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"Deberías ir a un colegio de chi
cos. Pruébalo alguna vez -le dije-.
Están llenos de farsantes. Tienes
que estudiar justo lo suficiente para
poder comprarte un Cadillac algún
día, tienes c¡ue fingir que te impor-
ta si gana o pierde el equipo del
colegio, g tienes c¡ue hablar todo el
día de chicas, alcohol U sexo. Todos
forman grupitos cerrados en los que
no puede entrar nadie. Los del equi-
po de baloncesto por un lado, los
católicos por otro, los cretinos de
intelectuales por otro. El que trata de
hacer algo con inteligencia...

JEnovr D. SnuuerR: El guardián entre
el centeno, Madrid, Alianza, 201,3.

Lingüística CERvnNrrs

Habilidades para producir U

utilizar el lenguaje.
Poetas, novelistas, escr¡tores.
Shakespeare, T. S. Eliot,
Dostoievski, Noam Chomsku.
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Corporal-cinética CHrpr-lrrt

Dominio del cuerpo.
Manipulación hábil de objetos.
Actor, bailarín, atleta.
NuréUev. Nur¡a Espert.

Lógica-matemática EtNSTEIN

Capacidao para la resolución
de problemas U el pensamiento
a bstracto.
Matemáticos, científ icos,
fi lósofos.
Gauss, Bertrand Russell.

8. lnteligencia naturalista. Es el talento para distinguir, clasif car rr :
les g otros elementos del entorno natura. Fue incorporacia por G.
las habilidades de ottservación U reflexlón g predomina en persc-:
hacra la naturaleza g los animales.

Las inteligencias múltiples no son una enticlad unitaria, sino una i:,
tipos de irteligencias i¡dependientes ent.e st. dunqLe actue.l '

gencias no se desarrollar[an de forma sinrultánea, sino c¡"ue cac]a
especif ico.

Si considerar'rios que la teoria de Gardner es correcta. las pruret_.a-

miden una parte de la inteligencia: las habilidades lingúisticas, : - _

ciales. Una implicación de esta teorÍa es que las escuelas clespe,:: - .
Y ahora clue conocemos los tipos de intel gencia U los est los oe =- -
absurdo c¡ue sigamos insrstiendo en cLLle todos los alunrnos apre. _r. -

la rnisr.lta ntanera.

Portanto.lossistemaseducativosdebenconseguirc1uee]proCeS-
sea una práctica personalizada g descubrrr os talentos cle cac:- .
conocilxrento le atraen rnás g dónde podria clesarrollar rlejor s[rs ':-
actual se cor-nienzan a valorar habilidades conto la creativiclacl. c.- _ -
interpretar situaciones sociales de la vida.
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Musical

Capacidad para componer e
iñterpretar piezas musicales
Saber escuchar g juzgar.
Compositores, músicos,
intérpretes.
Bach, Beethoven, Yehudi
I\4enuhim.

lnterpersonal Gnruour

Capacidad de comprender a los d+
más: cuáles son sus motivos, con,o
trabajar g cooperar con ellos.
Antropólogos, profesores,
dirigentes políticos o religiosos.
Martin L. King, Anne Sullivan.
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Naturalista Dnnwr¡r

ldentificación g caracterización de
objetos naturales.
Biólogos, naturalistas.
Watson, Crick, K. Lorenz,
Barbara McClintock.

Tabla 8.4. Tipos de inteligenc a según Howard Gardner.


