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Las inteligencias múltiples 
Por Jorge A. Oriza Vargas © (33-2010)  

 

La palabra inteligencia se refiere a las diversas capacidades del individuo, para 
conocer y comprender su entorno, para resolver problemas, para pensar en forma 
racional, para decidir entre alternativas y para aprender y asimilar conocimientos, 
entre otras cosas; algunos psicólogos enriquecen este concepto con las capacidades 
de análisis y de síntesis, la capacidad de retención (memorización), la capacidad de 
juicio y la de abstracción; también la creatividad (cápsula 27), suele ubicarse como 
un atributo de la inteligencia.  
Un enfoque que leí hace mucho tiempo, y me pareció muy completo para mi propio 
proceso de autoconocimiento, nos explica que el potencial interno de los individuos, 
se compone de diversas capacidades funcionales, entre las cuales se destacan las 
capacidades relacionadas con las llamadas funciones psicointelectuales1, en las 
cuales se ubica precisamente a la inteligencia, en su enfoque tradicional, así como a 
sus capacidades asociadas, ya mencionadas en el párrafo anterior. En todos estos 
enfoques, vemos que la palabra capacidad  aparece de manera reiterada, porque su 
significado etimológicamente (del latín capacitas, potencial, contenido natural), se 
relaciona con el potencial interno del individuo, con sus talentos interiores, 
naturales, susceptibles de ser desarrollados.  
Todos los individuos, desarrollamos de manera natural diversas capacidades, 
algunas con mayor potencial que otras; este proceso se da según nuestra propia 
circunstancia y nuestra propia personalidad, por eso, no todos somos iguales y no 
todos tenemos el mismo nivel de desarrollo en las diversas capacidades que 
genéricamente nos ha dotado la naturaleza. Esto lo explicaríamos con aquel dicho 
que precisa en pocas palabras: “no todos servimos para todo, pero si todos 
servimos para algo”. El coeficiente intelectual por ejemplo, que mide precisamente 
la inteligencia en su enfoque más tradicional, no es el mismo para todos los 
individuos, y si bien hay individuos que rebasan el promedio y se consideran muy 
inteligentes, no todos tenemos un coeficiente intelectual de superdotados, pero si 
podremos desarrollar diversas aptitudes y habilidades que otras personas en 
cambio, no pueden desarrollar. 
Esto se puede entender si revisamos el nuevo enfoque de las inteligencias múltiples, 
pues a partir de él, se explican con mayor claridad todos aquellos elementos 
internos que además de relacionarse con el dominio de los conocimientos y la 
inteligencia tradicional, tienen que ver con el desarrollo psicológico del individuo, 
que explica su conducta, su carácter, sus actitudes, sus sentimientos, entre otros 

                                                 
1
 Heinz Dirks, La psicología (1969); citado en mi libro De Jefe a Líder, Editorial Trillas, 2010; páginas 70 a 72 
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aspectos no menos importantes. Su creador, Howard Gardner2 incorporó al 
concepto de inteligencia, atributos del desarrollo psicológico, que tienen que ver por 
ejemplo, con el autoconocimiento y la autoaceptación del individuo, con la 
autoconciencia de su propia realidad, y con la capacidad para dominar sus impulsos 
emocionales, capacidad que denominó inteligencia intrapersonal. Otra inteligencia, 
que llamó inteligencia interpersonal, se relaciona con la capacidad para entender y 
comprender a nuestros semejantes y para desarrollar relaciones humanas 
adecuadas, mutuamente satisfactorias.  
Si recordamos lo expuesto en la cápsula No. 2 sobre la inteligencia emocional, estas 
dos capacidades o inteligencias, son precisamente las que retoma Daniel Goleman3 
para desarrollar su concepto de inteligencia emocional.   
Otras capacidades que nos permiten comprender nuestro potencial así como las 
diferencias de algunos individuos con relación a otros, se agrupan en las siguientes 
inteligencias4: Inteligencia lógico matemática, inteligencia lingüística, inteligencia 
musical, inteligencia espacial e inteligencia corporal cinestésica. En nuestro libro 
sobre el liderazgo, De Jefe a Líder, explicamos con mayor detalle estos conceptos. 
Aquí sólo me permitiría concluir que cada uno de nosotros tiene un nivel de 
desarrollo diferente de cada una de esta inteligencias; un ejemplo muy notable es 
que por ejemplo, si bien existió un Mozart, y muchas personas tienen una 
sensibilidad muy importante para la música, tanto para entenderla como para 
generarla, muchas otras no la tienen, y eso no las hace mejores o peores, 
simplemente diferentes. Cada quién, en función de sus propias capacidades y de 
sus propias inteligencias, podrá desarrollar muy diversas aptitudes y habilidades, 
que lo hacen diferente a los demás. Cada quién en función de su proceso de 
desarrollo, de su educación en los diferentes ámbitos que ésta se dio (escuela, 
familia, etc.), y en función de los valores que le han sido inculcados, podrá 
desarrollar también un nivel de madurez propio, e incluso podrá desarrollar las 
aptitudes de la inteligencia emocional. Y en todo esto, el punto de partida es 
precisamente el autoconocimiento y la autoaceptación de quiénes somos y cuáles 
son nuestros potenciales, para encontrar nuestras propias áreas de desarrollo. ¿no 
cree usted? 
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mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus 

artículos, conforme a las leyes vigentes. 

                                                 
2
 Howard Gardner, La Inteligencia Reformulada, Editorial Paidós, 2001. P.51 y siguientes. 

3
 Goleman Daniel, La Inteligencia Emocional, Editorial Vergara, 1995. 

4
 Oriza Vargas Jorge, De Jefe a Líder, Editorial Trillas, 2010, páginas 70 a 76 
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Visita mi sitio: www.iema-oriza.com  
 

Otros temas en cápsulas siguientes: 
 Ser autocrítico ¿es necesario?,  

Educar a los hijos con inteligencia emocional. 
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