
LAS OCHO INTELIGENCIAS DE HOWARD GARDER 

 

 

La inteligencia lingüística supone la capacidad para manejar el lenguaje, la capacidad para 

aprender idiomas y de emplear el lenguaje para lograr determinados objetivos. Su sistema 

simbólico y de expresión es el lenguaje fonético. A los niños que destacan en esta 

inteligencia les encanta leer, escribir, contar historias y jugar a juegos de palabras. 

Necesitan libros, papel y lápiz para escribir y momentos para dialogar, escuchar y contar 

cuentos, etc. 

La inteligencia lógico-matemática supone las habilidades para razonar, para calcular, 

para cuantificar, para resolver operaciones matemáticas, categorizar, establecer relaciones y 

patrones lógicos. Su sistema simbólico es el numérico. Los niños que destacan en esta 

inteligencia disfrutan jugando con los número, experimentar en el laboratorio, preguntar y 

resolver problemas lógicos, así como explorar, pensar y manipular objetos y materiales. 

Son niños capaces de encontrar relaciones entre objetos que otros niños no encuentran. 

Necesitan juegos lógico-matemáticos, números, juegos de cálculo, objetos tangibles y 

manipulables para establecer comparaciones, juegos de ingenio, etc. 

 

La inteligencia viso-espacial se refiere a la capacidad para percibir visual y 

espacialmente todo lo que nos rodea, la habilidad para orientarse y la habilidad para pensar 

en tres dimensiones y realizar imágenes mentales. Sus sistemas simbólicos son el lenguaje 

gráfico, el cartográfico, etc. Los niños que destacan en esta inteligencia aprenden mediante 

imágenes, les gusta visualizar, dibujar, diseñar y necesitan en el aula, fotos, carteles, 

murales, laberintos, rompecabezas, juegos de imaginación, etc. 

La inteligencia corporal-cinestésica supone la capacidad para controlar los 

movimientos corporales así como para manejar objetos con destreza, es decir se trata tanto 

de la motricidad gruesa (coordinación), como de la motricidad fina (precisión). Cuanto más 

sabemos acerca de la educación y de la manera en que el cerebro procesa la información, en 

mayor medida comprendemos que el movimiento es fundamental para el aprendizaje. Su 

lenguaje simbólico es el lenguaje corporal. Los niños que destacan en esta inteligencia 

disfrutan corriendo, saltando, bailando, actuando, gesticulando, construyendo… Necesitan 

teatro, cosas para construir, practicar juegos físicos, experiencias de aprendizaje directo y 

objetos táctiles y manipulables. 

La inteligencia musical supone la capacidad de interpretar, componer y apreciar pautas 

musicales. Su sistema simbólico es el lenguaje musical. Los niños que destacan en esta 

inteligencia disfrutan cantando, silbando, tarareando o llevando el ritmo con su cuerpo. 

Necesitan aprender canciones, tocar instrumentos musicales, escuchar música e ir a 

conciertos. 

La inteligencia naturalista supone la capacidad para comprender el mundo natural. 

Requiere utilizar habilidades de observación, planteamiento y comprobación de hipótesis. 

Los niños que destacan en esta inteligencia aprenden observando y descubren las relaciones 

causales de su entorno, además muestran un gran interés por el mundo y por los fenómenos 

naturales. 

La inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad para entender las motivaciones y 

las intenciones de los demás, para relacionarse y trabajar de manera eficaz con otras 

personas. Pues como dice Daniel Goleman "tenemos dos mentes, una que piensa y otra que 

siente" y la inteligencia emocional es muy importante en la vida. 

 0.Su sistema simbólico son las señales sociales. A los niños que destacan en esta 

inteligencia les gusta intercambiar ideas con los compañeros, dirigir, organizar, relacionarse 

y mediar cuando surgen conflictos. Necesitan trabajar en equipo, juegos de grupo, 

celebraciones y reuniones sociales. 

La inteligencia intrapersonal describe la capacidad de comprenderse uno mismo, para 

acceder a los sentimientos propios y para pensar sobre los procesos de pensamiento Su 

sistema simbólico son los símbolos del yo. A los niños que destacan en esta inteligencia les 

encanta soñar, reflexionar, fijarse metas, planificar y son bastante independientes. 

Necesitan tiempo para estar solo, su propio espacio y marcarse su ritmo de trabajo. 

 

                                                 ACTIVIDAD 

 Analice cada una de las Inteligencias múltiples y ejemplifíquelas a través de imágenes y 

mensajes 
 


