CLIP

Psicología

¿Dicen que no
eres listo ?
La definición científica de inteligencia es: “capacidad de
solucionar problemas o elaborar bienes valiosos”. Por lo
tanto, está claro que no es más inteligente la persona que
saca mejores notas. Según la teoría de Howard Gardner,
el psicólogo estadounidense que formula en los años 80
la teoría de las inteligencias múltiples, el que saca buenos
resultados en la escuela, tiene una buena inteligencia
escolar pero no significa que es inteligente en todo.
Gardner distingue al menos siete tipos de inteligencia.
La inteligencia lingüística es la que tienen sobre todo
los extrovertidos, los que saben usar el lenguaje oral y
gestual, pero también es la de los que saben escribir bien.
La inteligencia que hace decir a todos “¡qué lista esta
chica!” es la lógico-matemática, la capacidad para el
razonamiento lógico y la rapidez en solucionar los
problemas matemáticos.
Por otra parte, está la inteligencia que tienen sobre todo
los creativos: la inteligencia espacial, que es la habilidad
de observar el mundo y los objetos desde diferente
perspectiva.

Después está la musical que, según Gardner, está en
todas las personas y se puede perfeccionar, es suficiente
no ser tímido.
La inteligencia corporal destaca en los que saben
expresar sentimientos con el cuerpo, como los bailarines
y actores, que son personas muy sensibles, pero también
los hábiles cirujanos...
La gente que es muy reflexiva es porque tiene una buena
inteligencia intrapersonal, que les permite comprender
y controlar sus propios sentimientos y emociones.
En cambio, los que son observadores y buenos intérpretes
de los gestos y palabras de la gente que les rodea, como
los profesores, abogados o pediatras, tienen la
inteligencia interpersonal muy desarrollada.
Y, para terminar, está la inteligencia de los naturalistas,
que les permite analizar los aspectos relacionados con la
naturaleza.
Gardner afirma que todas las personas tienen dentro de
sí todas las inteligencias, pero que cada uno de nosotros
destaca más en una que en otras.

44 Encuentra en el texto un sinónimo
de las siguientes palabras.
mejorar i _________
velocidad i
sobresale i
listo i
vinculados i
simpático i
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45 Después de leer el texto marca si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y corrige
las falsas.

V

F

1 Gardner formula sus hipótesis en los años 40.
2 Sacar buenas notas no significa ser más inteligente.
3 Estas inteligencias se pueden mejorar.
4 Para ser inteligentes es suficiente contar con dos de estas inteligencias.
5 La inteligencia lógico-matemática es la que se relaciona
tradicionalmente con la idea de “ser listo”.

46 Escribe debajo de cada imagen el nombre de la profesión y los tipos de inteligencia
que se necesitan para desarrollarla lo mejor posible.

1

2

3

47 Ahora escribe un texto

explicando cuáles crees
que son las inteligencias
que dominan tu perfil
como persona.

4

5
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