

sociales, etc. 

Intrapersonal 

Lóbulos frontales 

y parietales, 

sistema límbico. 

La formación de un límite 

entre el propio yo y los 

otros es crítica durante los 

primeros tres años de vida 

Sistemas 

religiosos, 

teorías 

psicológicas, 

ritos de 

transición, etc. 
25 



 Inteligencia Lógico – Matemática 

1. Habilidad para razonar en abstracciones. 

2. Habilidad para calcular, cuantificar, 

resolver operaciones matemáticas. 

3. Capacidad de emplear números 

eficazmente, de agrupar por categorías, de 

comprobar hipótesis, de establecer 

relaciones y patrones lógicos. 

Descripción de Habilidades,                  

Capacidades de la inteligencia  
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 Lógico – Matemática: 

1. Científicos, logísticos, estadisticos, 

ingenieros, programadores de 

computación, matemáticos, contadores, 

auditores... 

 

¿Quiénes son por lo general?  
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 Inteligencia Lógico – Matemática 
 

“¡Triste época la nuestra! Es más fácil de 
integrar un átomo que un prejuicio.” 

      Albert Einstein 

 

Que el hombre se dé cuenta de profundas 
equivocaciones, habrá terminado el progreso 
de la ciencia.” 

      Madame Curie 

 

Pensamientos...  
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Lógico – Matemática 
 

 Einstein, Madame Curie, Blaise Pascal, 
Descartes... 

 

Aman 

 Resolver problemas, cuestionar, trabajar 
con números, experimentar. 

 

Aprenden mejor 
 

 Usando pautas y relacionado, clasificando, 
trabajando con lo abstracto. 

Personas famosas  
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 Plantear una estrategia para resolver... 

 Discernir patrones o relaciones entre... 

 Sustentar con razones lógicas las soluciones a 

un problema... 

 Crear o identificar categorías para clasificar... 

 Inventar cuentos con problemas, en grupos de 

pares, incluyendo contenidos sobre... 

 

 

Actividades para desarrollar la       

Inteligencia Lógico-Matemática  
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 Participar de una discusión que incluya 

habilidades cognitivas de alto nivel como 

comparar, contrastar, proveer de causas y 

consecuencias, analizar, formular hipótesis y 

sintetizar información... 

 De manera personal o en grupos, emplear 

métodos científicos para responder preguntas 

sobre... 

 

 

Actividades para desarrollar la       

Inteligencia Lógico-Matemática  

31 



 Aprender unidades focalizadas en temas de 
matemática y ciencias como probabilidades, 
simetría, azar, caos... 

 Usar una variedad de organizadores para 
realzar el pensamiento, como diagramas de 
Venn... 

 Traducir a lenguaje matemático... 

 Crear una línea de tiempo de... 

 Diseñar y conducir un experimento en... 

Actividades para desarrollar la       

Inteligencia Lógico-Matemática  
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 Crear un juego estratégico sobre... 

 Hacer un silogismo para demostrar... 

 Hacer analogías para explicar... 

 Usar... Habilidad cognitiva para... 

 Diseñar un código para... 

 Seleccionar y usar la tecnología para... 

 Descifrar códigos... 

Actividades para desarrollar la       

Inteligencia Lógico-Matemática  
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 Experimentar con... 

 Crear y usar fórmulas para... 

 Usar y crear secuencias para... 

 Usar el método de interrogación socrática 

para... 

 Utilizar lenguajes de programación de 

computadoras... 

Actividades para desarrollar la       

Inteligencia Lógico-Matemática  
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ACTIVIDAD 

Técnicas de “Assessment” para desarrollar la  

Inteligencia ______________ 
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Inteligencia Lingüística 

 Es el don del manejo de la lengua. 

 Habilidad para el buen uso de la lengua y la 

expresión escrita. 

 Habilidad para utilizar el lenguaje para 

convencer, para describir, para informar. 

 

Inteligencia  
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Lingüística: 

 Poetas, novelistas, periodistas, personas que 

hablan en público, abogados, locutores, 

secretarios, bibliotecarios... 

 

¿Quiénes son por lo general? 
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Inteligencia Lingüística: 
 

“Nadie rebaje a la lágrima o reproche 
 

esta declaración de la maestría 
 

de Dios, que con magnífica ironía 
 

los libros y la noche.” 
 

     Jorge Luis Borges 

                   Poema de los dones 

Pensamientos... 
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Lingüística 
 

 Goethe, Borges, T.S. Elliot, Virginia Wolf, Julio 
Cortázar, Thoreau, Rilke, Isabel Allende... 

 

Aman 

 Leyendo, escribiendo, contando cuentos, hablando, 
memorizando, haciendo puzzles. 

 

Aprenden mejor 
 

 Leyendo, escuchando, viendo palabras, hablando, 
escribiendo, discutiendo, debatiendo. 

Personas famosas  
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 Realizar “escrituras rápidas” como reacción a... 

 Contar historias de cómo usarían en su vida 

fuera del colegio... 

 Escuchar las direcciones de un compañero 

acerca de... 

 Aprender vocabulario de... 

 Realizar una crucigrama sobre... 

 Debatir... 

Actividades de Inteligencia Lingüística 
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 En pequeños grupos, hacer una presentación, 

entre ellos, sobre... 

 Crear palabras claves o frases para cada 

contenido de la hoja al releer... 

 Preparar un mini discurso sobre algún tema en 

que sean expertos... 

 Usar una palabra que represente un concepto 

amplio, como libertad, para escribir una frase 

con cada letra de la palabra para... 

Actividades de Inteligencia Lingüística 

41 



 Escribir un diario 

 Usar la narración para explicar... 

 Escribir poemas, mitos, leyendas, una obra de 

teatro corta, un artículo de diario... 

 Relacionar un cuento o una novela con... 

 Crear una charla en un programa de radio 

sobre... 

 Crear un boletín informativo, folleto, o 

diccionario sobre... 

Actividades de Inteligencia Lingüística 
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 Inventar un lema para... 

 Conducir una entrevista sobre... con... 

 Escribir una carta sobre... a... 

 Usar la tecnología para escribir... 

 Escribir la biografía de... 

 Escribir un reporte de un libro de... 

 Dar o sugerir ideas acerca de... 

 Usar el humor a través de... 

Actividades de Inteligencia Lingüística 
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 Dictar un discurso formal sobre... 

 Investigar en la biblioteca acerca de... 

 Hacer listas de... 

 Contar un cuento sobre... 

 Leer oralmente... 

 Leer individualmente... 

Actividades de Inteligencia Lingüística 
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   ACTIVIDAD 

Técnicas de “Assessment” para desarrollar la  

Inteligencia ______________ 
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 Habilidad para percibir visual y 
espacialmente lo que nos rodea. 

 Habilidad para orientarse. 

 Habilidad para pensar en tres dimensiones 
y realizar imágenes mentales. 

 

Inteligencia Espacial 
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Visual Espacial 

 Escultores, pintores, navegantes, cirujanos, 

arquitectos, pilotos, fotógrafos, ingenieros, 

proyectistas, topógrafos, decoradores. 

 

¿Quiénes son por lo general? 

47 



Inteligencia Visual Espacial 
 

 “El arte no es más que un sentimiento.  Pero 

sin la ciencia de los volúmenes, de las 

proporciones de los colores, sin la habilidad de 

el más vivo de los sentimientos como 

paralizado...” 
      Augusto, Rodin, Testamento 
 

 Puedo estar sin algo superior a mí toda mi 

vida:  la fuerza creadora...” 

      Vincent Van Gogh 

Pensamientos... 
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Visual – Espacial: 
 

 Vincent Van Gogh, Frida Kahlo, Rodin, 
Cristóbal Colón... 

 

Aman 

 Diseñar, dibujar, construir, crear, soñar 
despierto, mirar dibujos. 

 

Aprenden mejor 
 

 Trabajando con dibujos en colores, 
visualizando su ojo mental, dibujando. 

Personas famosas  
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 Crear una representación pictórica de lo que 

aprendieron haciendo un cuadro, un dibujo o 

mapa mental. 

 Trabajar personalmente o con un compañero, 

crear un collage para exponer hechos, 

conceptos y preguntas sobre... 

 Usar gráficos de la computadora para ilustrar... 

Actividades de Inteligencia Visual - Espacial 
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 Diagramar estructuras de sistemas que se 

interconectan, como por ejemplo el sistema del 

cuerpo, sistema económico, sistema político, 

sistema escolar, cadenas alimenticias... 

 Crear gráficos de barras, gráficos, etc. para 

comunicar lo que entendieron sobre... 

 Crear un trabajo práctico como video o 

fotografías, trabajando en pequeños grupos, 

para... 

Actividades de Inteligencia Visual - Espacial 
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 Diseñar disfraces o escenografías y 

manipulativos para trabajar con actividades 

tridimensionales... 

 Crear móviles o diseñar boletines para... 

 Usar color, forma o imágenes en sus trabajos 

para demostrar... 

 Cuadros, mapas, gráficos... 

 Crear un álbum de fotos para... 

 Crear un poster o mural para... 

Actividades de Inteligencia Visual - Espacial 
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 Usar sistema de memoria para aprender... 

 Crear una obra de arte para... 

 Desarrollar dibujos arquitectónicos para... 

 Crear una propaganda o publicidad para... 

 Variar el tamaño y la forma de... 

 Crear un código de colores para el proceso de... 

 Ilustrar, dibujar, pintar, esculpir, o construir... 

 Usar el retroproyector para enseñar... 

Actividades de Inteligencia Visual - Espacial 
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 Usar la tecnología para... 

 Imaginación guiada 

 Usar la fantasía para... 

 Pretender ser o estar... Para... 

 Usar la relación de patrones para... 

 Visualizar... 

 Usar diapositivas y películas para... 

 Jugar con rompecabezas, laberintos visuales... 

Actividades de Inteligencia Visual - Espacial 
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 Apreciar el arte... 

 Narrar un cuento imaginario... 

 Crear metáforas visuales... 

 Soñar despierto... 

 Crear un bosquejo de ideas... 

 Hacer ejercicios de pensamiento visual... 

Actividades de Inteligencia Visual - Espacial 
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   ACTIVIDAD 

Técnicas de “Assessment” para desarrollar la  

Inteligencia ______________ 
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 Habilidad que involucra al cuerpo para 

resolver problemas. 

 Habilidad para manipular objetos para 

producir o transformar cosas. 

 Gran desarrollo de motricidad fina y gruesa. 

 

Inteligencia Físico - Kinestética 
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Corporal – Kinestética 

 Atletas, bailarines, cirujanos, artesanos, 

fisioterapeutas, agricultores, joyeros, 

carpinteros, profesores de Educación Física, 

actores, mimos... 

 

¿Quiénes son por lo general? 
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Corporal - Kinestética: 
 

 Marcel Marceau, Julio Bocca, Isadora 
Duncan, Sarah Bernhardt, Vittorio 
Gassman, Al Pacino... 

 

Aman 

 Moverse, tocar y hablar, lenguaje corporal 
 

Aprenden mejor 
 

 Tocando, moviéndose, procesando 
información a través de sensaciones 
corporales. 

Personas famosas  
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 Como por ejemplo fotosíntesis, la órbita de la 

tierra alrededor del sol, una ecuación 

cuadrilátera, etc... 

 Escarbadientes o legos, armar modelos de las 

cadenas moleculares, puentes famosos, ciudades 

históricas o literatura. 

 Un juego activo... 

 Grupos, crear juegos gigantes de piso que 

cubran los… 

Actividades de Inteligencia                 

Corporal - Kinestética 
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 Como por ejemplo representar países o un 

barco en el alta mar un día de tormenta… 

 Como una manera de que los 

 Salir de paseo para ampliar los aprendizajes 

sobre… 

 Aprender habilidades físicas como bailar, 

balancearse, saltar a la soga, trepar, tirar, 

realizar juegos de manos, o trabajar con 

distintas herramientas… 

Actividades de Inteligencia                 

Corporal - Kinestética 
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 Hacer una pantomima de lo aprendido sobre… 

 Crear un movimiento o secuencias de 

movimientos para explicar… 

 Realizar una coreografía de un baile de… 

 Crear o construir un… 

 Planear o concurrir a una salida didáctica 

que… 

 Usar las cualidades de una persona educada 

físicamente para demostrar… 

Actividades de Inteligencia                 

Corporal - Kinestética 
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 Crear un modelo de… 

 Seleccionar usar las tecnologías para… 

 Actuar de… sobre… 

 Contestar con el cuerpo a… 

 Utilizar el lenguaje corporal para… 

 Crear estatuas corpóreas para representar… 

 Coleccionar… para… 

 Realizar gráficos humanos para demostrar… 

 Utilizar la mímica para… 

Actividades de Inteligencia                 

Corporal - Kinestética 
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   ACTIVIDAD 

Técnicas de “Assessment” para desarrollar la  

Inteligencia ______________ 
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Inteligencia Musical 

 Nos da el sentido de la melodía, la rima y el 

ritmo. 

 Habilidad para escuchar sensiblemente, 

reproducir una canción, discernir ritmo, 

timbre, tono, transformar y expresar formas 

musicales. 

Descripción de Habilidades,               

Capacidades en la:  
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Musical 

 Compositores, conductores, músicos, críticos 

musicales, melómanos, especialistas en 

fonéticas, directores de coros y orquestas, 

cantantes, profesores de Música… 

¿Quiénes son por lo general?  
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Inteligencia Musical 

 

 “si la muerte llegara antes de que haya yo 

podido desarrollar por completo mis 

facultades artísticas, lo sentiría de veras y a 

pesar de mi duro destino, quisiera 

retardarla...” 

              Ludwing van Beethoven 

Pensamientos... 
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Musical 
 

 Mozart, Beethoven, Montserrat Caballé, 
José Carreras, Stevie Wonder… 

 

Aman 

 Cantar, tatarear, tocar un instrumento, 
escuchar música 

 

Aprenden mejor 
 

 Ritmo, melodía, cantando, escuchando 
música y tarareando melodías 

Personas famosas  
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 Poner música de fondo para relajar y focalizar 

su atención en distintos momentos del día. 

 Crear instrumentos rítmicos para usar con las 

canciones… 

 Elegir una canción y explicar cómo la letra de 

ella, se relaciona con el contenido de… 

 Agregar ritmo a sus presentaciones o reportes 

de “multimedia” a través de “software” de 

música… 

Actividades de Inteligencia Musical 
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 Elegir música de fondo para reportes de libros 

u otras presentaciomes orales… 

 Usar selecciones musicales que estén 

compuestas por patrones y repeticiones para 

demostrar patrones en matemática, en la 

naturaleza y en arte… 

 Escuchar y analizar canciones sobre… 

 Analizar música para entender conceptos como 

relaciones de las partes de un todo… 

Actividades de Inteligencia Musical 
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 Usar vocabulario musical como metáforas, tales 

como armonía de dos partes para relaciones 

interpersonales, o ritmo para ejercicios 

físicos… 

 Escribir la letra de canciones sobre… 

 Cantar un rap o una canción que explique… 

 Explicar cómo la música de una canción se 

asemeja a... 

 Crear un instrumento y usarlo para 

demostrar… 

Actividades de Inteligencia Musical 
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 Escribir un final nuevo de una canción o 
composición musical para explicar… 

 Crear un collage musical para representar… 

 Usar la tecnología musical para… 

 Reproducir los sonidos del ambiente para… 

 Ilustrar con canciones sobre… 

 Escuchar… para… 

 Memorizar la música de… para… 

 Crear o reproducir sonidos vocales para… 

 Narrar cuentos o poemas cantados… 

Actividades de Inteligencia Musical 
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   ACTIVIDAD 

Técnicas de “Assessment” para desarrollar la  

Inteligencia ______________ 
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Inteligencia Intrapersonal 

 Habilidad que desarrolla el conocimiento de 

uno mismo, sus emociones, sus sentimientos, 

la orientación de su vida. 

 Habilidad de actuar de acuerdo a la propia 

manera de pensar, acorde a su propia escala 

de valores. 

 Tener un conocimiento de sus posibilidades y 

de sus limitaciones.  Tener autodisciplima. 

Descripción de Habilidades,               

Capacidades en la:  
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Intrapersonal 

 Sacerdotes, teólogos, psicólogos, filósofos, 

terapeutas, consejeros, empresarios, 

investigadores… 

¿Quiénes son por lo general?  
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Inteligencia Intrapersonal 

 

 “Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a 

comprender...” 

              José Ortega y Gasset 
 

 “Amar no es mirarse uno a otro, es mirar 

juntos en una misma dirección” 
 

             Antoine de Saint-Exupéry 

 

Pensamientos... 
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Intrapersonal 
 

 Sigmund Freud, Buda, Ana Frank, Anne 
Sullivan, Antoine de Saint Exupéry… 

 

Aman 

 Trabajar solo, reflexionar, seguir sus 
intereses 

 

Aprenden mejor 
 

 Trabajando solo, haciendo proyectos a su 
propio ritmo teniendo espacio, 
reflexionando 

Personas famosas  
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 Usando horarios… 

 Para expresar las reacciones sino también 

cualquier otro con respecto a… 

 Elegir un valor como bondad o determinación, 

e incorporar ese valor en sus comportamientos 

por una semana… 

 Dar y recibir cumplidos… 

 Crear un proyecto independiente… 

 Escribir autobiografías para… 

Actividades de Inteligencia Intrapersonal 
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 Describir cualidades que tienes que te van a 

ayudar para hacer trabajos con éxito… 

 Crear una analogía personal para… 

 Describir cómo te sientes sobre… 

 Explicar tu filosofía personal sobre… 

 Describir un valor personal sobre… 

 Explicar el sentido de aprender… 

 Usar la tecnología para… 

 Usar la concentración para… 

Actividades de Inteligencia Intrapersonal 
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 Focalizar el pensamiento en… 

 Analizar cómo identifican con respecto a… 

 Reflexionar silenciosamente sobre… 

 Tener momentos acordes con los sentimientos… 

 Jugar individualmente a… 

 Tener espacios de estudio privado… 

Actividades de Inteligencia Intrapersonal 
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   ACTIVIDAD 

Técnicas de “Assessment” para desarrollar la  

Inteligencia ______________ 
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Inteligencia Interpersonal 

 Habilidad de entender e interactuar 

efectivamente con otros. 

 Habilidad de percibir y comprender los 

sentimientos de los demás, ser sensible a los 

signos corporales que representan emociones 

y responder efectivamente a ellos. 

Descripción de Habilidades,               

Capacidades en la: 
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Interpersonal 

 Periodistas, políticos, maestros, psicólogos, 

sociólogos, directores de escuelas, gerentes, 

administradores, vendedores, agentes de 

viajes… 

¿Quiénes son por lo general?  
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Inteligencia Interpersonal 

 

 “El maestro dice.  El buen maestro explica.  El 

excelente maestro demuestra.  El gran 

maestro inspira.” 

 

              William Arthur Ward 
 

 

 

Pensamientos... 
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Interpersonal 
 

 Carl Rogers, Gandhi, Mandela, Churchill, 
Martin Luther King, José de San Martín… 

 

Aman 

 Tener amigos, hablar con la gente, juntarse 
con gente 

 

Aprenden mejor 
 

 Compartiendo, comparar relacionando, 
entrevistando, cooperando 

Personas famosas  
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 Enseñarse mutuamente… trabajando coopera-

tivamente en grupos… 

 Practicar técnicas de resolución de conflictos, 

simulando o actuando los problemas para… 

 Criticar mutuamente… para aprender a dar y 

recibir “feedbacks”… 

 Trabajar juntos en proyectos para crear 

habilidades colaborativas y compartir 

mutuamente las áreas de experiencia. 

Actividades de Inteligencia Interpersonal 

86 



 Comprometerse en servicios para desarrollar 

valores como… 

 Estudiar distintas culturas, incluyendo su 

forma de vestir, sus creencias, valores… 

 Reflexionar sobre… luego discutir sus 

pensamientos con un compañero… 

 Asumir diferentes posiciones y armar un 

debate sobre… 

Actividades de Inteligencia Interpersonal 
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 Realizar una entrevista… para aprender no 

sólo sobre esa área en especial, sino también 

aprender cómo hacer una entrevista 

eficientemente, sobre… 

 Trabajar como aprendices con expertos de la 

comunidad en… 

 Conducir una reunión para… 

 Actuar las diferentes perspectivas de… 

Actividades de Inteligencia Interpersonal 
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 Intencionalmente usar… habilidad social para 

aprender sobre… 

 Enseñar a alguien sobre… 

 En grupo, planear las reglas y procedimientos 

para lograr… 

 Ayudar a resolver un problema local o global 

haciendo… 

 Usar un programa de telecomunicaciones 

para… 

Actividades de Inteligencia Interpersonal 
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 Intuir los sentimientos de los demás cuando… 

 Jugar juegos de mesa… 

Actividades de Inteligencia Interpersonal 
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   ACTIVIDAD 

Técnicas de “Assessment” para desarrollar la  

Inteligencia ______________ 
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Inteligencia Naturalista 

 Habilidad para reconocer patrones en la 

naturaleza, discriminar entre los seres 

vivientes, para clasificar objetos, para 

encontrar relaciones en los ecosistemas. 

 Sensibilidad a los hechos de la naturaleza. 

Descripción de Habilidades,               

Capacidades en la: 
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Naturalista 

 Biólogos, antropólogos, zoólogos, guarda 

bosques, granjeros… 

¿Quiénes son por lo general?  
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Inteligencia Naturalista 

 

 “No se manda a la naturaleza sino 
obedeciéndola.” 

              Francis Bacon 
 

 “Siempre copiamos de la naturaleza, 
obteniendo así la civilización, deberíamos 
aprender de ella para conseguir nuestra 
naturaleza.” 

      Fran J. Martin 

 

Pensamientos... 
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Naturalista 
 

 Jacques Cousteau, Darwin, Francis 
Bacon… 

 

Aman 

 Participar en la naturaleza, hacer 
distinciones 

 

Aprenden mejor 
 

 Trabajar medio naturales, explorar seres 
vivientes, aprender de plantas y la 
naturaleza 

Personas famosas  
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 Tener contacto con plantas y flores. 

 Fotografías, dibujos de animales. 

 Tener una mascota. 

 Globo terráqueo 

 Tener, analizar representaciones tridimen-

sionales. 

Actividades para desarrollar                          

la Inteligencia Naturalista 
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 Tener contacto con plantas y flores. 

 Fotografías, dibujos de animales. 

 Tener una mascota. 

 Globo terráqueo 

 Tener, analizar representaciones tridimen-

sionales. 

Actividades para desarrollar                          

la Inteligencia Naturalista 
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   ACTIVIDAD 

Técnicas de “Assessment” para desarrollar la  

Inteligencia ______________ 
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