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Howard Gardner
Autor de Ia teorIa de las inteligencia5 multiples

“No lenemos una ünica inleligencia’

Pb
AsI era...

Lç encantaba Ia historia mientras que Ia educaciOn fIsica no le entusias
maba. La autobiografla de Mahatma Gandhi, The Story of My Experi
merits with Truth, tuvo gran influencia en éI. De su juventud, recuerda
especialmente cuando editaba el diario de su instituto, una experiencia
que le sirviö para aprender a tratar con otras personas. Hoy es mundial
mente conocido por su teorla de as inteligencias mtItipIes.

#inteligenciasmUlliples #innovacián #lalento
#molivaciön
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Empecemos por ci principlo... Qué es la inteligencia?

Una inteligencia es el potencial biologico y psicolágico para analizar
inforrnación de formas especIficas, con ci objetivo de solucionar pro
blemas o crear productos valiosos para Ia cuitura.

Sit teorIa expone que existen ocho inteligencias. Podemos te
ner más de una?

Como se desprende de su propia definicián, rechazo la idea de que
los seres humanos tenernos una ünica inteligencia. Lo que popular
mente se conoce como ‘inteligencia’ hace referencia a las capacidades
hnguhsticas y lógicas valoradas en ciertas clases de la escuela y necesarias
para ciertas tareas escolares. En cambio, no se deja margen para Ia inre
hgencia espacial, Ia personal, la musical...

Ha hablado de dos nuevas inteligencias que estân en fase de
estudio, Ia pedagógica yla espiritual.

Para poder “apoyar” una inreligencia debo investigar mucho y la ver
dad es que no he tenido tiempo suficiente para detallar la inteligencia
pedagógica y, por otro lado, la encuesta que realicé hace años sobre la
inreligencia espiritual me dejó dudas acerca de si se trata de una inteli
gencia en roda regla. Sin embargo, uso estos términos de manera infor
mal e inviro a rodo el mundo a que pueda hacer lo mismo.

Y qué criterio utiiza con ci fin de incluir tin nuevo tipo de
inteligencia en su teorla?

Los ocho criterios que utilizo para determinar las inreligencias de
ml teorIa son: el potencial de aislamiento pot daflo cerebral; la exis
tencia de prodigios e individuos excepcionales; una operación identi
ficable o cm conjunto tie operaciones identificables; una hisroria dis
rinriva de desarrollo, junro con un conjunto definible de estados
finales de desempeño; una evolución hisrérica; soporte desde tareas
experimentaies psicologicas; soporte desde descubrimientos psicomé
tricos y Ia suscepribilidad tie codificacián dentro de un sistema tie
s Im bolos.
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#Innovaciôn

Criterios que se estabiecen en su libro Estrzrcturas de Ia me;r

te, publicado en 1983.

Exacto. Estos criterios se han extraido de varias disciplinas y de dis
tintos tipos de pobiaciones. No existe una ecuación infalibie para deter

mmar Si Ufl posibie inteligencia tiene o no las cualidades necesarias.
Sopeso distintas consideraciones y hago ci mejor juicio que puedo. Mi
conjetura es que la mteligencia pedagógica y Ia inteligencia espiritual
encajarIan muy bien con ci criterio ocho, que hace referenda a la sus
ceptibulidad de codificación dentro de un sistema de simbolos. Pero do

mo he dicho, no he sido capaz todavia de hacer la investigacién necesa

na para aicanzar una conclusión definitiva.

Cree que incluirá más tipos de inteligencia en ci futuro?

Solo de forma especulativa. Antonio Battro ha escrito acerca de Ia in
tehgencia digital, de Ia cual vale la pena reflexionar. Sin embargo, en la
actualidad, lo que él llama inteligencia digital parece reflejarse en Ia in

teligencia lógica-matemática y corporal-cinestésica.

La mayor parte de nuestra comunidad son profesores, cómo
pueden ellos identfficar la tipologla de inteligencia de sus alum
nos?

Cuando hablo con los padres, les animo a ilevar a sus hijos a un mu
seo y observar detalladamente qué hacen, córno lo hacen, a dónde se
dirigen... Los profesores podrIan hacer lo mismo o podrIan establecer
zonas de juego que nutran las diferentes inteligendias y observar deta
Iladamente qué pasa y qué no pasa con cada alumno.

Una vez se identffican las inteligencias, cómo pueden poten
ciarse?

Las intehgencias se potendian cuando una persona participa en acti
vidades que implican su ejercicio. Cualquier persona puede mejorar
una inteligencia, pero siempre es más fácil si se tiene un alto potencial
en un aspecto concreto.
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DeberIan replantearse ios planes de estudio con el objetivo
de potenciar todas las inteligencias?

No creo que sea necesario replantearse los objetivos de los planes de

estudio. Pero sin duda vale la pena pensar si esros objerivos se pueden

alcanzar de distintas maneras. Creo que todo objetivo educativo puede
alcanzarse mediante distintas vIas.

Cuál es la importancia de las nuevas tecnologIas, como Ti
cling, en el proceso de aprendizaje de cada alumno?

Cctalquier buen profesor debe familiarizarse con las tecnologIas, si

lien no deben dictar los objetivos educativos. Más lien el maestro (o
padre o estudiante o responsable politico) deberIa preguntarse: puede

la tecnologIa ayudar a conseguir este objetivo y qué tecnologfas tienen

más posibilidades de ser ütiles para ese fin?

Qué inteligencia tiene más desarrollada?

Creo que soy más fuerte en la inreligencia linguIstica y musical, y
contináo tralajando con mi inreligencia interpersonal e intrapersonal.

Finalmente, en qué proyectos estâ trabajando en Ia actuali
dad?

Durante los ültimos veinte años, he estado involucrado con el Pro
yecto GoodWork, un esrudio acerca de cómo las profesiones sobrevi

yen en un contexto en el que los mercados son muy potentes. El GWP
tiene ahora muchas ramificaciones y se puede leer en thegoodprojecr.

org. Además, con Richard Light, un colega cercano, estoy empezando

un nuevo proyecto sobre artes liberales y ciencias en el siglo XXI. Que
remos entender cuál es la mejor forma de crear y preservar una forma
de educación superior que valoramos, pero que Sc encuentra en peligro
por muchas razones.
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