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EL ANÁLISIS DE LA INTELIGENCIA: UN VIAJE DE LA MANO CON 

HOWARD GARDNER  

 

 
RESUMEN 

El concepto de inteligencia ha estado estrechamente relacionado con definiciones 

demasiado ligadas  a fenómenos medibles y unitarios, ideando pruebas de coeficiente de 

inteligencia en donde la  mayoría buscan destacar primordialmente habilidades 

lógicomatemática y  lingüistas, en dichos resultados se determinan en forma estándar la 

inteligencia de cada sujeto. En contraposición y reconociendo el pluralismo del 

concepto de inteligencia  este análisis se apoya del modelo de las inteligencia múltiples 

cuyo máximo exponente Howard  Gardner que nos permite dar una mirada holística a 

este concepto. 

Para Howard Gardner la definición de la inteligencia está alejada a lo estático, su 

definición apunta la inteligencia como una habilidad de resolver problemas y como tal 

se puede desarrollar, aunque no se niega el importante valor genético es también 

prioritario esclarecer que el desarrollo de  la  inteligencia no depende totalmente de él, 

porque aunque todos nacemos con potencialidades marcadas por la genética, ellas 

mismas se van desarrollando de mayor o menor manera dependiendo de factores como 

la cultura,  experiencia,  educación , etc. Es por ello el distanciamiento de esta teoría con 

aquellas que buscan relacionar la inteligencia como algo rígido e inmovible que se 

posee o no se posee, y que además no brindan  ninguna posibilidad de jalonar el 

desarrollo de habilidades. 

Las inteligencias múltiples propuestas por Gardner son ocho tipos distintos en total, las 

cuales son La inteligencia lingüística  que considera  la capacidad de emplear de manera 

eficaz las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética, la 

semántica, y la pragmática; la inteligencia lógicomatemática que hace referencia a  la 

capacidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, así 

como otras funciones y abstracciones de este tipo., la inteligencia musical es la 

capacidad de percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los 

sonidos musicales; la inteligencia espacial constituye la habilidad de apreciar con 
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certeza la imagen visual y espacial, de representarse gráficamente las ideas, y de 

sensibilizar el color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus interrelaciones. la 

inteligencia cinesticocorporal habilidad que consiste en el uso del propio cuerpo para 

expresar ideas y sentimientos, y sus particularidades de coordinación, equilibrio, 

destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad; La inteligencia interpersonal distingue y 

percibe los estados emocionales y signos interpersonales de los demás, y responder de 

manera efectiva a dichas acciones de forma práctica y por ultimo una inteligencia 

intrapersonal habilidad que se destaca por la  autoinstrospección, y de actuar 

consecuentemente sobre la base de este conocimiento, de tener una autoimagen 

acertada, y capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio.   

Estas inteligencias no se presentan en nuestro diario vivir de manera aislada, muy al 

contrario, son complementarias y para cualquier campo de aplicación son plenamente 

necesaria la interrelación de cada una de ellas, pero es necesario destacar en este análisis 

la importancia de la inteligencia lingüística como aquella que posibilita el desarrollo de 

las demás inteligencias, pues es la base de todo proceso cognitivo e intelectual, en los 

cuales juega un papel primordial el cerebro que permiten procesar y comprender una 

información, aunque resulta difícil saber cómo funciona el cerebro la neurolingüista nos 

lleva a comprender su funcionamiento y su importancia. El cerebro en sus dos 

hemisferios, El hemisferio izquierdo se especializado  en el lenguaje articulado, control 

motor del aparato fono articulador, manejo de información lógica, pensamiento 

proporcional, procesamiento de información, memoria verbal, aspectos lógicos 

gramaticales del lenguaje, organización de la sintaxis, discriminación fonética,  y el 

hemisferio derecho Es un hemisferio integrador, es el núcleo de  las facultades viso-

espaciales no verbales, especializado en sensaciones, sentimientos, prosodia y 

habilidades especiales; como visuales y sonoras. 

Este análisis nos invita a buscar  nuevos planteamientos en nuestro quehacer docente, 

pues  partiendo de las inteligencias múltiples tendríamos que plantear las enseñanzas 

múltiples;  es evidente que si los seres humanos somos diferentes en intereses, en 

pensamientos y en inteligencias, también la didáctica utilizada en procesos de 

aprendizajes y enseñanzas  debe tener en cuenta esta heterogeneidad y debe privilegiar a 

los diferentes tipos de inteligencia de los  involucrados en el proceso educativo, ya que 

todos no a aprender de la misma manera. 
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En esta búsqueda como licenciados en educación básica, con énfasis en lengua 

castellana utilizamos el lenguaje como capacidad  que   tiene todo sujeto para 

comunicarse con los demás y consigo mismo, y como instrumento por medio el cual nos 

apropiamos de conocimientos. Por ello esbozamos unas propuestas lúdicas donde a 

partir del lenguaje podemos desarrollar las inteligencias en los estudiantes. 

ABSTRACT 

The concept  of intelligence has been relevant with  definitions connected with 

measurable phenomenon’s and units, devising tests  of is wich the most try to highlight 

primarily logical skills and linguists, in those results determined as a  standard the 

intelligence of each subject.  in contrast and recognizing the pluralism of the 

intelligence concept this analysis model supports multiple intelligence with the 

maximum  exponent  is Howard Gardner, that let  us to give an holistic view to this 

concept. 

For Howard Gardner the definition of intelligence its away of the static. its definition 

aims intelligence as an ability to solve problems and however can develop, although not 

denying the genetic value is also important to clarify that the development priority of 

intelligence is not totally dependent on him, because although we are all born with 

potential marked by genetics, they develop themselves more or less depending on 

factors such as culture, experience, education etc. therefore the distance of this theory 

relate to those seeking intelligence as something rigid and immovable that has or does 

not have, and also provide no possibility of developing skills. 

Multiples intelligences proposed by Gardner are eight different types in total, which are 

linguistic intelligence that consider the ability to use words effectively, manipulating the 

structure or language syntax, phonetics, semantics, and pragmatics, intelligence 

mathematical logic referring to the ability to handle numbers, logical patterns and 

relationships effectively, as well as other functions and abstractions of this type., 

musical intelligence is the ability to perceive, discriminate, transform and express the 

rhythm, timbre and pitch of musical sounds, spatial intelligence is the ability certainly 

appreciate the visual and spatial ideas of graphically represented, and raise the color, 

line, form, shape, space and their interrelationships. physical-kinesthetic intelligence is 

the ability to use the body to express ideas and feelings, and their specific coordination, 
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balance, dexterity, strength, flexibility and speed; the intelligence  distinguished and 

perceived interpersonal emotional states and interpersonal signs of others and respond 

effectively to such practical actions, and finally intra intelligence personnel skill that 

stands out for the autoinstrospección, and act accordingly on the basis of this 

knowledge, to have a successful self-image, and ability to self-discipline, and self-

understanding. 

These intelligences are not present in our daily lives in isolation, on the contrary, they 

are complementary and for every application are fully necessary interrelation of each of 

them, but it should be noted in this analysis the importance of linguistic intelligence as 

one that enables the development of other intelligences, it is the basis of all intellectual 

and cognitive process in which plays a key role enabling the brain to process and 

understand information, although it is difficult to know how the brain neurolinguist us 

to understand its operation and its importance. the brain in the two hemispheres, the left 

hemisphere is specialized in articulate speech, motor control apparatus articulator 

telephone, information management logic, proportional thinking, information 

processing, verbal memory, logical grammatical aspects of language, organization of 

syntax, phonetic discrimination, and the right hemisphere, integrator is a hemisphere, is 

the core powers nonverbal visuospatial specializing in sensations, feelings, prosody and 

special abilities, such as visual and sound. 

his analysis invites us to seek new approaches to our teaching work, as the basis of 

multiple intelligences would have to raise multiple lessons, it is clear that if humans are 

different in interests, thoughts and intelligence, also used in the teaching process of 

learning and teaching should consider this heterogeneity and to prioritize the different 

types of intelligence of those involved in the educational process, as not all learn the 

same way. 

in this search as graduates in basic education, with an emphasis on Spanish language 

use language as having any taxable capacity to communicate with others and with 

himself, and as a means by which we appropriate knowledge. So therefore outline some 

proposals from the language where we can develop in student’s minds. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El hombre aprende a ser inteligente 

Este trabajo pretende hacer un análisis discursivo de la obra de HOWARD GARDNER 

en la segunda edición en español de su libro “Estructuras de la mente la teoría de las 

inteligencias múltiples” aumentada (FCE, México) en el año de 1994. 

Los planteamientos de HOWARD GARDNER, sobre inteligencia en su libro 

Estructuras de la mente se han analizado desde las concepciones más tradicionales a 

partir de los test psicométricos hasta asumir posturas que en la actualidad  nos han 

permitido entender al hombre como un ser emancipado que debe aportarle a la sociedad  

agitada y convulsionada en la cual se encuentra a raíz de conflictos sociales, 

económicos, culturales, políticos y  ambientales, a través de soluciones significativas y 

nuevas creaciones que  brinde mediante sus capacidades y habilidades y que a partir de 

esto se deben conocer y entender la importancia  que juegan estas potencialidades en la 

manera de ver al mundo las inteligencias que plantea Gardner para enfrentarse a 

situaciones o tareas más específicas. 

La inteligencia lingüística como tema  a desarrollar en este trabajo se dará a conocer 

mediante la interpretación que hace GARDNER del proceso que hace posible ser un 

buen poeta y sus implicaciones en el lenguaje al tomar aspectos tales como la 

semántica, el dominio de la sintaxis, y las funciones pragmáticas apuntando que si bien 

esta capacidad puede ser subdesarrollada por los poetas; así mismo sabemos que todos 

los seres humanos hacen uso del lenguaje el cual se constituye y se materializa en la 

comunicación donde es pertinente asumir el papel que juega el cerebro en algunas de 

sus estructuras para procesar y comprender una lengua fundamentándonos 

específicamente en las dos áreas donde se centran las habilidades lingüísticas.    

Como grupo de investigación nos interesa resaltar la siguiente afirmación de Gardner 

que resulta de validez para el contenido de nuestro trabajo: la competencia lingüística es 

la inteligencia, la competencia intelectual que parece compartida de manera más 

universal y democrática en toda la especie humana. Una inteligencia que permite el 
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desarrollo de cada sujeto como ser social e individual y que además de la  cual se 

fortalecen el desarrollo de las otras inteligencias que denomina Gardner, puesto que es 

en el lenguaje donde se representan las relaciones simbólicas que permiten hacer las 

conexiones con las demás.  

Estos planteamientos logran analizar el concepto de inteligencia e inteligencia 

lingüística en el ámbito escolar, basado en experiencias y enfoques críticos que nos 

revelan o nos muestran  las prácticas en las que se han abordado y asumido las teorías 

de la adquisición del lenguaje; así mismo como la escuela a través de su praxis puede 

contribuir al desarrollo eficaz de la inteligencia lingüística.  
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CAPITULO I 

RESEÑA HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE 

INTELIGENCIA EN  LA OBRA DE HOWARD GARDNER 

 

1.1 Concepto  histórico de inteligencia. 

 

Estudiar al hombre como ser social es analizar las diferencias sociales, biológicas, 

psicológicas y ambientales en las relaciones de sujetos que se desenvuelven dentro de 

un contexto, teniendo en cuenta que este es el lugar o espacio donde se desarrolla la 

competencia social en la que cada sujeto participa en diferentes actividades sociales 

mediantes actos que lo hacen ser parte de un grupo, como también ser un sujeto 

diferente y particular ante los demás y que se encuentra inscrito simbólicamente  en 

lugares y tiempos determinados donde manifiesta sus habilidades y capacidades a través 

de la interacción con los otros.  

 

Por tanto  el hombre en la sociedad es un ser  pensante que día  a día se desenvuelve y 

actúa en ella a través de diferentes espacios e interactuando con otros seres que poseen 

estructuras mentales, totalmente distintas, es necesario entender que a través  de dichas 

estructuras juegan su rol en el medio social en el que se encuentran y con las 

herramientas que este les brinda. 

Hablar de esto implica plantear la manera en que cada sujeto es capaz de resolver 

problemas o si bien inventar productos que de alguna manera sean utilizados y 

valorados en la sociedad. Se trata entonces, de cómo este sujeto es capaz de dar uso a su 

inteligencia, un tema que para Howard Gardner es de su interés y relevancia en el 

desarrollo y formación del sujeto dentro de una cultura y así mismo en los distintos 

medios o entornos educativos. Para enfocarnos en su concepto es indispensable mirar 

las concepciones y consideraciones tradicionales de la misma. 

 

Al tomar la inteligencia como una capacidad general  y única se marca a cada sujeto con 

la mayor o menor cantidad que tiene de la misma, lo cual se  determina de forma 
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estándar mediante herramientas (pruebas escritas) que definen la inteligencia de cada 

sujeto. Estos son los planteamientos de algunos psicólogos tradicionales del siglo xx 

tales como Francis Galton quien asumía la medición estadísticamente de las 

características físicas e intelectuales de los individuos, lo cual llevo a estudiar aún más 

la naturaleza de la inteligencia y como seria medida. Por tal razón Galton le dio 

importancia a la manera en que se miden en forma estandarizadas a los sujetos en 

cuanto a la presentación de un mismo problema, es decir,  situaciones iguales para todos 

donde se destaca a aquella persona como la más dotada o  de más conocimientos. Como 

bien se ha planteado, desde la psicología de Francis Galton quien propuso que la 

inteligencia se heredaba y desde una pedagogía tradicional, la inteligencia era medida y 

solo era hereditario y que cada sujeto en sus primeros años escolares  eran “vacíos a 

llenar” y que se “entrenaban” para aprender algo a todos de una misma manera ya que 

los contenidos eran transmitidos omitiendo el carácter heterogéneo de cada sujeto, es 

decir, sus diferencias cognitivas al momento de plantearse inquietudes, interrogantes y 

dudas, que si bien no eran satisfechas. Pero al respecto Gardner nos dice que el ser 

humano va adquiriendo cada día fortalezas que si  para otros pueden ser debilidades y lo 

que para uno es limitante porque no pueden o no son capaces de ir más allá, para otro 

pueden ser ventajas.  

 

Según lo planteado por Wundt
1
 la psicología, estudia la conciencia y los procesos que 

subyacen a través de la experiencia del sujeto; por tanto la inteligencia en su desarrollo 

permite la estructuración de datos medibles mediantes procedimientos experimentales o 

vividos con perspectivas similares, la solución de problemas y un proceso de 

construcción  del desarrollo gradual humano 

El término de inteligencia general fue introducido por el psicólogo Charles Spearman al 

afirmar que la inteligencia estaba compuesta por un factor (G) el cual era hereditario y 

que cada sujeto tenía al desarrollar sus habilidades en la ejecución de las tareas 

intelectuales. También podemos situar en este punto al psicólogo estadounidense Lewis 

Terman quien se destaca por haber aplicado el test de inteligencia y Cociente Intelectual 

(CI) en los estados unidos. 

                                                           
1
Wundt Wilhelm. Las investigaciones sobre la biomecánica de los nervios y centros nerviosos, Alemán 1876. 
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Asimismo Lewis Terman Psicólogo americano, fue el introductor del término  Cociente 

Intelectual (CI), índice de medida de la inteligencia tanto para niños como para adultos. 

Revisó los tests de inteligencia de Alfred Binet y ThéodoreSimon, manifiestando  que la 

inteligencia es la capacidad  para pensar de manera abstracta. Es  decir desenvolverse en 

el medio con una competencia creando ideas desde  lo teórico. 

Sin embargo Louis LeonThurstone aporta  a Sperman   al desarrollo de las pruebas  de 

técnicas de análisis factorial.Thurstone argumentó que (G) es un artefacto estadístico 

resultante de los procedimientos matemáticos utilizados para estudiarla. Con su nuevo 

enfoque de análisis factorial, Thurstone encontró que el comportamiento inteligente no 

surge de un factor general, sino que surge a partir de siete factores independientes que 

llamó habilidades principales: fluidez verbal, comprensión verbal, la visualización 

espacial, facilidad número, la memoria asociativa, el razonamiento y la velocidad 

perceptual (Thurstone, 1938). Además, cuando se analizaron los datos mentales estos 

dieron prueba de las muestras compuestas de personas con similares puntuaciones de CI 

en general, se encontró que tenían diferentes perfiles de habilidades mentales primarias, 

más el apoyo de su modelo y sugiriendo que su trabajo tenía más utilidad clínica de la 

teoría unitaria de Spearman. Sin embargo, cuando  administró Thurstone sus pruebas a 

un grupo heterogéneo de niños intelectualmente, no logró encontrar que las siete 

habilidades primarias fueron totalmente independientes, sino que encontró evidencia de 

(G). Thurstone logrado una solución  que resuelve estos resultados aparentemente 

contradictorios, y la versión final de su teoría era un compromiso que representaba la 

presencia tanto de un factor general y las siete habilidades específicas. 

 

Para Vernon
2
 “la inteligencia que es medida por las diversas pruebas de capacidad 

mental, es denominada como la inteligencia psicométrica” y junto Hebb
3
 hacen 

referencia a las inteligencias de tipo A, B Y C las cuales son determinadas por la 

inteligencia biológica, la inteligencia social y la inteligencia psicométrica. La 

inteligencia biológica donde interviene la parte genética como base para todos los 

procesos cognitivos,  la social como aquella que es utilizada por los sujetos para 

enfrentarse a problemáticas cotidianas a partir de la inteligencia biológica que tienen y 

                                                           
2 Vernon, Meyer M. Use Surplus Energy in the Milhouse. Cooperative Extension Service Iowa State University.Iowa. 

1979. 
3 Heeb, La organización de la conducta: una teoría neuropsicológica.  Wiley.1949. 
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la psicométrica como bien se planteó anteriormente es la inteligencia que miden los test 

de cocientes intelectuales. 

 

Estas concepciones para Gardner son totalmente neutrales puesto que probar la 

inteligencia mediante test que se relacionen con los coeficientes de inteligencia es un 

punto más a favor para sostener que la capacidad que tiene un sujeto no puede ser 

establecida por pruebas ni mucho menos medida porque según Gardner “la mente tiene 

la capacidad de tratar distintos tipos de contenido, pero resulta en extremo improbable 

que la capacidad de una persona para abordar un contenido permita predecir su 

facilidad en otros campos”
4
. Lo que nos quiere decir  que una prueba escrita no puede 

revelar si un sujeto capaz de asumir un contenido X pueda también desenvolverse 

ágilmente en otros campos, entonces, se puede aseverar que los seres humanos a través 

de su evolución han desarrollado y manifestado diferentes inteligencias pero no para 

enfrentar distintas situaciones y tener que requerir a una sola inteligencia. Es por esto 

que los seres humanos pueden actuar en diferentes ámbitos cultural en los que 

simultáneamente puede hacer uso de su capacidad mental al momento de enfrentarse a 

situaciones  que le permitan buscar las mejores estrategias para darle solución a dicha 

problemática en relación a lo que la cultura en la cual se encuentran inmersos les brinde 

las herramientas necesarias para crear de alguna manera las posibles soluciones 

teniendo en cuenta que cada ámbito cultural proviene de ricas experiencias que la 

sociedad asume y de algún modo utiliza para su supervivencia. De esta manera dichas 

experiencias con el tiempo se van nutriendo y se van fortaleciendo de conocimientos 

que han surgido o provenido de otras actividades y de las cuales pueden hacer uso en la 

medida que el conocimiento sea el intérprete de las experiencias y así el desarrollo de 

cada ámbito cultural dependerá de cómo se interprete su funcionalidad por lo cual el 

sujeto utiliza sus conocimientos y habilidades pertinentes para cada momento o 

circunstancia que debe asumir al hacer parte de una cultura que le exige la innovación 

de recursos indispensables para mejorar la calidad de vida. 

 

Considerando entonces que, la inteligencia es la habilidad para resolver problemas en 

un contexto de actividades, compromisos, métodos que nos llevan a juicios de 

                                                           
4
Garnerd, Howard. Estructuras de la mete la teoría de las inteligencias múltiples. Nueva York 1993  P. 10. 
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aprobación específicos; es necesario mencionar de manera individual los ámbitos o 

disciplinas  que hacen posible el desarrollo de tales inteligencias: la genética,  la 

neurología, la filosofía,  la historia, entre otras ciencias que hacen posible un entramado 

de saberes que permiten la constitución y el mismo desarrollo de la inteligencia a través 

de las distintas practicas y experimentos que han hecho posible el descubrir del cuerpo 

humano y su flexibilidad de desarrollo por lo largo de épocas, contextos y el talento 

para adaptarse y a la vez transformar un saber, encontrando su elemento, la manera de 

sobrevivir. 

Iniciando con la genética como la ciencia encargada de “estudiar la forma como las 

características de los organismos vivos se transmiten, se generan y se expresan de una 

generación a otro”
5
. Se asume, que desde esta perspectiva puede que la genética pese 

más en los primeros años de vida en el desarrollo de las habilidades de un individuo 

pues es el momento donde toda su capacidad se despliegue a través de la imitación, la 

motivación y el estimulo, pues su capacidad mental depende de los factores genéticos o  

de lo que el medio le proporcione ya que en su medio tendrá sueños, intereses y 

facultades que debe suplir desde la misma óptica de superación o creación de mundos 

posibles, de ahí que tales variables son sometidas siempre al flujo circular de la herencia 

y el medio, ya que nada existe en la mente que no provenga de la experiencia. En un 

trabajo (Science, vol. 276, junio, 1997), del Instituto de Psiquiatría de Londres, 

describen que los factores genéticos son determinantes en la inteligencia y que este 

predominio persiste sin cambio en función de la edad de la persona.Plomin desarrolló 

un sugestivo modelo que le permite llegar a esta conclusión. Para ello estudió mellizos 

ancianos de 80 años, divididos en dos grupos. El primero, formado por 110 mellizos 

idénticos (univitelinos), alertas mentalmente, que obviamente compartían el 100% de 

sus genes y  los compara con otros grupos de l30 mellizos del mismo sexo y  de la 

misma edad, pero no idénticos (mellizos fraternos), que tenía a lo menos el 50% de 

genes comunes. En todos ellos estudió las habilidades cognitivas, mediante un test que 

le permitía diferenciar en estos mellizos, los factores genéticos de lo ambiental. Así 

pudo determinar, que  los factores genéticos, a los ochenta años de edad, contribuían en 

un 62% en el desarrollo de las habilidades mentales, un porcentaje muy similar a lo que 

                                                           
5
 La genética: la ciencia de la herencia. Ciencia 3 Vol. 3.  México, D.F. 1994. Disponible en internet: 

bibliotecadigital.ilce.educ. 
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se encuentra en mellizos idénticos en edades de adolescentes y adultos jóvenes. El 

resultado ha sorprendido a muchos científicos, que esperaban que las experiencias de la 

vida, fuera gradualmente minimizando el rol que en la inteligencia puedan jugar los 

factores genéticos.  

Esto se puede puntualizar que estos resultados no significan que las habilidades 

mentales estén fijadas rígidamente por nuestros genes, o que las experiencias sean 

irrelevantes en la medida que se envejece. Por el contrario, hay un 38% de factores que 

no se pueden explicar por la herencia y esto deja un margen muy amplio para que 

influyan los factores ambientales y  los acontecimientos de la vida. 

Siguiendo en la línea, Baltes
6
 quien  habla de constructos específicos, señalando que la 

inteligencia es una capacidad mental innata de almacenamiento intelectual, pero aun así 

falta mucha claridad y concisión acerca de dichas aptitudes del intelecto innato para la 

solución de problemas y sistemas de conocimiento. Por lo anteriormente planteado se 

puede deslindar que la genética no afecta en gran medida el coeficiente intelectual del 

individuo, ni los factores psicológicos ya que la herencia genética en conjunto con estos 

dos factores son la fuente primordial en el acrecentamiento del uso objetivo de las 

habilidades  y por el ende el buen desarrollo humano. Gardner plantea que “la 

inteligencia es una capacidad que puede ser desarrollada y aunque no ignora el 

componente genético, considera que los seres nacen con diversas potencialidades y su 

desarrollo dependerá de la estimulación, el entono, de sus experiencias, etc. 
7
 

Peter Salovey y John Mayer
8
 psicólogos norteamericanos que propusieron por primera 

vez el modelo de la inteligencia emocional, el cual determinaba desde la neurobiología 

como el ser humano es capaz de manejar sus procesos mentales desde sus pulsaciones 

hasta sus manifestaciones conductuales. Indica que la inteligencia emocional surge de la 

motivación social desde el conocimiento y manejo de las propias emociones y el 

conocimiento y manejo de las de los demás. Un tipo de inteligencia social que incluye 

                                                           
6 Valero  Rodríguez,José. Las Inteligencias Múltiples. Evaluación y análisis comparativo entre la educación infantil y 

la educación primaria .tesis doctoral Universidad Alicante .departamento  de Sociología II, Psicología, Comunicación 

y Didáctica  San Vicente del Raspeig ,España.2007pag 28. 
7Gardner, Howard, Teoría de las Inteligencias múltiples,  Red [en línea]. [Fecha de consulta: 16 de Octubre 2007]. 

Disponible en Internet: 
http://www.utemvirtual.cl/plataforma/aulavirtual/assets/asigid_745/contenidos_arc/39250_c_gardner.pdf 
8
 Salovey, Peter; Mayer, Articulo Inteligencia Emocional, para  la Universidad  de la Harvard (1990) pag 187. 

Disponible en: publishing.co. 

http://www.utemvirtual.cl/plataforma/aulavirtual/assets/asigid_745/contenidos_arc/39250_c_gardner.pdf
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la habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, 

discriminar entre ellas, y usar la información para guiar el pensamiento y las acciones 

de uno. 

Pues desde una postura filosófica según Aristóteles
9
 la inteligencia es, en cierto modo, 

todas las cosas, es decir la capacidad intelectual simple (intelecto, ideas, esencia) y 

especificas (significado de la aproximación del ser y la verdad) de  un ser espiritual y 

emancipado, es decir, un ser que se conoce así mismo por medio de un conocimiento 

puro y verdadero que le proporciona en términos de Aristóteles  la misma experiencia  

sensorial, aquella que actúa a través de los sentidos gracias a la presencia de los objetos 

externos , que es mediado por un medio físico que interactúa con el objeto y el sujeto. 

 

Si bien el concepto de inteligencia ha tomado muchos rasgos dependiendo de la cultura 

o las distintas ciencias que ha utilizado el hombre para desarrollar y aprobar el 

conocimiento por tal razón se reitera en todas ellas que la inteligencia ha surgido como 

aquel termino que permite el progreso de las capacidades e intenciones del ser humano 

como ser social.  

A partir de este recorrido histórico a continuación se enfatizara en el análisis del 

concepto de inteligencia del psicólogo Howard Gardner  y sus implicaciones en el 

medio. 

 

 

1.2 Concepción de inteligencia según Howard Gardner. 

 

Gardner define la inteligencia “como la  capacidad  de resolver  problemas, o de crear 

productos, que sean valiosos en unos o más ambientes  culturales”
10.

 Por lo cual esta 

capacidad mental permite que una persona pueda sobrevivir  en su desarrollo con el 

entorno, a medida que se adapta, supera juicios y  genera cambios que favorezcan sus 

necesidades. 

                                                           
9 Benardete, Seth. Aristóteles."De Anima" III. La revisión de la metafísica. Pág. 8 
10

Garnerd,  Howard. Estructuras de la mete la teoría de las inteligencias múltiples. Nueva York 1993  P. 11 
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Ahora bien, considerando que la inteligencia se expresa en el contexto, cada sujeto se 

desenvuelve dentro de un campo que define la calidad de su desempeño haciéndolo más 

fuerte a medida que se le señale como competente al alcanzar ciertas destrezas o 

habilidades que de alguna manera lo llevarían al éxito; pero si no ha alcanzado o 

logrado ser competente, entonces, el campo emitirá juicios que lo harán débil y lo 

conducirán a la derrota, por tanto, se puede decir que el campo es un constructo 

sociológico sabiendo que la sociología implica estudiar los fenómenos colectivos que se 

han producido a causa de la actividad social de los seres humanos y es a través de este 

constructo que se llevan a cabo los mecanismo que hacen posible las remuneraciones y 

aquellos  juicios en relación a la ocupación o cargo en la que se desempeñan cada 

sujeto.  

 

Entre inteligencia, ámbito y campo se puede plantear a la creatividad como producto de 

la relación y mezclas de estos tres elementos en cuanto a que cada individuo posee un 

perfil que lo lleva a ser capaz de asumir labores en un ámbito de donde surgen las 

consideraciones emitidas por el campo que definen a los individuos como competentes 

o no dentro de la cultura así como lo plantea Csikszentmihaly
11

 a partir de una pregunta 

que nos permite entender a un individuo creativo. ¿En que radica la creatividad? Es la 

pregunta de Csikszentmihaly profesor de psicología de la universidad de clerement en 

california donde define a la creatividad como una producción de una idea, acción u 

objeto que sea nuevo y que existe una dependencia del contexto cultural y siguiendo el 

planteamiento anterior cada sujeto se identifica por poseer un perfil que le permite ser 

capaz y desarrollar o mostrar sus valores dentro de los ámbitos existente en la cultura y 

ejercer en el campo especifico donde se desenvuelve que lo define como un ser hábil 

dentro de la misma. Así, siguiendo a Csikszentmihaly es el campo quien debe admitir 

las innovaciones que día tras día surgen en la sociedad para que los sujetos sean 

creativos, es decir, la creatividad surge cuando se utilizan las herramientas y recursos 

que permiten crear nuevas y mejores posibilidades de asumir la realidad. 

Sternber considera “que la creatividad está relacionada con la adquisición de 

conocimientos”
12

 los cuales están basados en seleccionar la información que tenga más 

                                                           
11 Opciti, pag. 8 
12 Obradors Barba, Matilde. Creatividad y generación de ideas. Estudio de la practica creativa en cine y publicidad. 

Universidad autónoma de Barcelona 2007. Capítulo II. P. 93 
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relevancia, saber combinar dicha información y saber relacionar los nuevos 

conocimientos con la información que se obtuvo antes. Para Sternberg estos tres 

momentos se encuentran en alguna etapa del proceso creativo. 

 

Gardner le dio importancia a esta clase de individuo y lo definen teniendo en cuenta su 

concepto de inteligencia como alguien que puede resolver de manera regular un 

problema o de otro modo producir cambios en un ámbito, es decir, llevar a cabo una 

variación novedosa que es reconocida por expertos que deciden incorporar dichas 

variaciones. 

Cuando el sujeto se encuentra inmerso en una situación a la cual debe darle una 

solución, es necesario poner a prueba la utilidad de las ideas sin importar que algunas 

sean consideradas como absurdas, ya que, al estar tan identificados con el problema se 

pueden conectar mutuamente no solo las ideas próximas sino también las más lejanas. 

Esto es denominado como el método del brainstorrning (1930) que significa tormenta o 

lluvia de ideas y que nos hace pensar que toda idea proviene de un proceso creativo y 

que este método es una forma de hacer desarrollar la creatividad  donde los resultados 

generan más ideas nuevas e innovadoras de las que ya se habían obtenido por otros 

medios. 

De esto se puede inferir que hubo un aprendizaje por problema al momento en que se 

generaron las ideas nuevas y se utilizaron para dar soluciones. 

 

En suma hasta este punto es conveniente afirmar que cada persona tiene un estilo de ver, 

percibir, aprender y desenvolverse en su diario vivir ya sea individual o grupalmente, y 

Gardner plantea que “tal vez los estilos sean específicos a las inteligencias o estas sean 

especificas a los estilos”
13

 y desde esta perspectiva existe entonces una estrecha relación 

entre los estilos e inteligencia en cuanto se determinan a los estilos analizándolos desde 

diferentes lugares que nos muestran la manera  como el sujeto  actúa y se relaciona con 

el entorno que lo rodea.  A partir de allí se destacan dos lugares que nos permitieron  

centrarnos  y ubicarnos en aspectos que fueron relevantes para entender aún más la 

definición de estilo, estos son el filosófico y el psicológico. 

                                                           
13

Gardner, Op.cit., p.20 
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Desde la filosofía podemos decir que el estilo es siempre un estilo de vida, es decir, no 

se trata de algo meramente personal sino más bien de un modo de existencia; por tanto 

el sujeto crea su propio mundo por así decirlo, a partir de lo que ve siente y piensa. Si 

nos ubicamos desde el lugar de la psicología podremos hacer énfasis en los 

comportamientos del sujeto y la manera como se crean una serie de  reglas para 

desarrollar una actividad.  

Lo anterior nos llevó a pensar en la importancia que tienen estos dos lugares apuntando 

a una sola concepción y es la marca, sello o huella que caracteriza o hace diferente a un 

sujeto de otro, es decir,  las características particulares que distinguen a cada  uno, en lo 

ya establecido por decirlo de alguna forma en su manera de actuar y a esto le 

agregaríamos  que el estilo le da una identidad de carácter relativa estable que comporta 

un sujeto independientemente de la “naturaleza” de la actividad que este realiza.  

 

Por tanto es de gran interés para Gardner aclarar que si bien es cierto el no pretende 

manejar las mismas concepciones de los estilos para sus apreciaciones de inteligencias, 

pero puede que esté tratando de llegar a algunas de las mismas dimensiones que se 

llevan a cabo y se desarrollan en el mundo de los estilos de aprendizajes. Siguiendo a 

Gardner y su concepto de inteligencia como el conjunto de capacidades que nos 

permiten resolver problemas o si bien fabricar productos valiosos en nuestra cultura, es 

necesario que entendamos que los estilos de aprendizajes están relacionados al 

momento cuando queremos aprender algo y que cada uno utiliza sus propios métodos o 

estrategias, es decir, son las preferencias, tendencias o maneras de aprender las que 

constituyen el estilo de aprendizaje y Howard Gardner en acuerdo a estos estilos parte 

de que no todos aprendemos de la misma manera pero en su teoría de las Inteligencias 

Múltiples, él nos señala que así como hay diversos tipos de problemas que hay que 

resolver, existen también muchos tipos de inteligencias las cuales les permiten a los 

sujetos ser capaces de conocer el mundo a través de ellas donde cada individuo se 

diferencia de los otros por la utilidad que le dé a las mismas al desarrollar diferentes 

labores, para solucionar problemas y progresar en distintos ámbitos. Por consiguiente en 

los estilos de aprendizajes los sujetos para aprender se enfrentan a situaciones que les 

brinda una información que es adaptada a su manera de ver, entender, y percibir los 

elementos que subyacen en dicha información y en las inteligencias cada sujeto 
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elaborara e intentan darle soluciones a problemas mediante sus capacidades al 

desarrollar las inteligencias en su diario a vivir. 

En cuanto a los criterios de una inteligencia Gardner plantea ocho signos o señales para 

determinarla; estas son: posible aislamiento por daño cerebral, la existencia de 

idiotssavants, prodigios y otros individuos excepcionales, una operación medular o 

conjunto de operaciones identificables, una historia distintiva de desarrollo, junto con 

un conjunto definible de desempeños expertos de “estado final” , una historia 

evolucionista y la evolución verosímil, apoyo de  las tareas psicológicas  

experimentales, susceptibilidad a la codificación en un sistema simbólico. 

 

Posible aislamiento por daño cerebral. Se efectúa cuando ocurre un daño cerebral y 

una facultad específica se aísla por una lesión en cualquier área del cerebro y pueden 

predominar o evidenciarse  de manera autónoma otras habilidades o facultades que 

reposan en la medula de la inteligencia humana. 

La existencia de idiotssavants, prodigios y otros individuos excepcionales. Aquí se 

plantean a los sujetos que se desenvuelven como precoces o “alta-mente calificados” 

para poseer el dominio sobre uno o varios aspectos. 

En oposición están los individuos con retrasos mentales donde se puede apreciar una 

competencia  de habilidad humana contra los desempeños humanos mediocres en otros 

aspectos. Entonces a raíz de este tipo de individuos se pueden revelar las inteligencias 

humanas en aislamientos relativos. 

Una operación medular o conjunto de operaciones identificables. Si pudiéramos 

definir “La inteligencia humana como mecanismo neural  o sistema de cómputo”
14. 

Teniendo en cuenta que  nuestro cerebro está en continuo proceso de absorción  de 

información en medio, para luego  ser  grabada  en la memoria, estableciéndose  como 

parte de nuestro conocimiento  sobre realidad. 

 Sin embargo, es necesario tener en cuenta las operaciones medulares  para reconocer  

las debilidades y fortaleza  para desarrollar  las potencialidades. 

                                                           
14

Gardner. Op.cit., p.99 
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Una historia distintiva de desarrollo, junto con un conjunto definible de desempeños 

expertos de “estado final”. Todos los individuos estamos en constante desarrollo 

gracias a la misma naturaleza y a la dotación de experiencia, tales experiencias 

conducen a situaciones donde la inteligencia ocupa un sitio central., pasando por un  

proceso ontogénico desde su etapa embrionaria hasta lo mas altos niveles de 

competencia de modo que el desarrollo de la inteligencia se predetermina en conjunto 

con el estudio de la susceptibilidad a la modificación y capacitación. 

Una historia evolucionista y la evolución verosímil. La inteligencia específica se 

convierte  más   admisible en la dimensión en la cual se puedan identificar para su 

recorrido histórico y   a su vez reconociendo  las capacidades. Por tanto, existe una 

estrecha relación entre su evolución biológica y humanista dependiendo de su contexto 

y su atávico. 

Apoyo de  las tareas psicológicas  experimentales. Gracias a los diferentes enfoques 

contribuidos por la psicología  experimental  para la identificación de características 

específicas y facilitar al mostrar  las formas de las potencialidades medulares o 

específicas teniendo en cuenta como se vinculan en la actuación  de tareas complejas. 

Susceptibilidad a la codificación en un sistema simbólico. El  lenguaje como la 

capacidad de comunicación por excelencia de todo ser humano, es imprescindible en la 

supervivencia del mismo en comprender las variaciones lingüísticas que de estés 

subyacen para la comprensión, entendimiento, ordenación espacial y la capacidad de 

relacionarse con los demás para la productividad humana, de allí que “una 

característica primaria de la inteligencia humana bien puede ser su gravitación 

“natural” hacia su personificación en un sistema simbólico”
15

. 

 

Por último, en este capítulo se ha tomado un concepto que ha marcado la historia de la 

evolución humana desde diferentes criterios de autores que desde lo tradicional hasta 

nuestros días ha sido el instrumento útil y necesario junto con el lenguaje para 

desenvolverse y comunicarse en un mundo que día tras día nos exige la capacidad de 

                                                           
15

Gardner ibíd., p. 150 
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darle soluciones a problemáticas presentadas y de igual manera aportar con creaciones y 

productos indispensables y sobre todo útiles en el medio social. 

El hombre se enfrenta a situaciones en las que juega un papel fundamental su cerebro 

para saber escoger o elegir de forma acertada y sabia la mejor opción y manera de 

actuar  y aptuar en ella, por tanto, el que sabe utilizar su cerebro y tiende a ejercitarlo o 

desarrollarlo de manera intelectual en la medida que realice diferentes actividades que le 

permitan pensar bien, entonces, lo conducirá a tener muchos éxitos en todos los 

negocios que emprenda y sobre todo a llevar un buen nivel de vida satisfactorio.  

Como bien sabemos este primer capítulo fue desarrollado a través del concepto de 

inteligencia que nos plantea Howard Gardner lo cual fue posible gracias a sus estudios e 

investigaciones exhaustas de otros autores y psicólogos planteados en su libro 

Estructuras de la Mente.  
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CAPÍTULO II 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

“para ver solo pienso con 
palabras” 

Albert Einstein. 
 

 

 
Si bien el estudio y  desarrollo del individuo en su que hacer y saber  llevo a Gardner a 

plantear 8 inteligencias o capacidades mentales: la inteligencia lingüística, como la base 

de todo desarrollo cognitivo e intelectual ya que permite a los individuos el buen uso y 

sentido a las palabra, esta inteligencia es desarrollada en poetas, escritores; es esta 

inteligencia la que abordaremos en el siguiente capítulo. La segunda inteligencia, 

logicomatematica,  capaz de utilizar un pensamiento abstracto, utilizando los números y 

datos de manera eficaz. Le sigue la inteligencia musical, que por largos años ha 

contribuido al desarrollo de la creatividad, de lo artístico, por medios sonidos, timbre o 

tonos para la comunicación sensible de las palabras. La inteligencia espacial, la 

capacidad para comprender el mundo en el espacio, en lo físico, en dimensiones. La 

inteligencia cinestesicocorporal, desarrollada para utilizar las partes del cuerpo para 

expresar o si bien resolver o realizar una actividad. La inteligencia interpersonal, que 

poseen las personas para comprender a otras personas y por ultimo una inteligencia 

intrapersonal, en la que el individuo posee un entendimiento viable sobre sí mismo. En 

efecto “cada inteligencia tiene sus propios mecanismos de ordenación, y por la manera 

en la que se desempeña una inteligencia su ordenación refleja sus propios principios y 

medios preferidos”16.  

 

El uso de estas inteligencias permite la supervivencia de los individuos en el contexto, 

así la relación de estas inteligencias se dan en la medida que se desarrolla el lenguaje ya 

que la adquisición del lenguaje es la primera manifestación que siempre utiliza el 

individuo para hablar, escribir, moverse, en fin expresarse, en otras palabras todas las 

inteligencias son formas del lenguaje. Centrarnos en la inteligencia lingüística nos llevo 

                                                           
16

 Gardner. Estructuras de la mete la teoría de las inteligencias múltiples. Op. Cit. P. 210 - 211 



28 
 

a concluir que  todas las inteligencias subyacen e inician su rumbo a partir de esta, la 

cual abordaremos en este capítulo. 

 

Es evidente que todo ser humano ha adquirido la capacidad más preciada al momento de 

nacer, es el lenguaje el gran instrumento de comunicación del que dispone la 

humanidad, íntimamente ligado a la civilización y el más desarrollado porque por medio 

de él se puede explicar a otros las ideas, sentimientos o impresiones. El lenguaje es un 

código complejo; a lo largo de su historia, el hombre ha ido perfeccionado las 

posibilidades expresivas de su forma de hablar y escribir. En un principio se basó en la 

denominación de objetos, después fue creando sus propios sistemas de signos. Gracias a 

la invención del lenguaje el hombre pudo alcanzar el grado de abstracción que 

caracteriza el pensamiento. El lenguaje para Gardner “es la instancia más preeminente 

de la inteligencia humana”
17

. Es a través del lenguaje que se desarrolla la competencia 

lingüística donde el hablante de una cultura es capaz de comprender y producir 

oraciones gramaticalmente correctas y pueda situarse acertadamente en los contextos de 

situaciones comunicacionales. Como medio para transmitir (por el gesto y la escritura), 

el lenguaje permite la apropiación, representación y la simbolización de la realidad. Es 

el punto crucial de la experiencia humana, por lo tanto su sujeción está constituida en la 

civilización individual y colectiva, en la cual todas las cosas adquieren significados.  

 
 
2.1 Concepción del lenguaje  

 
 

El ser humano va adquiriendo habilidades y destrezas para comunicarse en forma 

efectiva y eficaz con sus demás congéneres, mediante actos al expresar sentimientos o 

ideas teniendo en cuenta que todos los seres humanos se comunican a través de sonidos 

y gestos que son generados por un discurso que tiene que poseer una estructura y que de 

alguna manera la mente tiene que entender lo que se está produciendo en el proceso 

comunicativo ya sea en forma escrita o forma oral. De esta manera es pertinente hacer 

una diferencia entre comunicación y lenguaje entendiendo que la primera viene del latín 

“comunis” que quiere decir “comunicarse”. La comunicación es la acción de comunicar, 

                                                           
17

  Ibíd., P. 115 
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es decir, compartir información, ideas, conceptos o actitudes  por parte de las personas 

que se encuentran en este proceso y que de alguna manera siempre se verán envueltas 

en dicho proceso con sus semejantes y el medio que los rodea a partir de elementos que 

hacen posible la efectividad y comprensión de este acto empezando por la fuente que 

puede ser un individuo o grupo de individuos que produzcan información de algún tipo 

que vendría siendo el mensaje como la selección de un idea, experiencia o información 

que la fuente va a transmitir a un destinatario al que hay que llegar como “recipiente” 

del mensaje y del cual se tienen en cuenta las necesidades, intereses, capacidades, el 

sistema social, el contexto cultural entre otros para poder efectuar una comunicación 

que vaya en acuerdo al objetivo por el cual se produjo o se llevó a cabo que es obtener 

una respuesta al mensaje que fue emitido por el  canal en el cual se transmitió.  

Haciendo un análisis al lenguaje podríamos establecer que es un rasgo exclusivamente 

del ser humano y que es utilizado por ellos con mucha frecuencia para expresar aquello 

que sienten o piensan  de algún aspecto de la vida donde los gestos, las expresiones, el 

tono, entre otras poseen o cumplen una función importante junto al lenguaje ya que van 

acompañados de palabras y reglas gramaticales que establecen un orden. Por ello la 

comunicación es el acto de expresar ideas o sentimientos y el lenguaje es la capacidad 

del ser humano para comunicarse entre sí mediante un sistema de signo o lenguas, por 

tanto, estos dos términos (lenguaje-comunicación) se relacionan entre si y no se pueden 

analizar como separados aunque aclarando sus diferencias cabe anotar que la 

comunicación es el medio por excelencia para desarrollar el lenguaje y este a su vez es 

el medio de comunicación entre los seres humanos.   

 

Ahora bien, sabemos que al emitir un enunciado subyace de este una intención que 

producirá un efecto o una reacción por parte del que lo recibe, además al utilizar el 

lenguaje para dialogar, opinar o llevar a cabo cualquier tipo de intervención oral o 

escrita en donde lo que se está enunciando tiene un sentido, es decir, para que y por qué 

se dice, intervienen de este modo los actos de habla que plantea  Austin
18

: locutivo, 

ilocutivo y perlocutivo. En este orden de palabras, el primero es el acto de decir o 

                                                           
18 Austin, J. L.How to do Things with Words. Nueva York: Oxford University Press.1962. 
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expresar algo, ejemplo: “vete de compras”,  el segundo actúa como fuerza sobre aquel 

que la recibe, y el tercero es la consecuencia o efecto que produjo el enunciado. Así la 

expresión “vete de compras” ejerció fuerza de orden sobre aquel que fue emitida 

generando una acción al cumplir con la orden de ir de compras. 

Sabemos que la comunicación con las demás personas es imprescindible y para poder 

desempeñarnos y desenvolvernos bien en el campo social es necesario asumir la 

inteligencia lingüística como aquella competencia intelectual para darle buen uso a las 

palabras y que sean efectivas al momento de darles utilidad ya sean en forma oral o 

escrita. La inteligencia lingüística se puede expresar en el acto de escribir, escuchar, 

hablar y leer e incluye la habilidad de hacer uso de la sintaxis, la fonética, la semántica 

y los usos pragmáticos del lenguaje tales como la retórica, la mnemónica y la 

explicación. La sintaxis se refiere a la forma en la que se relacionan o se combinan las 

palabras que subyacen de una frase o párrafo, la fonética referente al estudio de los 

sonidos emitidos por el ser humano, la semántica estudia el significado de las palabras y 

la pragmática se relaciona directamente con el lenguaje de los seres humanos al 

desarrollarlo en el proceso comunicativo. Desde esta perspectiva a medida que los 

sujetos utilizan en forma adecuada las palabras en diferentes contextos de comunicación 

en los que se encuentran van adquiriendo nuevas habilidades, conocimientos, conductas 

o valores para saber situarse claramente en el contexto donde se va a comunicar con los 

demás y a medida que se adquieren se está llevando a cabo un concepto que según el 

teórico norteamericano  David Ausubel surge por la relación de una información nueva 

con una que ya existían en la mente de cada individuo y que de esa manera a partir de 

una nueva experiencia se puedan construir nuevos aprendizajes. Es a lo que Ausubel 

llama aprendizaje significativo el cual se genera por las necesidades e intereses de los 

sujetos por aprender algo a lo que le encuentran sentido y valor constituyéndose así 

como algo significativo a lo que le darán utilidad al momento en que les sea necesario. 

Si el aprendizaje lo asumimos así, entonces es pertinente afirmar que el sujeto recibe los 

conocimientos mediante un instrumento al que podemos llamar lenguaje  el cual se 

materializa en la comunicación mediante el compartimiento de ideas e informaciones 

generadas en el contexto o entorno donde participa y donde es capaz de poner en 

práctica la inteligencia lingüística a través de los aprendizajes que significan y que los 

usa para comunicarse con los demás.   



31 
 

Para plantear un concepto de inteligencia lingüística, Gardner hace sus esfuerzos en 

explicarla a través de la acción de un poeta, ya que considera al poeta como ese ser 

subnormal capaz de poner hábilmente y con significado un juego de palabras. Al 

momento en que el poeta tiene que emplear las palabras para formar los versos y las 

estrofas, es donde se pueden notar algunos aspectos en los que se centra la inteligencia 

lingüística, cuando trata de comunicar esas ideas que le suceden y que le afectan más 

que a otros donde su subconsciente le permite a través de las palabras que le vienen de 

la mente darles significados para expresar aquello que siente, vive y transportar. De ahí 

se le da una importancia al significado que debe tener cada una de las palabras en los 

diferentes contextos.  

Al respecto Gardner asume que las palabras deben ir siempre relacionadas a los 

significados planteando que “no se pueden considerar aislados los significados de las 

palabras y que cada palabras fija sus propios límites de significado”
19

. Por tal razón en 

un verso no deben aparecer dos palabras cuyos significados choquen por decirlo de 

algún modo y esto es tarea del poeta al momento de escribir versos asegurándose que 

cada palabra planteada tenga su propio sentido y no presenten ambigüedades al 

momento de ser expresadas en dichos versos y estrofas. El escritor o poeta, escribe 

porque es su talento más puro y encuentra la forma a través del lenguaje de embellecer 

el mundo deshonrado en el que vivimos, “el lenguaje es un continente que se ha 

propuesto descubrir y el instrumento más maravilloso que le permite seducir, imaginar, 

delirar las historias más increíbles y bellas que su mente y la realidad y la historia 

construyen y que pasan por su corazón y la mano que las escriben”
20

. Escribir es el 

ejercicio de la imaginación que le hace decir a Einstein que en cualquiera situación por 

más difícil que se presente solo  la imaginación es superior al conocimiento. 

Herbert Read citado por Gardner  señala, que “en la medida que son poéticas, las 

palabras son asociaciones automáticas de naturaleza auditiva más que visual”21
, es 

decir, que en cierta medida debe existir una coherencia entre las palabras y el sentido 

que expresa el poeta en cada verso dando armonía al entendimiento y a la construcción 

de lo comprendido pues las expresiones poéticas deben apuntarle a la sensibilidad 

                                                           
19

 Ibíd., P. 111  
20 Acevedo Linares, Antonio. La pasión de escribir. Artículos, ensayos y entrevistas. Bucaramanga 2012.  
21  Gardner Howard. Estructuras de la mete la teoría de las inteligencias múltiples. Nueva York 1993  P. 112 

http://es.wikipedia.org/wiki/Einstein


32 
 

auditiva generando mundos posibles llenos de ritmo, armonía e imágenes que junto con 

la naturaleza se convierten en sentimientos y deseos posibles de construir.  

Según Howard Gardner las áreas, aspectos o virtudes que dominan la inteligencia 

lingüística son en tal sentido los instrumentos propicios para crear nuevos mundos 

desde el lenguaje; tener el dominio de la gramática  lingüística de semántica y otras 

refreídas al uso descriptivo de la lengua en el cual tiene lugar la comunicación como: la 

fonología, sintaxis y pragmática, para saber “cuándo hablar, cuándo no, y de qué 

hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma”22. Desde la lingüística generativa de 

Chomsky la semántica es considerada como el soporte fundamental en el tejido 

lingüístico, puesto que la razón de ser del lenguaje se encuentra en la significación.  

Tomas Stearns Eliot poeta dramaturgo y crítico literario aglo-estadounidense del cual 

Gardner utiliza sus posturas sobre esta inteligencia, nos señala que un poeta debe ser 

sensible para los matices de significado  lo cual implicaría saber manejar bien y 

detalladamente aquellas interacciones que se desglosan entre las connotaciones 

lingüísticas que si bien son las que dependen de las circunstancias o situaciones donde 

existen significados secundarios que se asocian a un término y que en este caso serían 

las circunstancias del poeta. Saussure al respecto plantea que existe un significado y un 

significante. El primero es el contenido del segundo, pues es la representación o 

concepto mental de cada palabra y el segundo (significante) es la palabra como conjunto 

de fonemas articulados que le da sentido al significado. En concordancia con Saussure 

el significado es el contenido mental que se le da al signo lingüístico, es decir, es  la 

idea o conocimiento asociado al signo en toda comunicación pero esto depende de cada 

persona ya que cada quien le asigna un valor mental al significado y el significante que 

responde a una secuencia de fonemas que junto a un significado logran conformar el 

signo lingüístico. 

Una representación de esto puede ser la siguiente: 

                                                           
22 Hymes, D. H. Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras. Madrid: 

Edelsa, pp. 27-47. 
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           El signo lingüístico 

                    

Ahora bien, existen signos como: 

 Los aplausos en el teatro 

 El color negro 

El primero puede tener el significado de que la obra ha gustado a los espectadores y el 

segundo puede significar que hay luto. 

Entonces hasta este punto es pertinente decir que cada cultura usa a través del lenguaje, 

acciones y produce oraciones que tienen significado; esto con el fin de comunicarse. 

 

2.2 Adquisición del lenguaje  

 

Muchos investigadores y lingüistas han buscado la manera de conocer y explicar como 

el cerebro forma parte importante en nuestros sistemas comunicativos, más que todo en 

la adquisición y en las fallas o problemas que tienen los individuos al momento de 

utilizar adecuadamente el lenguaje. 

Ahora bien entender como el lenguaje se entrelaza con la mente, es comprende que el 

lenguaje es la principal herramienta que posee el ser humano para interactuar y formar 

vínculos con otros. Se halla estrechamente unido a la inteligencia y al pensamiento ya 

que para llegar al lenguaje tenemos que ser capaces de imaginar y recordar, tener el 

símbolo de las cosas sin que éstas estén delante; es ahí donde los procesos mentales, los 

elementos más concretos para pensar, descrito por los psicólogos cognitivistas 

determinan en gran parte la evolución y la necesidad de que le hombre adquiera el 

lenguaje. 

Sabiendo que el desarrollo del pensamiento exige unas operaciones, por las cuales el 

lenguaje es el medio menester para su representación, creación y expresión, 
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investigaciones como la escuela Wurtzburgo, considera “el lenguaje como una 

manifestación externa, una simple vestidura del pensamiento”
23

, es decir, todo aquello 

que es significativo de manera integral en el hombre es reflejado como señala Vigotsky 

a través del pensamiento verbal, mediados por signos los cuales deben ser interpuestas 

por la cultura y dominados en él y para ella. 

Si bien es cierto comprender el porqué la neurolingüística es importante en el desarrollo 

del lenguaje nos lleva a considera que nuestro cerebro trae consigo dos hemisferios; el 

primero, el hemisferio izquierdo comprende las acciones de un estilo predominantes a la 

independencia de pensamiento convergente abstracto, analítico, objetivo, donde 

especifica los detalles en las partes del todo; mientras que el segundo, hemisferio 

derecho, es un estilo muy dependiente, de pensamientos divergentes, imaginativo, 

objetivo, donde mira el todo de las cosas. 

Según Hederich, siguiendo a Witkin, existen tres factores en los cuales la diferenciación 

de un sistema psicológico cobra lugar o mejor se concretiza: la segregación del yo y no 

yo, la segregación de las funciones psicológicas y la segregación  neuropsicológicas. En 

este caso nos centraremos en términos de “la segregación neuropsicológica”
24

, tercer 

constructo reflexionado, se entiende por lateralización el proceso mediante el cual se 

llega a una especialización funcional de los hemisferios cerebrales proceso que ocurre 

durante los primeros años de vida y termina en la pubertad, lo cual significa que  

“Entre individuos diestros normales, los hemisferios derecho e izquierdo poseen modos 

característicos de procesar información. Esta especialización cerebral hace que el hemisferio 

izquierdo, que procesa con mayor rapidez información proveniente del campo visual y oídos 

derechos, resulte particularmente apropiado para el procesamiento de funciones verbales, 

conceptuales y motoras. Por su parte, el hemisferio derecho, con información más directa del 

campo visual auditivo izquierdos ha sido caracterizado de formas que resulta un procesamiento 

holístico de la información”
25

.      

Sin duda la facultad del lenguaje se manifiesta en las áreas del cerebro (Broca y 

Wernicke) que según la neurolingüística permite procesar y comprender una lengua, por 

tal razón lenguaje y cerebro guardan una estrecha relación funcional para el desarrollo 

                                                           
23 Fajardo Uribe, Luz Amparo y Moya Pardo, Constanza. Fundamentos neuropsicológicos del lenguaje. Instituto caro 

y cuervo  1999. P. 20. 
24 Witkin y Cols, 1979; Witkin y Goodenough, 1981. Citado por: HEDERICH, Cristian. Tesis doctoral. Universidad 

Autónoma de Barcelona Pág. 17   
25

 Hederich. Ibidem. Pág. 18. 
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de la inteligencia lingüística, estudios han demostrado que el cuidado o deterioro de este 

son determinantes en dicho proceso. Uno de los grandes temores acerca del desarrollo 

de las habilidades lingüísticas surgen a partir del crecimiento de las lesiones en las rutas 

de las asociaciones cerebrales, una de ella es la afasia. Considerada una de las 

patologías que confirman gracias  los estudios  de pacientes que han sufrido lesiones en 

el cerebro, la pérdida completa e incompleta del lenguaje, por tanto, patrones en las 

conductas lingüísticas producto de una enfermedad. Estas se determinan de manera 

orgánica y/o funcional, es decir, teniendo referentes biológicos o fisiológicos. Así 

mismo de manera productiva o receptiva, cuando afectan los conductos para decodificar 

y codificar un mensaje. 

 

Fuente: www.medlineplus.gov/spanish 

 

Las áreas lingüísticas las encontramos aun vigente en las áreas de Broca y Wernicke, 

cualquier accidente cerebro vascular, tumor o trastornos, deterioran la expresión, 

fonología y comprensión del lenguajes, ya que si la primera área mencionada (Broca) es 

lesionada se afecta principalmente la producción del habla y la habilidad para repetir 

secuencias; mientras que una lesión en la segunda área (Wernicke) afectaría la 

http://www.medlineplus.gov/spanish
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percepción del habla, es decir, la dificultad para la comprensión. Si bien es cierto que 

cualquiera de las dos áreas afectadas en el cerebro de un individuo deteriora el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas ya que en el cerebro existen una serie de 

conexiones que para la producción y Comprensión lingüística.   

Conocer estos dos hemisferios es necesario para entender como contribuye a las 

actividades en donde se disponen medios diferentes y a la vez complementarios para 

procesar la información, asimilarla y comprenderla, de lo que obtiene una experiencia 

significativa; cuando el ser humano pone en función sus hemisferios o los invita a 

funcionar está dando parte activa de su posición en la sociedad, sabiendo que el 

lenguaje es el gran mediador entre el sujeto y esa sociedad. Considerando que el cerebro 

de cada individuo es único e irrepetible, los estímulos son determinante para la 

maduración y desarrollo funcional, es de vital importancia desarrollarlo desde los 

primeros años de vida según las características del ambiente, así los procesos mentales 

en el desarrollo del lenguaje serán óptimos para el crecimiento y su ser en la vida y para 

la vida. Gracias a estas estructuras mentales internas, el lenguaje las refleja de manera 

exógena a través nuestros sentidos, de los gestos, los movimientos, el habla y de los 

signos convencionales de cada cultura. 

Por lo tanto el mundo interrelacionado por los seres humanos, por su forma de ser, por 

lo que decimos saber, por esa gran magnitud de procesos mentales que tenemos en 

nuestra mente, y en gran medida el lenguaje, que es el eje central de ese puente que 

requerimos los seres humanos para comunicar el acto comunicativo que abordemos en 

las estructuras básicas de nuestro pensamiento según Rosenblueth admite esta dualidad 

de eventos mentales y eventos materiales, pero simplemente como eventos simultáneos, 

no relacionados causalmente. Solamente los eventos materiales (los fenómenos 

neurofisiológicos) están relacionados causalmente, siendo el proceso mental sólo un 

aspecto distinto del mismo evento. Por lo tanto estos eventos neurofisiológicos nos 

encarga de transformar esos estímulos (necesidades, órdenes, ideas, sentimientos, etc.) 

de órdenes motoras a los órganos del aparato fonador; tal vez con el fin de diferenciar, 

seleccionar y generalizar. Mediante la diferenciación evaluamos nuestras ideas, 

comparamos nuestra idea con las percepciones concretas que tenemos y por medio de la 

diferenciación podemos hallar aquello que hace de las cosas algo único, es decir nos 

permite elegir.  
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Cualquier proceso mental exige un entrenamiento que nos permita seleccionar entre los 

conocimientos que tienen aquellos que pueden estar relacionados con el que ese 

momento interesa. Así mediante el proceso de generalización construimos unos 

inmensos “archivos” en los hemisferios cerebrales donde vamos agrupando y 

clasificando por comparación con las que ya previamente conocemos todas aquellas 

otras cosas que vamos observando o aprendiendo, es decir, podemos encontrar 

similitudes y diferencias entre nuestras nociones y lo nuevo que conocemos. La mayor o 

menor agilidad para desarrollar esos procesos mentales está relacionado tanto con la 

cantidad de información como con su clasificación en el cerebro; así diferentes zonas 

del cerebro han relacionado estos aspectos del cerebro con el lenguaje. 

Ese proceso mental y neuropsicológico que genera el lenguaje es optimó para el avance 

y desarrollo del ser humano inteligente capaz de poner en funcionamiento las distintas 

formas de solución en base al instinto y la emotividad, mediado por la cultura y el 

conocimiento; por lo tanto es menester que para llegar hacer “capaces” (de imaginar,  

pensar, recordar, escribir, hablar) debemos propiciar los espacios que requiere la 

evolución de todo ser humano (ya que si bien es así como nos desarrollamos) con la 

interacción para avanzar en el desarrollo del lenguaje y de la expresión, este punto es 

muy importante reconsiderar ya que si bien sabemos el leguaje es una conducta social 

para lograr las “cosas”, es decir, los niños deben en gran medida interactuar con el 

mundo social y natural para comprender y aprender como medio para cumplir su 

objetivo como seres social. 

 

El desarrollo de las habilidades lingüísticas ha hecho que Gardner esboce “ni siquiera 

los lingüistas más hábiles del mundo han podido escribir las reglas que expliquen la 

forma (y significado) de las expresiones de la niñez”
26

. Por lo tanto la adquisición del 

lenguaje ha sido una de las inquietudes que a lo largo de la historia y justo en nuestra 

época está por resolver por muchos psicólogos, neurólogos, lingüistas, y pedagogos 

contemporáneos. Basándonos en las consideraciones de las más relevantes 

investigaciones que han tratado esta inquietud y el seguimiento de la misma, 

relacionaremos tales teorías de Saussure, Chomsky Piaget,  Vygostky, Bruner, entre 

otros, para comprender el desarrollo total de cada manifestación del lenguaje en las 

distintas etapas que surgen a lo largo de la vida del individuo. 

                                                           
26

  Gardner,  Howard. Op. Cit., Pág. 116 
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Para Saussure “el lenguaje es multiforme y heteróclito; a caballo en diferentes 

dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico, pertenece a demás al dominio 

individual y al dominio social”27
 curso de lingüística en otros términos el ser humano le 

da diversas formas al lenguaje cuyo origen es natural, mental y material, porque 

poseemos o tenemos un aparato fonético el cual está diseñado para hablar, es decir, que 

el lenguaje articulado denomina la cadena de significantes de acuerdo a las 

significaciones lo cual se lleva a cabo mediante un procesos mental en el que se 

materializa como un producto social y al que Saussure denomina como lengua, la cual 

solo existe en acuerdo por los miembros de una comunidad como convención social 

donde el sujeto no la puede reformar ni mucho menos legitimarla y para poder 

comprenderla se requiere un aprendizaje y conocer su funcionamiento. Si hacemos 

referencia a la utilidad de los sistemas de signos en lo individual estamos planteando al 

habla como manifestación del pensamiento personal. Gardner retoma a Chomsky un 

lingüista filósofo y activista estadounidense introdujo el concepto de competencia con el 

fin de darle explicación al carácter creativo de nuestro lenguaje, así como también para 

dar a conocer la impresionante facilidad que tiene el niño al momento de  apropiarse del 

sistema lingüístico. 

Desde Chomsky cabe anotar que cada vez que se desarrolla el habla se están poniendo 

en utilidad los conocimientos que se tienen de las reglas finitas que gobiernan el sistema 

lingüístico que se está empleando. Atendiendo a lo anterior se puede decir que se está 

poniendo en uso la gramática de la lengua que cada sujeto tiene en particular, y ese 

conocimiento formal y abstracto es al que Chomsky nombra como competencia 

lingüística que según su teoría surge de la aplicación de un conocimiento lingüístico aún 

más abstracto. Este concepto de competencia nos brinda una mirada acerca del lenguaje 

innato como una acción del ser humano que forma parte de su desempeño lingüístico, el 

cual puede ser regulado a través de la interacción con los otros, es decir, al escuchar y al 

relacionarse con los demás. Desde esta postura se puede inferir acerca del desarrollo 

lingüístico desde el momento en que los niños comienzan a emitir aquellos sonidos  que 

vienen de sus lenguas maternas.  

                                                           
27

  Saussure, Ferdinand. Curso de lingüística general. Alianza Editorial. Madrid 1983. Pág. 51 
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La adquisición del lenguaje según Chomsky se fundamenta en “las facultades innatas o 

capacidades genéticamente determinadas”28
 y siguiendo lo anteriormente planteado 

esto se manifiesta  en los primeros años de vida  cuando empezamos  a decir las 

primeras  palabras  “ mamá”, “agua” entra otras y  después al utilizar frases 

significativas para  obtener  las  cosas  o expresar lo que sentimos  hasta llegar a contar 

las aventuras  retomando lo que dice Chomsky el conocimiento es innato  puesto que los 

niños adquieren conocimiento en su  primera lengua mucho antes de que puedan 

comprender sus reglas sintácticas, ya que, estos espontáneamente van construyendo sus 

propias reglas sin tener en cuenta las normas gramaticales por ejemplo: cuando utilizan 

la expresión “yo sabo”, “yo cabo” sin embargo,  al momento de ingresar a la escuela 

tendrá la oportunidad de corregir y aplicar las normas de acuerdo al uso del contexto 

para culturalizarse. 

Asimismo Gardner aborda los postulados de Piaget considerando que el lenguaje es 

producto de las relaciones simbólicas que van directamente con el pensamiento. 

“constituye que  la función simbólica se desarrolla a partir  del pensamiento sensorio- 

motriz  puede resumirse así: las imitaciones internas de las actividades externas”29
 es 

decir, la utilización por parte del niño engrosa en forma  fulgurante otorgando  el papel 

a la función simbólica valorando que las palabras son en sí, símbolos teniendo en cuenta 

que son producto de la imitación . Por   tanto, el lenguaje transforma el pensamiento 

puesto que la inteligencia lingüística  depende de las competencias y el conocimiento 

que le genere el contexto.  

El lenguaje  según Piaget se divide en: lenguaje egocéntrico que se caracteriza porque el 

niño habla para sí mismo y temas de su interés, utilizado categorías como; la repetición 

recalcando las misma palabras por satisfacción de decirla y el monologo es cuando el 

niño manifiesta su pensamiento sin especificar a quien se dirige. 

“Mientras  que el lenguaje socializado se compone de aspectos como: el primero la adaptación en 

esta etapa  el niño establece una conversación y es dirigida al interlocutor. La Información 

Adaptada: el niño busca comunicar realmente su pensamiento, informándole al interlocutor 

algo que le pueda interesar y que influya en su conducta, lo que puede llevar al intercambio, la 

discusión o la colaboración. La información está dirigida a un interlocutor en particular, el cual 

no puede ser intercambiable con el primero que llega, si el interlocutor no comprende, el niño 

                                                           
28

  Navarro, Pablo. Adquisición del lenguaje. Revista de filología  y su didáctica  N° 26 2003. Pág. 322.  
29  P. G. Richmond. Introducción a Piaget. Traducción de Álvarez Ignacio. Edcion N°15 1993. pag 31.  
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insiste hasta que logra ser entendido. La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el 

trabajo o la conducta de los demás, específicas con respecto a un interlocutor, que tienen como 

fin afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro; su función más que comunicar el 

pensamiento es satisfacer necesidades no intelectuales, como la combatividad o el amor propio. 

Contienen por lo general, juicios de valor muy subjetivos. Las órdenes, ruegos y amenazas: el 

lenguaje del niño tiene, principalmente, un fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual 

representado en la información adaptada es mínimo y el resto del lenguaje socializado se ocupa, 

principalmente, en esta categoría. Si bien las órdenes y amenazas son fáciles de reconocer, es 

relevante hacer algunas distinciones. Se les denomina “ruegos” a todos los pedidos hechos en 

forma no interrogativa, dejando los pedidos hechos en forma interrogativa en la categoría 

preguntas. Las Preguntas: la mayoría de las preguntas  de niño a niño piden una respuesta así 

que se les puede considerar dentro del lenguaje socializado, pero hay que tener cuidado con 

aquellas preguntas que no exigen una respuesta del otro, ya que el niño se le da solo; estas 

preguntas constituirían monólogo. Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas 

propiamente dichas (con signo de interrogación) y a las órdenes, y no las respuestas dadas a lo 

largo de los diálogos, que corresponderían a la categoría de “información adaptada”. Las 

respuestas no forman parte del lenguaje espontáneo del niño: bastaría que los compañeros o 

adultos hicieran más preguntas para que el niño respondiera más, elevando el porcentaje del 

lenguaje socializado”.
30

 

 

De  igual forma, Gardner se apropia del  concepto de Vygotsky cuando manifiesta  que 

todas las actividades cognoscitivas fundamentales toman forma  en una matriz de la  

historia social y forman los productos del desarrollo socio histórico. En otros  términos, 

el conocimiento no esta predeterminado solamente por un factor  genético , mas bien es 

efecto de la acción que se ejerce  en las prácticas  sociales  de acuerdo  al contexto por 

ejemplo; la familia, política, educación, religión y económica donde se desarrolla  el 

sujeto .Vygotsky “basó su concepción acerca de la génesis del lenguaje en la teoría de 

Sapir”
31

 mediante la cual afirma que el lenguaje es fuente de unidad de las funciones 

comunicativas y representativas de nuestro entorno. 

 El lenguaje se establece por la comunicación pre lingüística, es decir, a la primera etapa  

de la vida donde el niño manifiesta lo que quiere a través de llantos ,miradas ,gestos  

que  se producen de forma intencionada y no por el desarrollo  intelectual ,sino  que este 

se adquiere por la relación del sujeto  y con  el medio. Además considera que el 

                                                           
30  Montoya, Víctor.  Literatura infantil: lenguaje y fantasía. Editorial la Hoguera, Bolivia 2003.  Pág. 52-53.  
31 Garcia, Jair y Zegarra, Claudia. Pensamiento y lenguaje: Piaget y Vygotsky. 2003. Pág. 7 (1921; Citado por 

Vygotsky, 1934)  
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lenguaje egocéntrico que  Piaget plantea es una etapa del individuo que se ve a lo largo 

de la vida dependiendo la superación que el sujeto hace del mismo. 

Finalmente,  Bruner afirma que, “la adquisición del lenguaje comienza antes de que 

empiece a comunicarse con palabras. Se inicia en esas relaciones sociales que 

establece con los adultos que les van permitiendo crear una realidad compartida”
32

 en 

otros términos, el primer nexo del niño se fundamenta a través de la compresión  del 

mensaje a partir de lo cual puede narrar, representar y la manera de realizar sus 

intenciones comunicativas obviamente, el propósito que perseguimos cuando emitimos 

algún mensaje. Cuyo lenguaje se da por medio de formatos pre-establecidos por los 

adultos, es decir, por patrones que en este caso serian los familiares que le sirve como 

patrones de imitación y apoyo en los cuales el niño va desarrollando su lenguaje poco a 

poco  en una relación reciproca. Porque es una de doble vía, puesto que se da una 

relación compartida  donde  el niño expresa sus ideas teniendo en cuenta  que inicio la 

madre lleva la mayor responsabilidad  aunque el niño incrementa su participación hasta 

llevar a cambiar su  rol  en su  aprendizaje. 

 

2.3 Uso de la inteligencia lingüística. 

El poeta  es  aquella  persona  que tiene conocimientos acerca  de la utilización de los 

sonidos al componer y al pronunciar de manera sensible y bien las palabras, y las puede 

utilizar para formar  oraciones teniendo en cuenta las reglas gramaticales, dando sentido 

coherente y formar  oraciones  correctamente. Considerando que todo tiene  un 

significado e interpretación  de acuerdo a un contexto. 

 En otras palabras, es el  poeta   es  el sujeto idóneo para  ejemplificar  los rasgos 

centrales de la inteligencia  lingüística  puesto que como se ha planteado en reiteradas 

ocasiones,  juega  con las palabras  dando  un sentido donde es posible profundizar en 

sus  emociones  para transfórmalo a  través de las palabras crear  mundos  posibles. Esto 

se refleja  través de la poesía, el autor transmite un determinado estado de ánimo, es 

decir, la poesía se suele caracterizarse  por la reflexión  y expresión de las emociones de 

                                                           
32 Bruner, Jerome. 1983. Child Talk. New York: Norton.Norton & Company. 1983 
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manera directa de la  cual, suele haber una gran acumulación de imágenes y elementos 

con valor simbólico, que subyacen de las relaciones simbólicas humanas. 

Reconsiderando las anotaciones del lenguaje desde sus procesos, podemos llegar a la 

práctica de este, el desarrollo y uso del lenguaje. Siguiendo con lo planteado por 

Gardner, todos se preguntaran, si no somos los grandes poetas, ¿Qué otros usos se les 

puede dar al lenguaje? Así este mismo autor señala aspectos (leer, escribir, contar, 

cuentos, hablar, memorizar) que le han dado importancia al conocimientos lingüístico 

en las sociedad. Uno de ellos la retorica, como aquella habilidad para convencer a través 

del habla una acción, muchas de las profesiones que se ejercen como promotores 

sociales y culturales, desarrollan esta habilidad. El uso de la explicación, para 

comunicar oralmente y eficazmente  un conocimiento o una acción a los demás.  

La habilidad mnemotécnica, utilizada para recordar infamaciones complejas como 

secuencias, recetas, procedimientos, etc. Y por último el uso metalingüístico para 

reflexionar sobre el propio uso que se le da al lenguaje cuando se habla (la significación 

y el que hacer se le ha dado a las palabras).  

 

Es menester entender que el pensamiento y el habla se unen para construir el 

pensamiento verbal hacia la significación; así mismo Thomton Wilder afirma que la 

práctica de escribir consiste en relegar cada vez más toda la operación esquemática del 

subconsciente.   

Esto nos confirma que el cerebro sigue siendo el órgano responsable del sentido y 

control del cuerpo, del conocimiento que a menudo deberíamos seguir ejercitando, con 

esfuerzo, estudio, pues para lograr un desarrollo lector y escritor se debe hacer uso de la 

practica constante. Por lo tanto se hace necesario que no solo inicie desde la escuela la 

motivación por leer, imaginar y escribir, sino desde el hogar que se promulgue en 

campañas el uso y sentido del habito de la lectura, el juego y el modelo de un ente lector 

y escritor, pues como lo indica Gardner que la inteligencia lingüística es la capacidad 

más esencial en el desarrollo progresivo y eficaz de un ser social, de ahí que esta 

inteligencia sea desarrollada durante los primeros años de vida, indiciando por descubrir 

el significado de las palabras y el juego de poner en manifiesto el lenguaje a partir de la 

descripción verbal  de los mismos, llegando a tener el gusto por leer, escribir, contar 

historias, hacer juegos de palabras, etc.  
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Aun así en el desarrollo lingüístico de este proceso lector y escritor en criterios de 

Gardner  “para una inteligencia podríamos decir que la sintaxis y la fonología están 

cercas de la médula de la inteligencia lingüística”33. Desde esta lógica es claro que las 

dos primeras mencionadas por el autor implican darle orden a las palabras en una 

oración y darle adecuada acentuación y tono  al sonido de las palabras y sus 

interacciones, ya que darle significado y un buen uso depende del contexto y de la 

subjetividad. A medida que los niños llegan a la escuela siendo más puntuales en la 

básica primaria, la sintaxis y la pronunciación se perfeccionan en el uso de oraciones 

más complejas en lecturas y escrituras de cuentas, o también al momento de recitar 

poesía. 

 

Ahora bien, nos encontramos en un mundo tan complejo donde necesitamos diversos 

recursos para poder vivirlo y comunicarlo, y el más grande recurso que podamos tener 

es el lenguaje que se constituye como un medio o herramienta útil de la comunicación 

humana. Así las distintas variaciones lingüísticas que le da el ser humano son tan 

complejas que han empleado el lenguaje en miles de formas y usos, teniendo 

importancia la selecciones de palabras en un contexto, al igual que la comunicación de 

ideas, temas, estados de ánimos o escenas. En su necesidad el individuo hace uso del 

lenguaje para el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de competencias y habilidades 

para reconsiderar la tirada  (inteligencia, ámbito y campo) donde se expresan 

específicamente y posibilitan el éxito de un individuo, su supervivencia en el mundo. 

 

En relación con las otras inteligencias en reiteradas ocasiones se  menciona que las 

inteligencias son formas de lenguaje, en efecto si no se logra descifrar los códigos 

simbólicos del lenguaje de las matemáticas el individuo no aprenderá lo elemental 

(operaciones básicas) ni llegar a la lógica endógena de los procesos matemáticos, al 

igual que tiene cierta relación con la inteligencia espacial, al desarrollar de forma 

abstracta el mundo de lo concreto y la ubicación de objetos en el mundo teniendo 

primero que comprender el significado del lenguaje de los mismo; si el individuo no 

alcanza el buen uso de las palabras no es hábil para cantar, componer o tocar 

                                                           
33

  Gardner Howard Op. Cit., Pág. 117 
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instrumentos, pues si bien es cierto la inteligencia lingüística y la inteligencia musical 

tienen guardan una estrecha relación desde la evolución del hombre.   

 

Conocer  el uso de nuestro cuerpo en la inteligencia cinestesicocorporal es abrigar el uso 

de las distintas variaciones lingüísticas para así aflorar en las acciones los significados 

propios en el mundo. Siendo el cuerpo “la vasija del sentido del yo del individuo, de sus 

sentimientos y aspiraciones más personales, al igual que la entidad al que otros 

responden en una manera especial debido a sus cualidades singularmente humanas”34, 

donde el individuo llega a  formarse o transformase gracias a las acciones y/o 

presentaciones de los yoes., es decir, los distintos lenguajes que vivencia e imita a través 

de las conductas y pensamientos de los demás.  

En el siguiente capítulo llegaremos a la resignificación de la inteligencia lingüística en 

la experiencia  subjetiva de los licenciados de lengua castellana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

  Ibíd., P. 285  
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CAPÍTULO III 

EXPERIENCIA SUBJETIVA DE LA INTELIGENCIA 

LINGÜÍSTICA 

 

La competencia lingüística humana puede llegar a ser el 

método por el cual se adquiere alguna otra habilidad no 

lingüística: a menudo se explota el lenguaje como un 

auxiliar para enseñar al individuo algún proceso corporal 

(como una danza) o algún proceso matemático (como una 

demostración). 

Gardner.  

 

 

Hoy  día, es importante   comprender  las necesidades  y motivaciones de nuestros  

estudiantes  sin embargo, hemos errado en el pensar que son inteligentes aquellos que 

superan los logros o competencias  propuestos en el periodo, o que superan las 

evaluaciones con altas calificaciones. Sin darnos cuenta que determinar la inteligencia  

de nuestros estudiantes va más allá  de  un test donde  el escepticismo atraviesa ¿Qué es 

inteligencia  lingüística? ¿Cómo identificar  la inteligencia lingüísticas en los individuos 

y lograr el desarrollo de la misma?  

 

Es necesario tener  en cuenta tres factores para que este proceso del desarrollo de las 

inteligencias, en este caso la inteligencia lingüísticas sea productiva, por tanto Gardner  

plantea, “los educadores a dar cuidadosa atención a las inclinaciones biológica y 

psicológica de los seres humanos y al contexto histórico y cultural particular de los 

lugares donde viven”35
. Es decir, es menester hacer hincapié  desde estas vertientes  

para  hacer  posible una educación integral , entendida como el desarrollo  de todas las 

dimensiones  que conforman  la personalidad del ser humano que trascienda en toda su 

vida  y de esta manera  contribuir a que los niño/as logren la preparación necesaria para 

continuar su formación física , socio afectiva y académica. 

 

Sin embargo, para potencializar  las distintas capacidades del ser humano, es  ineludible 

una  conexión entre el lenguaje  y  las motivaciones e intereses de los  sujeto. Por  eso, 
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  Ibíd., P. 288 
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surge transformar la enseñanza y el aprendizaje  empleando estrategias lúdicas 

partiendo que  para Dinello: 

 

"la lúdica como parte fundamental del desarrollo del cuerpo humano, no es una ciencia ni una 

disciplina ni mucho menos una nueva moda. La lúdica es más bien una actitud, una 

predisposición de ser frente a la vida cotidiana. Es una forma de estar en la vida, de relacionarse 

con ella en los espacios cotidianos en que se produce disfrute, gocé, acompañado de distención 

que produce actividades simbólicas e imaginativas como el juego, la chanza, el sentido del 

humor, el arte, y otras series de actividades (sexo, amor, baile, afecto) que producen cuando 

interactuamos sin más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos”. 
36

 

 

Se puede decir que el juego es una actividad natural y espontanea del ser vivo que nace 

inacabado y crece jugando, siendo el juego el mediador entre la lúdica y la creatividad, 

para que esta puede desarrollarse, el juego tiene que convertirse en la transición de la 

una o la otra, ya que la lúdica necesita del juego y el juego le proporcionar la 

creatividad, puesto que es un espacio de libertad que produce estimulo hacia el 

desarrollo de las actividades que se trabajan generando un espacio de nuevos 

conocimientos, puesto que esto motiva aprender de una forma natural y espontanea, es 

decir que esta sirve de estrategia por que les permite adquirir a cualquier persona 

aprender de una manera fácil y recreativa. 

 

Teniendo encuentra lo anterior, la lúdica hace parte del desarrollo humana y desempeña 

un papel importante a la hora de aprender y formarse como un ser integral y de esta 

manera , el sujeto es capaz de producir una satisfacción en las actividades que se 

desarrolla con ella permitiendo la libertad de expresión y la confianza que esta brinda.  

Sin lugar a  duda, es necesario fundamentar la enseñanza y aprendizaje  para fortalecer 

la inteligencia lingüística  fundamentada en tres principios básicos abordados por 

Brown: “aprovechar la curiosidad que tiene los individuos, relacionar el lenguaje con 

la cultura y fomentar la  confianza en la relación maestro  y estudiante”
37

. En otras 

palabras, es importante tener estos aspectos claros, ya que, estos principios llevan a 

despertar la curiosidad al mismo tiempo su imaginación y creatividad de la manera en la 

                                                           
36 Jules Henry analiza el papel central de la educación en su "A Cross-Cultural Ou'line of Education", Current 

Aníhropology 1 (4 [1960]): 267-305; la cita está en la p. 287. 
37 Brown, H.D .principles of the language leaerning teaching 3 edición .Englewood clips.NJ.regents.1995 p. 44 
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que el niño disfrute su aprendizaje y sea capaz de explorar y fortalecer sus otras 

habilidades, aunque la responsabilidad que tenemos  los docentes  hoy día, no es una 

tarea  fácil puesto que hay que buscar herramientas que estimulen al desarrollo de la 

inteligencia como plantea Gardner  “todos tenemos un potencial  bio-psicologico  parte  

de nuestro cerebro y  mente para resolver  problemas   en diferentes ambientes  

culturales”38. En otros términos, desarrollar  la  inteligencia  lingüísticas  nuevamente  

retomando lo anterior se hace énfasis en que hay que tener en cuenta  que  debemos ser 

creativos  en el proceso lector y escritor y como nos apropiamos  y le damos sentido a 

las palabras, cuando se tiene una madurez  en la adquisición de lenguaje  y somos 

capaces  de dominar la “tétrada lingüística de fonología, sintaxis, semántica y 

pragmática.”39. Ese proceso se forma teniendo en la conciencia que el éxito y el fracaso  

del desarrollo potencial del ser humano depende  del docente (a partir de los fines 

curriculares y perfiles intelectuales, reconsiderando así los materiales didácticos que 

simbolizan el aprendizaje) y los patrones culturales.    

 

Por tanto, “no es un argumento peregrino afirmar que muchas  instituciones presenta 

un estado esquizofrenia estructural expresado en una estructura entre lo que se dice 

hacer y lo que realmente  hace”40. En otros términos, es tiempo de que los docentes  

transfórmenos nuestro quehacer  pedagógico, dejando de lado la fragmentación de los 

contenidos curriculares creando una metodología escolar que sea idónea para 

potencializar talentos en los estudiantes que le permita  resolver situaciones y generar 

resultados en los diferentes ambientes culturales y desde esta integrar los saberes 

disciplinares para el desarrollo integral de los  estudiantes. Sin duda la posición  del 

docente de lengua castellana tiene el compromiso de producir cambios con el propósito 

de estimular la inteligencia lingüística, favoreciendo al desarrollo de competencias con 

el objetivo de fortalecer sus debilidades para formar al sujeto brillante en su capacidad 

lingüística como también con  un desarrollo armónico en cada área de su vida.  

 

El trabajo de Howard Gardner en su obra Estructuras de la mente y la teoría de las 

inteligencias múltiples ha hecho que como grupo de investigación nos situemos en la 

                                                           
38  Véase, video entrevista a Howard Gardner en La Ciudad de las ideas 

http://www.youtube.com/watch?v=xJkPGSJLuAU. 26 de abril de 2010. 
39 Gardner, Howard. Estructuras de la mente la teoría de las inteligencias múltiples. Op. Cit.,  P. 114 
40 López. Nelson. La de-construcción curricular. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 2001. p. 23 

http://www.youtube.com/watch?v=xJkPGSJLuAU
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práctica docente a partir del análisis exhausto de un concepto que a través de la historia 

ha permitido el desarrollo de las potencialidades del  hombre en la sociedad. Tratándose 

así de la inteligencia y basándonos específicamente en los licenciados de lengua 

castellana a continuación presentaremos la inteligencia lingüística dentro del campo 

donde se debe fortalecer y potencializar: la educación como pilar fundamental en la 

escuela. 

 

3.1 Aprendizaje significativo de la inteligencia lingüística en los 

licenciados en lengua castellana. 

 

El lenguaje se ha constituido en un factor muy importante y esencial para la formación 

del individuo y su constitución en la sociedad. Además es importante reconocer el 

lenguaje como una capacidad que ha marcado la evolución de la especie humana, por lo 

cual se han creado diversidades de significados. 

El docente de lengua castellana debe concientizarse de la formación de individuos y 

sujetos que tienen la necesidad de interactuar y relacionarse con su entorno, y los demás 

seres, es decir, formar un individuo capaz de ubicarse claramente en el contexto de 

interacción en el que se encuentra y ser capaz de identificar y comprender códigos 

lingüísticos.  Esta formación del lenguaje debe posibilitarle y brindarle al individuo la 

capacidad de producir nuevos significados o conocimientos, además, debe crear en el  la 

elaboración de complejas representaciones de la realidad. Por lo tanto desde la lengua 

castellana se trazan objetivos comunes en concordancia con el horizonte institucional 

como lo son; desarrollar la capacidad para apreciar y utilizar la lengua  como medio de 

expresión estético y desarrollar actitudes en el educando que le permitan reconocer otras 

culturas por medio del aprendizaje de una lengua. 

 De esta manera se enfatizan en las habilidades comunicativas tales como leer, hablar 

escuchar y escribir para que el estudiante le dé significado a las demandas de los 

procesos sociales, culturales y científicos de su realidad social.  Es por ello, que el 

aprendizaje de una lengua  como el castellano  le permite a los educandos conocer su 

cultura y relacionar lo aprendido con lo que  les proporcionan los medios de 

comunicación. Lo anterior nos lleva a pensar que los docentes de lengua castellana 
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deben abordar el estudio del lenguaje como un estudio macro en el que se integran las 

dimensiones del ser humano como aspectos fundamentales para su desarrollo individual 

y social. 

 

Para abordar los aspectos estructurales y funcionales de la lengua materna, los docentes 

de lengua castellana, antes de ejecutar acciones en el aula, debe ser consciente del 

carácter científico y pragmático de la lengua. Si bien no es tarea del docente formar 

lingüistas sino hablantes; ni formar filólogos, sino lectores; el docente de la Licenciatura 

debe formarse para la docencia partiendo de elementos epistemológicos y didácticos 

que lo preparen para su futura labor docente. Así, la pedagogía de la lengua castellana 

centra su foco de atención e interés en el desarrollo de la competencia comunicativa y 

desde luego la competencia lingüística en los estudiantes, al procesar sonidos 

(lingüísticos) empleados a través del habla o para la comunicación humana en el sentido 

de que estén en condiciones de identificar el contexto de comunicación en el que se 

encuentran y, en consecuencia, saber cuándo hablar, sobre qué, de qué manera hacerlo, 

cómo reconocer las intenciones que subyacen a todo discurso, cómo hacer evidentes los 

aspectos conflictivos de la comunicación, en fin, cómo actuar sobre el mundo e 

interactuar con los demás a partir de la lengua como también del lenguaje.  

Sabemos que toda practica trae como consecuencia una experiencia y desde el punto de 

vista de las inteligencias múltiples de Howard Gardner  centrándonos específicamente 

en la inteligencia lingüística podemos decir que en las escuelas un gran porcentaje de 

maestros aún siguen trabajando con el método tradicional ejerciendo de cierta forma 

dominio sobre sus estudiantes con una concepción de enseñanza “homogénea”, es decir, 

todos son iguales, por tanto, se imparten los contenidos a todos con una misma 

metodología. En acuerdo al capítulo I en este tipo de educación no se tienen en cuenta 

las inquietudes, interrogantes y sobre todo necesidades e intereses de aprender 

omitiendo  que es a partir de esto que cada estudiante tiene sus propias fortalezas y 

debilidades de donde surgen sus potencialidades y talentos que deben ser desarrollados 

a partir de las herramientas y materiales que el medio o entorno donde se encuentran les 

brinden para su formación. Si este tipo de educación lo asumimos como valido de nada 

nos serviría entender al hombre como un ser capaz de resolver un problema o crear un 

producto en una determinada área, ya que, se limita al estudiante a realizar actividades 
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imponiéndoles el desarrollo de la misma  sin tener en cuenta realmente sus capacidades 

y dominios en áreas específicas. 

Como se ha planteado en el capítulo anterior la inteligencia lingüística como la 

capacidad para usar correctamente las palabras en diferentes contextos, en las escuelas 

existen muchos vacíos que impiden el fortalecimiento de enriquecer el lenguaje en los 

estudiantes, por tal razón no se apunta a una buena y enriquecedora comunicación que 

los lleve a desarrollarse como sujetos dentro de un grupo social a partir de sus 

habilidades individuales y colectivas  que sea simbólicas en las cultural las cuales 

conlleven a un significado practico y consecuencias tangibles. En este desarrollo del 

potencial humano lingüista se debe tener presente que el maestro, mediador sabe que 

usar, encontrar y procesar la información garantiza en gran medida las formas de 

aprendizaje o construcción de conocimiento, sabe que quien aprende debe explorar y 

conocer desde varias fuentes, evaluarlas para aprender de forma distinta, efectiva y 

placentera por lo tanto, el maestro debe hacer hincapié en que las fuentes de 

comunicación tienen distintas variaciones y orígenes y que para cada aprendizaje puede 

haber una fuente prioritarias. 

 Si la escuela procura entonces desarrollar la inteligencia lingüística atreves de la lectura 

y la escritura, esta relación en la etapa formal de la escolaridad deben ser constante, 

creativa, atenta y cuidadosa en los diversos textos y contenidos que circundan el 

contexto escolar, proporcionándoles a los estudiantes estructuras lingüísticas, 

gramaticales y organizativas que le permitirán expresar con mayor acierto un juego de 

palabras a partir de relatos, cuentos, informes u otras creaciones comunicativas. Esto 

conlleva a un avance optimo hacia la compresión y el conocimiento de las habilidades 

en las diferentes áreas del conocimiento, lo que les llevara a ampliar su visión del 

mundo, a desarrollar un sentido más crítico de las cosas e ideas que los rodean y a 

cultivar lo que hoy en día se pretende con el ser humano cultivar un espíritu 

investigativo.  

 

Para conocer la práctica de las inteligencias múltiples y no quedarnos solo en asumir 

posturas teóricas y así poder brindarle al lector de este trabajo un mayor y amplio 

conocimiento; se realizaron visitas que desde un colegio hasta llegar a entrevistas de 
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maestras pudimos analizar el quehacer pedagógico desde las perspectivas de Howard 

Gardner haciendo hincapié en la inteligencia lingüística.  

La Coordinadora académica de la institución, nos comento que esta tiene dos etapas que 

se manejan en sedes distintas aunque mantienen una relación muy estrecha por adoptar 

el mismo modelo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Una se da para la 

estimulación en los niños de 1 a 3 años de edad que se reconoce como centro de 

estimulación infantil azul y otro como Gimnasio Americano Howard Gardner iniciando 

con niños de 3 a 6 años. 

Azul, es un centro de estimulación infantil con doce años de experiencia en el campo de 

la enseñanza y el aprendizaje, orientado a niños y niñas en diferentes edades (1 a 3) 

trabajando bajo la metodología de las inteligencias múltiples, para desarrollar las 

distintas capacidades y competencias del niño/a, al igual que se implementa la 

educación creativa como elemento integrador de las diferentes disciplinas del saber. 

Además Azul cuenta diversas áreas donde el niño/a puede jugar, divertirse y lo más 

importante aprender. 

El motivo de los directivos de esta institución para trabajar desde esta postura se debe a 

la metodología que implementan la mayoría de las instituciones educativas en la cual no 

se destacan las inteligencias de cada estudiante trabajando así con una sola y única 

manera de enseñar donde se encasilla que el niño no sabe por qué no es capaz de 

desarrollar ciertos contenidos que otros si pueden hacerlo. Y esto fue lo que genero a 

que se llevara a cabo un modelo que de alguna manera defiende la postura de un 

estudiante que si bien es inteligente para unas áreas, para otras no y que a partir de ahí 

según este modelo (el modelo de Howard Gardner) el gimnasio lo aplica de acuerdo a 

aulas inteligentes. Estas son: 

 Aula lingüística: para la estimulación del lenguaje, por medio de videos, 

canciones, cuentos, láminas, y bits de inteligencia. 

 Aula musical: un espacio creado para el aprendizaje inicial de la música. 

 Aula lógico matemáticas: donde los niños/as realizan trabajos relacionados con 

los números, figuras geométricas, conteos, juegos de rompecabezas, ábacos, 

entre otros. 
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 Aula artística: para desarrollar la motricidad fina, el arte y la creatividad. 

 Gimnasio: en esta área los niños/as por medio de las diversas actividades, 

adquieren habilidades de motricidad gruesa. 

 Aula de ingles: cuenta con el material idóneo para la sensibilización a este 

idioma. 

 Aula de juego de roles: donde se trabajan los valores y el desarrollo de la 

personalidad y la autoestima del niño por medio de juegos interpretativos 

Además, los días viernes del año escolar en estas dos sedes se realiza una actividad 

titulada La hora Howard Gardner  que es de interés y relevancia puesto que se 

potencializan y se fortalecen las inteligencias en los niños aprovechando en este espacio 

la oportunidad de rotar durante 45 minutos en todas las aulas inteligentes. Por tanto es 

en este día donde se destaca a un estudiante por cada inteligencia a partir de lo que fue 

capaz de crear o resolver en actividades específicas a cada inteligencia.  

Para seleccionar a los estudiantes dentro del grupo de cada inteligencia estas dos sedes 

(centro de estimulación azul- gimnasio americano Howard Gardner) aplican un test que 

se denomina Escala de desarrollo abreviada41
 la cual es comparada o si bien reafirmada 

por las actividades de diagnostico que realizara la maestra a cargo del grupo durante el 

primer mes del año escolar. 

Este test que estuvo bajo la dirección General de Nelson Ortiz, consultor de la UNICEF,  

consiste en realizar una evaluación  psicosocial  desarrollada por un equipo 

interdisciplinario de los profesionales que participaron en los talleres de consulta y 

aportaron valiosas sugerencias, la UNICEF que apoyó financieramente el proyecto con 

el objetivo de realizar  una herramienta  para evaluar desarrollo desde las diferentes 

áreas de los  niños de  0 a 5 años para detectar problemas de aprendizaje o de 

motivación del desarrollo del individuo  y minimizar el rango de deserción escolar. Por 

consiguiente, para su aplicabilidad tienen  en cuenta las siguientes áreas:  

                                                           
41

  Ortiz, Nelson. Escala Abreviada Desarrollo. Ministerio de salud, Colombia 1999 
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Área motricidad gruesa: maduración neurológica, control de tono y postura, 

coordinación motriz de cabeza, miembros, tronco. 

Área motriz fino-adaptativa: capacidad de coordinación de movimientos específicos, 

coordinación intersensorial: ojo-mano, control y precisión para la solución de problemas 

que involucran prehensión fina, cálculo de distancias y seguimiento visual. 

Área audición-lenguaje: evolución y perfeccionamiento del habla y el lenguaje: 

orientación auditiva, intención comunicativa, vocalización y articulación de fonemas, 

formación de palabras, comprensión de vocabulario, uso de frases simples y complejas, 

nominación, comprensión de instrucciones, expresión espontánea. 

Área personal-social: procesos de iniciación y respuesta a la interacción social, 

dependencia-independencia, expresión de sentimientos y emociones, aprendizaje de 

pautas de comportamiento relacionadas con el autocuidado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este test no pretende  clasificar al niño  sino busca 

comprensión y solución de problemas en todas las demás áreas a partir de las 

dimensiones que se trabajan en el nivel pre-escolar, ya que, permite aprovechar las 

diferentes habilidades y el desarrollo progresivo del niño en relación a las oportunidades 

y experiencias de interacción que le proporciona el contexto. 

Las entrevistas obtenidas por dos docentes en el área de lengua castellana tienen como 

objetivo como se menciono en notas anteriores conocer desde su quehacer pedagógico 

la aplicabilidad y el rol que asumen al momento de hacer el diagnostico referentes a sus 

estudiantes y como manejan las teorías de las inteligencias múltiples específicamente la 

inteligencia lingüística al momento de desarrollar sus actividades académicas.  

Las entrevistas serán esbozadas en los anexos de este trabajo. De las respuestas que 

obtuvimos de cada una podemos decir en general que los docentes abordan el estudio de 

la lengua castellana partiendo que el desarrollo de la competencia lingüística inicia a 

partir de las estructuras simbólicas que subyacen dentro del contexto escolar, es decir, a 

través de narraciones creativas que estimulen la comprensión y creación de nuevos 

textos, desarrollen la habilidad expresiva de comunicar (metodológicamente utilizar las 

exposiciones orales y las filmaciones de las mismas para que hagan acciones meta 

cognitivas ) y la capacidad de conocer un significado en diferentes contextos. Y 
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coinciden con la perspectiva que como grupo asumimos de motivar al desarrollo de los 

diarios de lecturas. 

 

Siendo próximas licenciadas en lengua castellana y como grupo de investigación 

creemos pertinente y enriquecedor para nuestra futura labor plantear una propuesta que 

asumimos como parte fundamental en el desarrollo de la inteligencia lingüística como 

apoyo o columna que mantiene o sostiene las demás inteligencias como lo son la 

lingüística, la musical, la lógico matemática, espacial, cinesticocorporal, la intrapersonal 

y la interpersonal.  Siendo así  la propuesta seria: la ludoteca42
.  

Las ideas que nos inspiraron al desarrollo de esta pospuesta surgieron a partir de las 

profundas reflexiones, aportes de profesores y experiencia de prácticas pedagógicas 

como licenciadas de lengua castellana, así desde las distintas perspectivas etnografías o 

diarios de campos coincidíamos en que el área donde más tienen dificultades muchos 

estudiantes es el área del lenguaje los que nos llevo a inferir que siendo el lenguaje todo 

forma de comunicación y a la vez de aprendizaje, podría este afectar el aprendizaje y 

entendimiento de las demás áreas del saber. Por lo tanto una manera de hacer más 

placentero el aprendizaje y desarrollo del lenguaje (inteligencia lingüística) es a través 

de la lúdica, como nos dice Dinello, una forma de aprendizaje a  partir del goce. Este 

goce que genera interés, motivación y a la vez interacción con el entorno físico que 

inicia a aprender y  a conocer.  

En un artículo Ludoteca: Orígenes de un espacio de juego con nombre propio43 

publicado por Natalia Reyes, nos señala que el juego es, y sigue siendo el protagonista. 

De allí que las instituciones educativas que recurren a la ludoteca como un espacio, una 

actividad más allá del juego, es un espacio con la intención de disfrutar lo que cada día 

se aprende (saltar, cantar, contar, actuar, escribir), cada vez más se integran en el diario 

vivir de las familias, en especial en el de los infantes. Esta amalgama de diferencias a 

la hora de elaborar el núcleo familiar se refleja en un sistema educativo en constante 

cambio y reforma. Las instituciones de juego, como parte del sistema, no son ajenas a 

                                                           
42 Véase Vial, Jean. Juego y educación. Las ludotecas. Cap. V: los juguetes por sí mismo: las ludotecas. Akal / 

Universitaria 1988. P. 89  
43 Véase revista Cabas Nº3, Ludoteca: Orígenes de un espacio de juego con nombre propio. Por Reyes, Natalia. 
Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela. CRIEME. Patrimonio Histórico Educativo de Cantabria 

2010. 
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esto, integrándose las ludotecas en ocasiones como mediadoras entre familia y escuela, 

transformándose al ritmo marcado44. Así mismo este devenir entre el desarrollo del 

niños en la escuela y en la familia constituyen las posibilidades optimas para el 

desarrollo de las destrezas sociales y cognitivas de sus potencialidades, desde una 

manera íntegra y placentera, o, si bien todo juego genera aprendizaje y formación, lo 

que no podemos hacer de este un juego vacio ya que como educadores buscamos las 

estrategias que nos brinda el medio para hacer del aprendizaje un conjunto de sueños 

grandes y visibles a través de la acción de los seres humanos. 

Reyes, retoma a Fullat en la lección inaugural del V Congreso Estatal de Ludotecas 

(1996) donde describe la unión entre juego y educación, ya que “Educar es dirigir la 

mirada hacia lo que se aguanta. El pedagogo no es un fabricador de embutidos 

intelectuales, sino alguien que invita a cambiar el talante de los ciudadanos a los que 

instiga a dirigirse hacia lo que desafía la mera sucesión, como la idea del triángulo o la 

idea del bien. El juego en sus diversas direcciones es columna vertebral a fin de 

orientar hacia la consistencia de lo humano”. 

Llevando esta propuesta al contexto educativo iniciaríamos por considerar que es 

necesario que en las instituciones educativas se adapte un espacio físico llamado 

ludoteca en el cual  se haga presencia de recursos didácticos (libros, videos, grabadoras, 

Cd, juguetes, vestuarios o disfraces y materiales deportivos, entre otros)  donde  el 

objetivo principal lleve al desarrollo de la inteligencia lingüística:  

 Promover por medio de la lúdica el desarrollo intelectual, emocional, físico, 

afectivo, social y creativo de los individuos.  

De acuerdo a este objetivo, a continuación mostraremos la metodología transversal 

donde se fundamentan las posturas epistemológicas de Gardner 

 Rondas infantiles  

 

Las rondas infantiles son importantes en la educación de los  niños puesto que, permite 

un mejor desarrollo cognitivo debido al progreso en el  área sensorial, aportando tanto al 

lenguaje y psicomotricidad, de niño/a, otorgando la habilidad para construir un mundo  

                                                           
44 Ibíd., P. 3 
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de posibilidades ya que, proporciona un aprendizaje de repetición sistemática y  

secuencial para  fortalecer las base  neuronales de los niños generando una mejor 

percepción auditiva, atención y memorización, por consiguiente adquiere destreza para 

pronunciar, identificar y comprender  los sonidos, de igual forma obtiene la facilidad de 

consolidar la actividad psíquica, es decir, el sujeto es capaz de reflexionar en un objeto 

especifico, inclusive es consciente de los hechos que pasan externamente e 

internamente. También la rondas infantiles  aportan a la codificación, almacenamiento y 

recordar la  información para crear un vinculo con el aprendizaje de manera  

espontaneo. Así mismo, integran a los  niños a causa de que contribuye al 

enriquecimiento de su vocabulario, realizar oraciones y a expresarse de manera correcta 

e interactuar con  los demás instaurando una comunicación acorde a la confianza y 

respeto mutuo en los diferentes contextos. 

Las rondas infantiles tendrán el propósito de ambientar todas las actividades académicas 

que se abordaran durante todo el año escolar, además se desarrollaran en cada una de las 

actividades posteriormente planteadas. Como bien se ha propuesto esta actividad 

pretende el desarrollo del aprendizaje de manera espontanea y a partir de ellas fortalecer 

las inteligencias en los niños teniendo en cuenta que así se mejoran las relaciones 

interpersonales entre todos aportándole al desarrollo corporal de los estudiantes 

mediante los sonidos musicales implicados en el canto. 

 

 

 La radio escolar 

 

La radio escolar  es un instrumento de comunicación que se utiliza solo para escuchar 

música  en el recreo. Por lo tanto es indispensable que con un poco de creatividad se 

aprovechen espacio para  transmitir y reforzar los contenidos en el aula y las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes. Espacios como: 

-  Informativos: Noticias, Debates, Entrevistas, Reportajes, etc 

-  Dramáticos: Radio-teatro, Cuentos y Leyendas. 

-  Musicales: canciones. 

-  Culturales: de Medio Ambiente, Temas Sociales, Temas Educativos. 

- Espacios de Entretenimiento: Concursos, Juegos. 
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Por ejemplo, si es un espacio de radio dramático, el docente propone que se organicen 

en grupos y seleccionen una noticia o cualquier texto narrativo con el fin de identificar 

las acciones principales y los diálogos de los personajes. Entre los integrantes del grupo 

deben decidir quien será el narrador de la historia y quienes harán las voces de los 

personajes y el sonido de fondo. Al hacer el reparto cada estudiante  estudiara de 

manera individual su parlamento, en la radio escolar. Por último será presentada en vivo 

en la radio escolar  grabada con anticipación o  por medio de un radio-teatro. También 

otras actividades que promuevan la redacción básica, lenguaje sonoro y la estructura de 

programas. 

Como se ha planteado en la radio escolar se llevaran a cabo actividades donde el género 

dramático, narrativo, la música y las relaciones interpersonales se constituyen en pilares 

fundamentales para potenciar las inteligencias implicadas al momento en que se llevan a 

cabo todas las actividades aquí descritas a partir de este medio de comunicación que 

permite el desarrollo de hacer posible el lenguaje en los estudiantes. 

 

 Feria del dulce trato  

 

La feria del dulce trato consiste en decorar el espacio “Ludoteca” con palabras e 

imágenes de amor, cariño y respeto. Además se colocaran estantes llenos de muchos 

dulces y detalles aportados por los docentes y los estudiantes. Es recomendable realizar 

esta actividad cada mes del año escolar. 

 

Se iniciara la actividad  pedagógica con un drama (puede ser hecho por docentes, padres 

de familia o estudiantes) titulado “la vacuna contra el maltrato”, en el cual habrá una 

maestra disfrazada de enfermera con una  inyección grande llena de miel, luego la 

“enfermera” procederá a vacunar a todos los estudiantes, los cuales estarán con los ojos 

vendados y no sabrán que contiene la inyección. 

A partir de este pequeño drama se resaltara la importancia de tratar bien a los demás así 

como  la miel es dulce. 

Otro punto que se desarrollara en esta feria  es “el buzón de cartas”, donde cada 

estudiante le va a redactar una carta a un compañero expresándole palabras de cariño y 

amor resaltándole sus cualidades y características o si bien una carta donde se pidan 

disculpas a compañeros con quienes  en algún momento tuvo diferencias o conflictos. 
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Por último se hará el compartir donde los estudiantes con un dulce en la mano 

escogerán al compañero al cual va dirigida la carta para leérsela y entregársela.  

 

Cabe resaltar que en la feria del dulce trato se fortalecerán las relaciones interpersonales 

después de ser vacunados contra el maltrato, además se apuntara al desarrollo de la 

escritura al momento de escribir una carta al compañero donde se resaltara la 

creatividad y   estética en la medida que es estudiante la decora dándole un valor 

sentimental a lo que hace para impresionar al  receptor. En fin, este espacio además de 

ser divertido y de gran valor sentimental permite a que el estudiante se exprese en forma 

escrita desarrollando esta habilidad a través de un medio de comunicación llamado carta 

y donde los maestros tendrán la oportunidad de identificar las potencialidades de los 

estudiantes al escribir para así fortalecerlas aún más durante el año escolar. 

 
 Clubes de lecturas 

 

con el fin  de crear espacios en la institución que posibilite la formación de lectores 

críticos, la participación de los estudiantes y el intercambio de ideas, puede organizarse 

un club de lectura con aquellas personas (estudiantes, profesores, padres de familia) 

interesadas en participar voluntariamente en la actividad. En términos generales, un club 

de lectura debe estar conformado por un grupo definido y estable, el cual acuerda un 

horario para los encuentros y el tipo de lectura que realizara. 

Durante las secciones se puede leer fragmentos en voz alta de las obras seleccionadas, 

discutir  lectura asignada previamente, elaborar reseñas o realizar exposiciones de 

acuerdo a sus conocimientos literarios. 

Es recomendable que cada participante lleve un diario de lectura así el club de lecturas 

pretende estimular la creación de comportamientos lector en sus integrantes. 

A través de un taller se les pedirá a los niños que mencionen cuales han sido los libros o 

lecturas que les han impactado y porque. Además, tendrán que hacer una relación con 

situaciones de la vida real y cotidiana, y por ultimo un dibujo que identifiquen las 

lecturas leídas. También se puede afianzar la escritura a partir de cuentos donde no se 

les narre el final, sino que, los estudiantes se lo imaginen e inicien por inventarle o 

producir un final para esa historia.  
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El taller se formulara de la siguiente manera: 

1) Menciona los libros que te han impactado durante el proceso de tu lectura, y 

¿Por qué te han causado impresión? 

 

2) Relaciona los libros anteriormente escritos con situaciones de la vida real. 

 

3) Realiza de acuerdo a tu creatividad e imaginación un dibujo alusivo para cada 

una de esas lecturas. 

 

Por último se  motivara a que los niños creen los diarios de lectura. 

En el diario de lectura cada estudiante anota con entera libertad los libros leídos y las 

impresiones que ha dejado su lectura, estas anotaciones pueden ir desde un simple “me 

gusto mucho” hasta la copia de un fragmento de la misma  obra.  El diario de lecturas le 

permite al maestro conocer la historia lectora de sus estudiantes  y sus preferencias.  

Es muy importante que el maestro lleve su propio diario de lecturas y lo comporta con 

los niños o los jóvenes a la hora de recomendarles libros, así ellos pueden comprobar la 

utilidad de llevar un registro de libros leídos. Los estudiantes, profesores y padres de 

familia al final de cada club de lectura  deberán entregar por escrito un informe mínimo 

de una página donde evidencien y hagan énfasis en lo que aprendieron a través del 

intercambio de ideas de las lecturas. 

Es importante resaltar que los estudiantes deberán ser ayudados por los padres de 

familia y profesores para la redacción del informe. El desarrollo de esta actividad le 

permite no solo a los estudiantes, si no a maestros y padres de familia crear hábitos de 

lecturas el cual llevara a ejercitar y poner en práctica aquellos conocimientos y saberes 

que se generaron y que serán plasmados en forma escrita mediante palabras como 

también de dibujos. Así, no solo se trabaja la lectura y la escritura en un salón de clases 

donde en muchas ocasiones el maestro impone los libros a leer, si no que a través de las 

experiencias que hayan tenido y la relación con su cotidianidad y un ambiente que les 

genere imaginación. 
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CONCLUSIONES  

 

Este trabajo pretendió brindar una amplia descripción del concepto de inteligencia e 

inteligencia lingüística desde la perspectiva de Gardner en su libro Estructuras de la 

mente y la teoría de las inteligencias múltiples y que a través de un recorrido histórico 

hemos basado nuestros postulados como futuras licenciadas de lengua castellana.  

Son muchas las teorías que han surgido en los últimos siglos que han comprobado los 

desacierto de la pedagogía tradicional, la teoría de las inteligencias múltiples es una de 

ellas, ella nos invita a reflexionar sobre la necesidad  que existe en  los centros 

educativos para que lleven a cabo permanentes transformaciones de los  proyectos 

educativos institucionales, en los cuales se tengan en cuenta la heterogeneidad de los 

estudiantes, pues a partir de sus intereses y formas de aprender, se deben establecer 

formas de enseñar, profundidad en variedad de contenidos,  y medios de evaluación que 

hagan justicia a las inteligencias múltiples,  los cuales  favorezcan no solo las 

inteligencias logicomatematica o la lingüística, sino que sean tan importantes y tenidas 

en cuenta como ellas las demás inteligencias. 

Cabe anotar que para disminuir los problemas existentes en los centros educativos, 

también se hace necesario que  los maestros estemos  en la búsqueda perseverante de 

conocer  a nuestros estudiantes, ya  que cada uno de ellos, sin excepción, poseen las 

ocho inteligencias, aunque se den en cada uno de forma diferente la interacción entre 

ellas, todos tienen la capacidad de desarrollar más de una de ellas, utilizando al lenguaje 

como el instrumento que nos permite llegar al conocimiento. 

Para el desarrollo de habilidades es primordial el papel que juegan las funciones 

cerebrales; es necesario tener en cuenta que estas actividades necesitan ser estimuladas 

ser apoyadas por sistemas útiles, adecuados y retroalimentarios. Los desafíos que se nos 

presentan en nuestro diario vivir requieren de cantidades significativas de reflexión y 

creatividad, constituyéndose  estímulos importantes en el buen funcionamiento del 

cerebro. 

La teoría de las inteligencias múltiples nos da una oportunidad para iniciar procesos de 

diálogos, discusiones y acuerdos, entre los responsables en ámbitos educativos, escuela, 

familia y estado, deben iniciar con el desapego a lo tradicional e iniciando a privilegiar 
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lo que en realidad es importante. La teoría de las inteligencias múltiples nos reta a 

fomentar ambientes de aprendizaje que reconozcan las diferentes habilidades y 

potenciales que tiene cada persona. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA SOBRE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES DE HOWARD 

GARDNER 

ENTREVISTA #1  

NOMBRE: Marco Javier Suarez Álvarez. Docente de planta 4 de primaria en el 

Colegio militar Almirante Colon 

 

PREGUNTAS 

1. Sabiendo que la inteligencia es la capacidad para resolver un problema o crear un 

producto en una determinada área, Gardner plantea 8 inteligencias, por tanto 

¿Cómo cree usted que se podrían aplicar las inteligencias múltiples en el aula de 

clases? 

 

R/  Las inteligencias múltiples son realidades palpables que a menudo 

encontramos en el aula de clases cuando un estudiante no se desempeña de 

pronto muy bien en un área del saber determinada pero en otra si, la creatividad 

del docente debe entrar en juego al tratar de ofrecerles  a sus estudiantes un 

abanico de posibilidades para abordar las diferentes temáticas, se podrían aplicar  

a través de  estrategias lúdicas como la creación de historias  a través de una 

imagen llamativa, la interpretación de una letra de una canción, la resolución de 

rompecabezas y la puesta en escena de dramatizados entre otras actividades que 

terminan aflorando las múltiples fortalezas que posees nuestros estudiantes y 

que finalmente muchas veces no alcanzamos a descubrir. 

 

2. Reconociendo que la inteligencia lingüística es la capacidad para usar 

correctamente las palabras en diferentes contextos ¿Cómo fortalecen esta 

competencia en los estudiantes?  
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R/ En una opinión muy subjetiva lo primero que pienso que hay que hacer  para 

fortalecer esta competencia es explorar el nivel extra textual del lenguaje en su 

componente pragmático que se encarga del análisis del contexto y como este se 

modifica de acuerdo a los actos de habla , después de esto, si hay que echar mano  

la competencia enciclopédica del estudiante y fortalecer esta competencia para 

que el  joven aprendiz pueda entender muchos términos en diferentes  contextos , 

creo firmemente que lo mejor para fortalecer esta actividad es la lectura analítica 

diariamente y la aclaración de palabras desconocidas  e ir situándolas en 

diferentes contextos. 

 

3. Siendo el lenguaje para Gardner la instancia más preeminente de la inteligencia 

humana ¿por medio de que actividades se estimula la inteligencia lingüística? 

 

R/ la inteligencia lingüística se puede estimular a través de actividades destinadas 

a la comprensión y creación de textos creativos partiendo de pequeños inicios y 

finales incompletos para que el niño aplique su creatividad y pueda finalmente 

armar el rompecabezas de producir textos con intenciones literarias. 
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ENTREVISTA  # 2 

 

Nombre: Meryans Sofía  Urueta Púas. Docente  

 

 

1. Sabiendo que la inteligencia es la capacidad para resolver un problema o 

crear un producto en una determinada área, Gardner plantea 8 inteligencias, 

por tanto ¿Cómo cree usted que se podrían aplicar las inteligencias múltiples 

en el aula de clases? 

 

Sería de gran ayuda para los procesos de enseñanza – aprendizaje, si en lugar de 

usar una única forma de transmisión de conocimientos, empleando diversas 

actividades a partir de las cuales se pongan en juego las diferentes capacidades y 

habilidades, es decir, si el estudiante posee mayor desarrollo de la inteligencia 

lingüística, explotaremos sus códigos lingüísticos, otro puede asimilar mejor el 

conocimiento, si le presentamos demostraciones físicas concretas o a través de 

imágenes, o bien otro puede aprender mejor si socializamos las experiencias de 

aprendizaje, de tal forma que pueda  interactuar con sus compañeros 

(inteligencia interpersonal), otros tal vez puedan mejorar su interés y placer al 

aprender si encontramos, formas de musicalizar, agregar ritmos, melodías al 

tema de aprendizaje, o bien permitir que ellos mismos lo hagan, en fin podrían 

existir una infinidad de posibilidades de mejorar nuestra tarea cotidiana, 

independientemente de la corriente pedagógica que manejemos, del tema y 

contenido que estemos trabajando. 

 

 

 

2. Reconociendo que la inteligencia lingüística es la capacidad para usar 

correctamente las palabras en diferentes contextos ¿Cómo fortalecen esta 

competencia en los estudiantes?  
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La mejor forma de fortalecer la inteligencia lingüística es poniéndola en práctica 

en diferentes contextos y situaciones, teniendo en cuenta el buen empleo de 

palabras, frases y del lenguaje en general. La comunicación con nuestros 

semejantes es de suma importancia, la oratoria, la retórica y la literatura ayudan a 

desarrollarla, perfeccionarla y enriquecerla. 

 

 

 

3. Siendo el lenguaje para Gardner la instancia más preeminente de la 

inteligencia humana ¿por medio de que actividades se estimula la inteligencia 

lingüística? 

 

La inteligencia lingüística tiene que ver con la capacidad de entender con 

rapidez lo se dice, ordenar palabras y darles un significado coherente, es por esto 

que dicha inteligencia se estimula a partir de actividades que requieran el uso del 

lenguaje, donde el sujeto se vea en la necesidad de emplear el lenguaje como 

herramienta principal para que queden en evidencia sus habilidades lingüísticas, 

algunas de estas actividades pueden ser exposiciones orales, discusiones en 

grupo, uso de libros, hojas de trabajo, manuales, reuniones creativas, actividades 

escritas, juego de palabras, narraciones, grabar o filmar, discursos, debates, 

creación de diarios, lecturas, publicaciones entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


