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Genial Mente 

Begoña Ibarrola 
 
El protagonista de este libro es Genio, ¡un 

monstruo genial! Tiene 8 colores, uno por cada 

inteligencia, ¡y le encantan los retos! Ha preparado 

hasta 48 retos divertidísimos y desafiantes en los 

que los pequeños lectores tendrán que escribir, 

dibujar, recortar, pegar, bailar, usar el libro como si 

fuera una batería y resolver problemas... ¡bastante 

peculiares! Incluye una guía para identificar la 

inteligencia dominante de cada lector. 

 

La teoría de las inteligencias múltiples defiende que en todos nosotros existen 

hasta 8 tipos de inteligencias distintas. Dicho de otra forma: no hay niños más 

inteligentes que otros, sino niños que poseen una u otra inteligencia en mayor o 

menor medida. 

 

Más información: aquí 

 

 

Begoña Ibarrola nació en Bilbao, aunque reside en 

Madrid desde hace muchos años.  

Es experta en inteligencia emocional, inteligencias 

múltiples y musicoterapia. Licenciada en Psicología, 

ejerció como terapeuta infantil durante quince años, 

hasta que en 1996 decidió dedicarse en exclusiva a la 

escritura, la investigación y la docencia.  

Lleva más de treinta y nueve años impartiendo cursos 

de formación al profesorado y a familias en distintos 

tipos de instituciones, y ha publicado más de doscientos 

cuentos, algunos traducidos hasta a nueve idiomas.  

Además de realizar cursos de Educación Emocional e 

Inteligencias Múltiples en varios centros de formación 

de profesores, es investigadora en Neuroeducación. 

 

 

 

 

 

https://www.planetadelibros.com/libro-genial-mente/253259
https://www.planetadelibros.com/autor/begona-ibarrola/000047438
https://www.planetadelibros.com/libro-genial-mente/253259?_ga=2.146815024.601631567.1503903702-2040391480.1490883016
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1. Inteligencias múltiples: un nuevo concepto de inteligencia 

 

Si hay algo gratificante para padres y educadores es, sin duda, ayudar a niños y niñas a 

desarrollar todo su potencial y a ser felices. Para ello, es necesario observarlos con atención 

desde bien pequeños: cuáles son sus gustos, sus preferencias, qué les gusta hacer más 

que nada en el mundo, qué hacen cuando nadie les dice lo que tienen que hacer, a qué 

actividad se entregan con pasión… Las conclusiones a las que lleguemos tras observarlos 

nos van a servir para poder orientarlos adecuadamente cuando en la adolescencia tengan 

que encontrar su verdadera vocación y diseñar su itinerario formativo para conseguir 

trabajar en un campo afín a su perfil de inteligencias. 

 

Pero, antes de nada, habría que responder a una pregunta básica: ¿qué es la inteligencia? 

Vamos a ver cómo se entendía antes y cómo se define en la actualidad. 

 

En 1959, David Wechsler propuso la definición de inteligencia como «la capacidad global 

del individuo para actuar con propósito, pensar racionalmente y manejar efectivamente su 

ambiente». Así, la inteligencia se podía medir, se podía cuantificar en un número que 

indicaba el coeficiente intelectual. Este número reflejaba el nivel de cada persona en una 

serie de competencias tales como la capacidad de análisis, la comprensión, la retención y la 

resolución de problemas de tipo cognitivo.  

 

Pero esta definición no tenía en cuenta algo muy importante: que el individuo también 

necesita desarrollar un conjunto de competencias que no tienen que ver con lo 

cognitivo,  sino que entran dentro del ámbito socioemocional. 

 

En 1980, el profesor Howard Gardner llevó a cabo un estudio sobre el potencial humano y 

su realización. El estudio partía de una pregunta trascendental: ¿por qué algunas personas 

con un coeficiente intelectual muy alto fracasan absolutamente en sus vidas personales?  

 

Gardner entendía la inteligencia como una capacidad, lo que la convertía en una destreza 

que se podía desarrollar, aunque no negaba el componente genético. Todos nacemos con 

unas potencialidades marcadas por la genética, pero esas potencialidades se van a 

desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras 

experiencias, nuestra familia, la educación recibida, su personalidad... Ningún deportista de 

élite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus cualidades naturales. Lo mismo 

se puede decir de los matemáticos, los poetas, o de la gente emocionalmente inteligente. 

 

El aspecto más destacable de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner consiste en 

reconocer la existencia de varias inteligencias, diferentes e independientes, que interactúan 

y se potencian recíprocamente. ¡Veámoslas! 
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2. Tipos de inteligencias 

 

 

 

En este apartado, voy a definir cada una de las inteligencias, daré pautas que os ayudarán a 

saber si los niños presentan un nivel alto o bajo de potencial en esa inteligencia en particular 

y, por último, presentaré algunas profesiones relacionadas con este tipo de inteligencia. 

Cabe recordar, de todos modos, que todos tenemos todas las inteligencias, solo que en 

grados diferentes. Como media, solemos destacar en dos o tres tipos de inteligencia, otras 

dos o tres están presentes en un grado medio, y otras dos o tres en un nivel bajo. Aun así, 

todas se pueden desarrollar. 

 

 

Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita; en 

definitiva: saber comunicarse. Está involucrada en la lectura y la escritura, así como en la 

comunicación oral. Comprende la sensibilidad para los sonidos y las palabras con sus 

matices de significado, su ritmo y sus pausas. Está relacionada con el potencial para 

estimular y persuadir por medio de la palabra.  

Incluye la habilidad para manipular la sintaxis o los significados del lenguaje. Algunos usos 

incluyen la retórica (usar el lenguaje para convencer a otros de tomar un determinado curso 

de acción), la mnemónica (usar el lenguaje para poder recordar información), la explicación 

(usar el lenguaje con el fin de informar) y el metalenguaje. La expresión verbal de las ideas 

es un ejercicio metacognitivo importante, ya que con frecuencia en el proceso de 

escucharnos hablar o de leer lo que hemos escrito, obtenemos una percepción más 

profunda de lo que realmente pensamos y sabemos. 

Los cuatro componentes de esta inteligencia son escuchar, hablar, leer y escribir. 

Puesto que en la etapa prenatal se desarrolla al completo el sentido del oído, las bases de 

esta inteligencia se establecen antes del nacimiento. Recordemos que nuestra capacidad de 

hablar, como demostró el doctor Tomatis, se fundamenta en nuestra capacidad de oír, de 

modo que el bebé, ya en el útero, «aprende a hablar» escuchando a su madre. Es 

importante desarrollar la capacidad de escucha, pues la falta de dominio en esta habilidad 

da lugar a numerosos fracasos en el aprendizaje y a malentendidos. 

 

Está presente en niños que desde bien pequeños utilizan el lenguaje para comunicarse y 

consiguen atraer la atención de los adultos mediante la emisión de sonidos. Suelen hablar 

pronto y con un vocabulario amplio. A estos niños les encanta escuchar historias y cuentos, 

leer, jugar con rimas, trabalenguas,  redactar historias, inventarse cuentos, contar 
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«chismes», se saben las letras de muchas canciones, memorizan con facilidad retahílas y 

poemas, y aprenden con facilidad otros idiomas. 

 

Está presente en las siguientes profesiones, entre otras: 

 

Abogados/as, vendedores/as, profesores/as, escritores/as, jueces/juezas, filólogos/as, 

políticos/as, actores/actrices, periodistas, guionistas, locutores/as, bibliotecarios/as, 

secretarios/as, traductores/as, intérpretes y psicólogos/as. 

 

  

Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. 

Incluye la sensibilidad a los esquemas y a las relaciones lógicas, las afirmaciones y las 

proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Involucra la capacidad de 

moverse con comodidad por el mundo de los números, hacer cálculos, prever riesgos, 

anticipar consecuencias y decidir inversiones.  

Implica la capacidad para entender las relaciones abstractas. Es la que se utiliza para 

resolver problemas de lógica y matemáticas. Es el tipo de inteligencia más compleja en 

cuanto a la estructuración y está asociada al pensamiento científico.  

Según Gardner, se expresa a través de cuatro competencias y habilidades:  

 

-Habilidad para poder manejar una cadena de razonamiento en la forma de supuestos, 

proposiciones y conclusiones. 

-Capacidad para darse cuenta de que las relaciones entre los elementos de una cadena de 

razonamiento de este tipo determinan el valor de esta. 

-Poder de abstracción; en la parte lógica, consiste en una elaboración conceptual, y en la 

parte matemática, en un proceso que comienza con el concepto numérico, pasa luego al 

concepto de dimensión variable y llega a su nivel más alto en la función de las variables. 

-Actitud crítica, que consiste en que un hecho puede ser aceptado cuando ha sido posible 

verificarlo empíricamente. 

 

Se corresponde con lo que la cultura occidental ha considerado desde siempre como la 

única inteligencia. Tipos de procesos que se usan al servicio de esta inteligencia incluyen: 

categorización, clasificación, inferencia, generalización, cálculo y demostración de hipótesis. 

 

Los niños que poseen esta inteligencia son muy observadores y suelen numerar todo lo 

que ven ya desde pequeños; les encantan los números, manipular objetos, analizar y 

resolver problemas, hacer conjuntos y ordenar, y  se acercan a los cálculos numéricos con 

ilusión. Cuando son más mayores les gustan las estadísticas y hacer presupuestos o 

listados de tareas en orden de importancia, exploran cuanto les rodea e investigan cómo 

funcionan las cosas a su alrededor; les gusta averiguar el funcionamiento de sus juguetes, 

de los aparatos, los rompecabezas, los juegos de manipulación, de memoria, de seriación y 

de clasificación.  
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Está presente en las siguientes profesiones, entre otras: 

 

Científicos/as, físicos/as, químicos/as, estadistas, programadores/as, contables, 

comerciales, banqueros/as, economistas, ingenieros/as, compositores/as, analistas, agentes 

de seguros, peritos, encargados/as de logística, biólogos/as, matemáticos/as, auditores/as, 

investigadores/as, agentes de bolsa, astronautas, técnicos/as de laboratorio, 

controladores/as aéreos/as, cocineros/as y arquitectos/as. 

 

 

Es la capacidad para formar en la mente representaciones espaciales y operar con ellas con 

fines diversos. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o 

modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran, y producir o decodificar 

información gráfica. Permite crear modelos del entorno viso-espacial y efectuar 

transformaciones  a partir de él, incluso en ausencia de los estímulos concretos. Esta 

capacidad tiene relación directa y temprana con la habilidad de los sujetos para construir 

con bloques, la capacidad de poder imaginar objetos en el espacio, sombras, proyecciones, 

ángulos, armar y desarmar objetos mecánicos, orientarse, etcétera. 

Desde bebés, los niños con esta inteligencia prestan gran atención a las imágenes y tienen 

una especial sensibilidad a los colores, las formas y los dibujos. Les encanta garabatear, 

dibujar, ver ilustraciones de cuentos, libros, revistas, películas, fotografías y puzles 

tridimensionales.  

 

Está presente en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros, les gusta 

hacer mapas conceptuales y mentales y entienden muy bien los planos. Suelen ser 

aficionados a los museos y les encanta ver exposiciones de temas que les interesen. Tienen 

facilidad para el pensamiento visual pues aprenden por medio de la vista y la observación, y 

tienen memoria visual que les sirve para orientarse. 

 

Está presente en las siguientes profesiones, entre otras: 

 

Arquitectos/as, albañiles, ilustradores/as, astronautas, diseñadores/as gráficos/as, 

diseñadores/as industriales, diseñadores/as de videojuegos, paisajistas, escaparatistas, 

topógrafos/as, geógrafos/as, marineros/as, cirujanos/as, escultores/as, maquetistas, 

actores/actrices, artistas plásticos/as, decoradores/as, ingenieros/as, deportistas, 

cartógrafos/as, modistas, mecánicos/as, taxistas y peluqueros/as. 
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Es la capacidad para utilizar el propio cuerpo, ya sea total o parcialmente, en la solución de 

problemas, en la interpretación o en la creación de productos, y en la expresión de ideas y 

sentimientos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y 

velocidad, así como también la capacidad cinestésica, la percepción de medidas y 

volúmenes, y la manipulación de objetos.  

Según Gardner, este tipo de inteligencia tiene dos manifestaciones básicas:  

 

-En primer lugar, el control de movimientos corporales propios 

-En segundo lugar, el manejo de objetos expresado en destrezas y habilidades manuales 

para realizar actividades detalladas y precisas. 

 

Es necesario subrayar que la habilidad cinestésica en un determinado campo no 

necesariamente indica la presencia de esta inteligencia en otro. Por ejemplo, una persona 

puede sobresalir en el arte de la mímica y en el dominio de la gestualidad y sin embargo ser 

bastante torpe para cualquier actividad que requiera motricidad fina. O, al contrario, tener un 

dominio excelente en el campo de la mecánica, o ser un buen relojero o cirujano, y no 

destacar en ningún deporte. 

Para muchos niños y adultos, la visión y la audición resultan canales sensoriales 

insuficientes para comprender e incorporar información. Estas personas recurren a procesos 

táctiles y cinestésicos y deben manipular o experimentar lo que aprenden para poder 

comprender e interiorizar la información.  

 

Son niños que aprenden haciendo y a través de experiencias multisensoriales. Desde 

pequeños muestran una excelente coordinación de los músculos gruesos y finos del cuerpo, 

les encanta correr, saltar, hacer piruetas, modelar, bailar, coser, tocarlo todo e imitar gestos. 

Cuando son un poco más mayores, destacan en actividades deportivas, danza, expresión 

corporal, en trabajos de construcciones utilizando diversos materiales concretos y pueden 

ser también hábiles en la ejecución de instrumentos musicales.  

 

Está presente en las siguientes profesiones, entre otras: 

 

Bailarines/as, artesanos/as, cirujanos/as, deportistas, coreógrafos/as, modelos, gimnastas, 

odontólogos/as, joyeros/as, atletas, actores/actrices, carpinteros/as, malabaristas, 

escaladores/as, fisioterapeutas, mimos, cocineros/as, maquetistas, marionetistas, 

relojeros/as y escultores/as. 
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Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Desde 

un punto de vista más general, involucra la capacidad de captar la estructura de las obras 

musicales, reproducir una canción y ser sensible a los sonidos del entorno. 

La inteligencia musical tiene sus propias reglas y estructuras de pensamiento, las que no 

necesariamente se encuentran vinculadas a otras clases de inteligencia. La música es un 

lenguaje que tiene sus reglas y su gramática propias. 

Para Gardner, esta inteligencia se expresa a través de tres competencias básicas: 

 

-Un sentido para los timbres o frecuencias  

-Un sentido para el ritmo   

-Un sentido para las tonalidades  

 

Las numerosas combinaciones de estos tres elementos, timbre, tono y ritmo, han dado lugar 

a la notable variedad musical que encontramos en el mundo. Se manifiesta en la 

composición, el canto o la ejecución de instrumentos. 

Es posible que ya en la etapa prenatal se comience a desarrollar este tipo de inteligencia 

dado que el sistema auditivo ya está completo antes de nacer. Los niños que han tenido una 

estimulación musical en su desarrollo prenatal suelen presentar mejoras en la sensibilidad 

sonora nada más nacer, reconociendo con facilidad diferentes voces, sonidos del entorno y 

respondiendo con movimientos a la música que escuchan. Suelen «musicalizar» su 

incipiente lenguaje y cuando ya saben hablar suelen cantar espontáneamente poniendo tono 

y melodía a lo que quieren decir.  

Existe un amplio rango de habilidades musicales y es poco probable que se manifiesten 

todas en un mismo individuo. Una persona puede ser muy buena cantando y, sin embargo, 

muy torpe para tocar un instrumento musical, o puede ser muy buena componiendo pero no 

estar dotada para el canto, ya que estas dos últimas actividades requieren la presencia de 

otras inteligencias. Para tocar casi todos los instrumentos es necesario poseer un buen 

potencial en las inteligencias cinéstesica-corporal y espacial, y para cantar, en la inteligencia 

lingüística. 

 

Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos del entorno y por todo tipo 

de melodías, disfrutan siguiendo el compás con la mano o el pie, golpeando o sacudiendo 

algún objeto rítmicamente o cantando, diferencian el  canto de diferentes pájaros o el sonido 

de los animales. Entonan bien muchas canciones y las aprenden de memoria con facilidad. 

A menudo canturrean mientras están concentrados en alguna tarea. 

 

Está presente en las siguientes profesiones, entre otras: 

 

Compositores/as, instrumentistas, directores/as de orquesta, directores/as de coro, 

críticos/as musicales, productores/as musicales, cantantes, publicistas, actores/Actrices, 

animadores/as, bailarines/as, musicoterapeutas, coristas, profesores/as de música, lutieres, 

afinadores/as de pianos, disc-jockeys e ingenieros/as o técnicos/as de sonido. 



 

10 
 

 

Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, 

animales o plantas. Permite reconocer y clasificar especies de la flora y la fauna. Ayuda a 

distinguir las especies del entorno que son valiosas o peligrosas, y a categorizar organismos 

nuevos o poco familiares. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión 

y cuestionamiento de nuestro entorno. 

La atracción por descubrir el mundo natural y la inquietud por desvelar los misterios de la 

naturaleza son sus manifestaciones más significativas. Según Gardner, las capacidades 

esenciales de esta inteligencia incluyen la observación, reflexión, establecimiento de 

conexiones, clasificación, integración y comunicación de percepciones acerca del mundo 

natural y humano. Estas habilidades de pensamiento pueden enriquecer el aprendizaje en 

todas las disciplinas. La educación ambiental desempeña un papel importante en el 

desarrollo de esta inteligencia. 

 

Los niños que poseen esta inteligencia tienen pasión por los animales, las plantas, el 

mundo natural en general y se sienten atraídos por los fenómenos atmosféricos y los ciclos 

de la naturaleza. Saben observar, son bastante pacientes, les gusta estudiar la naturaleza, 

clasificar elementos del entorno natural, les interesa el reciclado, el cuidado del medio 

ambiente y la defensa de la naturaleza. 

 

Está presente en las siguientes profesiones, entre otras: 

 

Biólogos/as, geólogos/as, arqueólogos/as, geólogos/as, guardas forestales, técnicos/as 

medioambientales, cuidadores/as de animales, agricultores/as, ganaderos/as, 

guardabosques, jardineros/as, botánicos/as, meteorólogos/as, paisajistas, agrónomos/as, 

astrónomos/as, veterinarios/as, nutricionistas e ingenieros/as de alimentos. 

 

  

Es la capacidad para comprender a los demás y actuar en situaciones sociales, ponerse en 

el lugar del otro y saber tratarlo, para percibir y discriminar emociones, motivaciones o 

intenciones. Incluye la sensibilidad para identificar expresiones faciales, la voz, los gestos y 

las posturas, la capacidad para establecer y mantener relaciones y para asumir diferentes 

roles dentro de un grupo. Usamos esta inteligencia para diferenciar a las personas, para 

colaborar con ellas, orientarlas o bien para manipularlas o conseguir algo de ellas.  

Se observa en los niños que, desde pequeños, demandan la relación afectiva con su 

entorno, a los que les gusta estar con otros niños, que se muestran empáticos y saben 

consolar a otros, que son generosos y solidarios y facilitan un clima que valora la pluralidad 

y la diversidad como un hecho positivo. Tienen capacidad para influir en los demás y suelen 
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destacar en el trabajo grupal y cuando llevan a cabo esfuerzos conjuntos y proyectos de 

colaboración. Las habilidades interpersonales son muy importantes para el desarrollo social 

de los niños y son de las competencias más valoradas en muchas profesiones, sobre todo 

en aquellas en las que se trabaja con personas. 

 

Se da en aquellos niños que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en sus 

negociaciones con sus compañeros o con adultos, que son empáticos, que prefieren los 

juegos cooperativos o competitivos, que saben cómo motivar a otros y buscar el consenso 

en la resolución de conflictos. La inteligencia interpersonal se manifiesta también a través 

del humor, puesto que suelen provocar la risa entre compañeros o profesores cuando crean 

situaciones humorísticas o en situaciones donde hay tensión, con el fin de disolverla. En 

ocasiones, este tipo de inteligencia se expresa de forma negativa en la manipulación 

emocional. 

 

Está presente en las siguientes profesiones, entre otras: 

 

Relaciones públicas, asesores/as, pedagogos/as, políticos/as, diplomáticos/as, 

abogados/as, educadores/as, técnicos/as de recursos humanos, azafatos/as, camareros/as, 

enfermeros/as, médicos/as, vendedores/as, trabajadores/as sociales, directores/as de 

orquesta, psicólogos/as, periodistas, sociólogos/as, entrenadores/as, animadores/as y 

secretarios/as. 

 

 

 

 

Es la capacidad para comprenderse a sí mismo, reconocer las propias emociones y 

sentimientos, tener claridad sobre las razones que llevan a reaccionar de un modo u otro y 

comportarse de una manera que resulte adecuada a las necesidades, metas y habilidades 

personales. Permite el acceso al mundo interior, para luego aprovechar la información que 

se obtiene y orientar la experiencia.  

Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo (debilidades y fortalezas), 

tener conciencia de los estados de ánimo interiores, intenciones, motivaciones, 

temperamentos, deseos, capacidad para la autodisciplina, autocomprensión, autoestima, 

autoconfianza y control emocional. 

Ayuda a que las personas observen sus estados y procesos neurocognitivos, tanto a nivel 

intelectual como emocional, y comprendan sus comportamientos. La metacognición es un 

proceso indispensable para el desarrollo de esta inteligencia, una aptitud para el 

conocimiento introspectivo de uno mismo que permite el análisis y manejo de las propias 

emociones, sentimientos, intereses, capacidades y logros. 

No todos los aspectos de esta inteligencia se manifiestan a la vez en un mismo individuo. 

Por ejemplo, una persona puede poseer una precisa imagen interior de sí misma y no por 

ello haber desarrollado un alto nivel de autoestima. Otra persona puede sentirse muy bien 
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consigo misma y no tener capacidad para analizar opciones y tomar decisiones acertadas a 

través de la reflexión. 

Esta inteligencia, unida a la interpersonal, ofrece un panorama bastante claro de lo que 

significa ser emocionalmente inteligente. De hecho, el constructo de inteligencia emocional 

se basó en sus orígenes en la combinación de estas dos inteligencias. 

 

Los niños que poseen esta inteligencia suelen ser introvertidos, de razonamiento 

acertado, buenos consejeros de sus pares, tienen un mundo interior muy rico, tienen claros 

sus valores, se nutren de su imaginación, son sensibles y tienen capacidad para tomar 

mejores decisiones. Suelen demostrar interés por sus experiencias internas y obtienen 

grandes beneficios cuando se les deja pasar algún tiempo solos y tienen entornos tranquilos 

y lugares privados donde puedan trabajar y reflexionar. 

 

 

Está presente en las siguientes profesiones, entre otras: 

 

Psicólogos/as, trabajadores/as sociales, filósofos/as, pedagogos/as, actores/Actrices, 

coaches, asesores/as, terapeutas, compositores/as, publicistas, creativos/as, profesores/as, 

médicos/as, psiquiatras, sacerdotes, inventores/as, empresarios/as, investigadores/as, 

detectives, poetas/poetisas, escritores/as, antropólogos/as y guionistas. 

 

3. Intervalo de edades de cada inteligencia 

 

Cada una de las inteligencias tiene su «ventana de oportunidad», es decir, un intervalo de 

edades en el cual el cerebro es especialmente eficiente en este tipo específico de 

aprendizaje.  De todos modos, hay que tener en cuenta que el cierre de la ventana solo 

supone una dificultad mayor para aprender, pero nunca un impedimento del aprendizaje, ya 

que el cerebro es plástico y es capaz de aprender durante toda la vida.  
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4. Personas que han destacado en cada una de las inteligencias 
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5. Inteligencias múltiples y familia 

 

Antes de intentar aplicar cualquier modelo de aprendizaje basado en las inteligencias 

múltiples en niños y niñas, es necesario aplicárnoslo a nosotros mismos como adultos. Con 

esta experiencia, podremos transmitir lo que hayamos aprendido con mayor fundamento. 

 

Por lo tanto, el primer paso es determinar la naturaleza y calidad de nuestras propias 

inteligencias múltiples y buscar las maneras de desarrollarlas en nuestras propias vidas. 

No es una tarea fácil, ya que no existe una herramienta de medición que nos asegure el 

grado alcanzado en cada una de las inteligencias. Solo podremos evaluarlo a través de la 

observación y de una evaluación sincera de nuestros desempeños en las muchas clases de 

actividades, tareas y experiencias que se asocian con cada inteligencia. 

 

 La lotería genética 

Una vez conozcamos nuestro propio perfil de inteligencias, debemos comprender que, en la 

lotería genética, nuestros hijos pueden haber heredado alguna de las nuestras o no, pues la 

cadena genética es enorme. Si sobresale en alguna de las que tenéis vosotros, es 

importante ayudarle a sentirse orgulloso de sus potencialidades pero también trabajar con 

aquellas que no están tan desarrolladas. 

Si presenta un perfil diferente al vuestro, debéis comprender que es un ser único y especial 

y que lo más importante es que sienta que puede aportar algo a la mejora del mundo, bien 

desde su capacidad artística, desde su capacidad para inventar, desde su pasión por los 

animales o las plantas, por su habilidad musical, etcétera. No podemos pensar que solo son 

importantes las dos a las que el sistema educativo presta más atención: la lógico-

matemática y la lingüística.  

 

 Fuera de la zona de confort 

Es habitual que vuestros hijos quieran dedicar más tiempo a hacer aquellas actividades 

donde todo fluye, esa asignatura que se les da mejor, esa actividad que les apasiona... Así 

que deberéis ayudarlos a combinar un tiempo donde puedan disfrutar haciendo aquello que 

más les guste y que les resulta fácil, con un tiempo donde deban esforzarse porque se 

encuentran con campos donde tienen más dificultades. Lo que habría que evitar en 

cualquier caso es, por ejemplo, castigarle sin ir al coro o al grupo de scouts o a practicar su 

deporte favorito si no aprueba las «otras» asignaturas o si no saca buenas notas en todo.  

 

Desarrollar una inteligencia requiere práctica, determinación y constancia. Por eso, aunque 

vuestro hijo tenga un buen potencial en una o dos inteligencias, es importante que le 

ayudéis a desarrollar también determinados aspectos de su personalidad que van a ser 

grandes aliados para sus éxitos, y sin cuya existencia todo su potencial puede estancarse y 

no llegar a desarrollarse nunca. 

 

El objetivo ideal sería desarrollar cada una de las inteligencias hasta un grado aceptable de 

competencia. Esto depende, según Armstrong, de tres factores principales: 

 

-La dotación biológica, incluyendo los factores genéticos o hereditarios, y los daños o 

heridas que el cerebro haya podido recibir antes, durante o después del nacimiento. 
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-La historia de la vida personal, incluyendo las experiencias con los padres, docentes, 

compañeros, amigos y otras personas que ayudan a hacer crecer las inteligencias o las 

mantienen en un bajo nivel de desarrollo. 

-El antecedente cultural o histórico, incluyendo la época y el lugar donde uno nació y se 

crio, y la naturaleza y estado de los desarrollos culturales o históricos en diferentes 

dominios. 

 

 Evitad comparaciones 

Por supuesto, las familias deberían evitar comparar a los hijos, pues cada uno lleva consigo 

diferentes potenciales. Desde el respeto a su individualidad, los padres podéis ofrecer a los 

hijos las posibilidades de desarrollar las inteligencias y, sobre todo, enseñarles a aceptar sus 

capacidades y limitaciones para construir una sana autoestima. 

En la familia se debería valorar por igual todas las inteligencias, de forma que los niños no 

se sientan comparados en función de aquellas a las que sus miembros den más valor. Esto 

es más difícil de lo que parece, puesto que existe en los seres humanos una tendencia a 

sobrevalorar lo que tenemos y menospreciar aquello de lo que carecemos. 

 

 Experiencias y desarrollo de inteligencias 

Existen dos tipos de experiencias extremas que es importante tener en cuenta al hablar de 

las inteligencias múltiples: las experiencias cristalizantes y las experiencias paralizantes:  

 

-Las experiencias cristalizantes: son momentos clave en la historia de cada persona para 

el desarrollo de su talento y de sus habilidades. En este sentido, la familia tiene un papel 

crucial para generar experiencias cristalizantes en los hijos. Poner a los hijos en contacto 

con experiencias y actividades que tengan que ver con diferentes inteligencias os permitirá 

observar cómo se desenvuelven y a lo mejor os ofrecen una información sorprendente sobre 

sus talentos ocultos. 

 

Se cuenta que cuando Albert Einstein tenía cuatro años su padre le mostró una brújula 

magnética. Ya en la edad adulta, el autor de la teoría de la relatividad recordaba ese hecho 

como el motivador de su deseo imparable de desentrañar los misterios del universo. 

 

Otro ejemplo de experiencia cristalizante podría ser la vivida por Yehudi Menuhin, uno de 

los grandes violinistas de la historia contemporánea. A los tres años lo llevaron a un 

concierto de la Sinfónica de San Francisco. Y tal fue el hechizo que sintió por el violinista 

que ejecutó el solo, que pidió a sus padres que le regalaran un violín para su cumpleaños y 

que ese ejecutante fuese su profesor. Ambos deseos fueron satisfechos y el resto es 

historia. 

 

Este tipo de experiencias están teñidas de emociones positivas: la curiosidad, el orgullo, la 

alegría, la ilusión… Todas ellas son elementos claves de la motivación. 

 

 

-Las experiencias paralizantes: son aquellas que bloquean el desarrollo de una 

inteligencia. El individuo que las padece las recuerda como experiencias que le han hecho 

sufrir. 
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Hay varios ejemplos muy claros y muy comunes. Si un maestro descalifica el trabajo de un 

alumno y lo humilla con un comentario despectivo ante toda la clase, puede estar creando 

un bloqueo en la incipiente creación artística de ese alumno. Otro caso: un niño empieza a 

golpear con dos palillos sobre la mesa porque se está imaginando que forma parte de un 

grupo de música y está en pleno concierto; si su padre le grita: «¡Deja de hacer ese ruido!» y 

le arrebata los palillos estará creando un bloqueo en la capacidad de expresarse mediante el 

ritmo y viajar con la imaginación.  

Las experiencias de este tipo están llenas de emociones negativas, capaces de frenar el 

normal desarrollo de las inteligencias. Sensaciones de miedo, vergüenza, culpa, odio, 

impiden crecer intelectualmente. Es probable, así, que luego el niño decida no dibujar más o 

no acercarse más a un instrumento musical, porque ya decidió que «no sabe hacerlo» o que 

«no está bien hacerlo». 

 

 

 Actitudes para el desarrollo de las inteligencias 

Para que las inteligencias de vuestros hijos tengan un espacio de desarrollo, tenéis que 

tener en cuenta cuatro factores. Los dos primeros dependen de vosotros, pero los dos 

últimos dependen solamente de ellos. 

 

1.- Valoración por parte del entorno: es importante que deis valor a su particular espectro 

de inteligencias, que sienta que vosotros los apoyáis en lo que parece ser su vocación. 

  

2.- Estimulación: es vital proporcionar a los niños suficientes oportunidades de 

entrenamiento y desarrollo, ofrecerles la ayuda que necesiten, llevarlos a clase de música, 

apuntarlos a un deporte, inscribirlos en los scouts, acompañarlos a ferias de experimentos... 

 

Hasta aquí llega vuestra responsabilidad, que no es poca, los otros dos factores dependen 

de aspectos de su personalidad que conviene también educar: 

 

3.- Dedicación: es importante dedicar tiempo y recursos al desarrollo de esa inteligencia, 

que se entrene, que se ejercite sin descanso en aquello que quiere llegar a conseguir. 

 

4.- Esfuerzo personal, constancia y persistencia: que no tire la toalla cuando se 

equivoque o cuando no consiga lo que quiere a la primera, que sea constante, que se fije 

metas y objetivos y vaya a por ellos 

 

Para lograr su motivación, un buen recurso puede ser mostrarle el ejemplo de personas del 

mundo del deporte, la música, la ciencia…  
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 ¿Cómo identificar la inteligencia más desarrollada? 

Algunos indicadores a tener en cuenta: 

 

 Observando cómo se «portan mal». 

 Observando en qué actividades invierten su tiempo libre, qué hacen cuando nadie 

les dice qué tienen que hacer. 

 Creando un registro de anécdotas o momentos especiales. 

 Revisando las notas a lo largo de varios años. 

 Hablando con los profesores. 

 Hablando con otros miembros de la familia. 

 Organizando actividades especiales y viendo su comportamiento. 

 

Si los hijos son más mayores, también podemos hacerles las siguientes preguntas, después 

de haberles explicado cada una de las inteligencias: 

 

 ¿Cuáles crees que son tus puntos fuertes en esta inteligencia? 

 ¿Cuáles crees que son tus puntos débiles? 

 ¿Qué actividades se te dan especialmente bien? ¿Qué inteligencias requieren? 

 ¿Hay alguna actividad en la que has recibido el reconocimiento externo por tu 

habilidad, trabajo o desempeño? 

 ¿Cómo crees que algunas personas o experiencias han contribuido a impulsar/frenar 

el desarrollo de esta inteligencia? 

 ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué asignaturas te gustan más? ¿En alguna actividad has 

perdido la noción del tiempo mientras la llevabas a cabo? 

 ¿En qué actividades te sientes especialmente creativo? 
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EVALÚA LAS 8 INTELIGENCIAS DE TU HIJO/A  

*Método desarrollado por Thomas Armstrong. El 1 señala la ausencia, el 5 señala una 

presencia notable de lo que se está afirmando.  

 

Hay que tener en cuenta que esto no es un test, sino un listado de actividades que pueden 

ayudar a definir perfiles de inteligencias pero que no debe ser empleado solo, sino 

acompañado de otras fuentes de información que describan las inteligencias múltiples de los 

alumnos.  
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