
8va. Clase 

LA INTELIGENCIA 

I. DEFINICIÓN 

Howard Gardner define la inteligencia como LA CAPACIDAD DE RESOLVER 

PROBLEMAS O ELABORAR PRODUCTOS QUE SEAN VALIOSOS EN UNA O MÁS 

CULTURAS. Con su equipo de la universidad de Harvard han identificado 

ocho tipos distintos:  

1.1 Inteligencia Lógica – matemática  

La que utilizamos para resolver problemas de lógica y matemáticas. 

Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con 

el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra 

cultura ha considerado siempre como la única inteligencia.  

1.2 Inteligencia Lingüística  

La que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. 

Utiliza ambos hemisferios.  

1.3 Inteligencia Espacial  

Consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones, 

es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los 

cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los decoradores.  

1.4 Inteligencia Musical  

Es, naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos, 

bailarines.  

1.5 Inteligencia Corporal – kinestésica  

La capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar 

actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los 

deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines.  

1.6 Inteligencia Intrapersonal  

Es la que nos permite entendernos a nosotros mismos. No está 

asociada a ninguna actividad concreta.  

1.7 Inteligencia Interpersonal  

La que nos permite entender a los demás, y la solemos encontrar en 

los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.  

La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la 

inteligencia emocional y juntas determinan nuestra capacidad de 

dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria.  

1.8 Inteligencia Naturalista  

La que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. 

Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios.  

Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor 

medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros, 

y si los hubiera les resultaría imposible funcionar. Un ingeniero 

necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también 

necesita de todas las demás, de la inteligencia lógico matemática para 

poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia 

interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia 

corporal - kinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, etc.  



II. CLASES  

Daniel Goleman dice que "tenemos dos mentes, una que piensa y otra que 

siente":  

2.1 Inteligencia racional  

Es la que todos conocemos desde hace tiempo y a la que nos 

referimos cuando hablamos de coeficiente intelectual o CI; funciona 

siguiendo reglas establecidas, es lenta, consciente, analítica, 

lógica. Es la que utilizamos, por ejemplo, para hacer un cálculo 

matemático.  

Esta inteligencia que se mide a través de los test de CI, puede 

ser importante para cualquier trabajo, en especial si se trata de 

una tarea que exige complejas asociaciones intelectuales. Sin 

embargo, no es, de lejos, el único factor que contribuye al éxito.  
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George Vaillant, un eminente psiquiatra, analizó el comportamiento 

de noventa y cinco estudiantes de la Universidad de Harvard, desde 

sus años de estudiantes universitarios hasta llegar a la mediana 

edad. No fueron los del CI más alto los que ganaron más dinero 

como ejecutivos de empresa ni los que lograron mayores 

reconocimientos en una carrera docente. Este estudio demuestra que 

el CI no permite predecir el éxito que una persona podrá tener en 

su trabajo y, por lo tanto, en otras esferas de su vida, 

incluyendo la salud mental y física, y sus relaciones familiares y 

sociales.  

Como la mayor parte de los estudiantes que ingresan en Harvard 

tienen un CI superior al promedio general, los resultados de este 

estudio sugieren que, más allá de un nivel mínimo de inteligencia 

abstracta, hay otros factores que contribuyen mucho más al éxito en 

ocupaciones exigentes y muy competitivas.  

En el otro extremo de la escala intelectual, Vaillant y un colega 

siguieron la vida de más de 450 hombres menos privilegiados, del 

centro de la ciudad, durante un período similar. Descubrieron que 

los que mantuvieron una tasa de empleo más regular no fueron 

aquellos que tenían el CI más elevado; sino quienes, ya desde 

jóvenes, habían demostrado su capacidad para resolver problemas 

prácticos y de relación. De ahí se desprende que las habilidades 

prácticas pueden ser más importantes que la inteligencia abstracta 

para alcanzar un desempeño exitoso, tanto en trabajos de alto como 

de bajo nivel.  

No obstante, es verdad que un CI alto y una alta inteligencia 

experiencial (emocional) siempre pueden ayudar a lograr un mayor 

éxito que un CI bajo y una alta inteligencia experiencial.  

2.2 Inteligencia emocional  

Si la inteligencia es el conjunto de capacidades que nos permite 

resolver problemas o fabricar productos valiosos en nuestra 

cultura, la inteligencia emocional es el conjunto de capacidades 



que nos permite resolver problemas relacionados con las emociones. 

Con nuestras emociones (inteligencia intrapersonal) y con las de 

los demás (inteligencia interpersonal).  

Se basa en la experiencia vivida, es automática, preconsciente, 

rápida, fácil y está relacionada con las emociones y la 

personalidad. Se basa en aquellos pensamientos que aparecen en 

nuestra mente de manera automática ante cualquier acontecimiento 

de nuestra vida, y en modos más generales de ver el mundo, a 

nosotros mismos y a los demás, aprendidos en la infancia y a lo 

largo de nuestras vidas y experiencias y que forman parte de 

nuestra forma de ser. Por ejemplo: "Pienso que no se puede confiar 

en nadie" o "Pienso que en el fondo todo el mundo es bueno". 

Funciona por asociaciones en vez de por lógica, estableciendo 

relaciones entre acontecimientos que tienen una fuerte carga 

emocional.  

A la hora de andar por la vida es más importante saber descifrar 

nuestras emociones que saber despejar ecuaciones de segundo grado. 

Las empresas lo saben bien y cuando contratan a alguien no piden 

sólo un buen currículo, además buscan un conjunto de 

características psicológicas como son la capacidad de llevarse 

bien con los colegas, la capacidad de resolver conflictos, la 

capacidad de comunicarse, etc. El que tengamos o no esas cualidades 

o habilidades va a depender del grado de desarrollo de nuestra 

inteligencia emocional.  

Cuando hacemos un examen de poco nos sirve saber las respuestas si 

nos ponemos tan nerviosos que no somos capaces de contestar las 

preguntas adecuadamente. Naturalmente tampoco es suficiente estar 

tranquilo, hay que saber las respuestas del examen y saber 

mantener la calma.  

El colegio no hace más que reflejar la visión de la sociedad en su 

conjunto. A nadie le extraña que un alumno tenga que hacer muchos 

ejercicios para aprender a resolver ecuaciones, sin embargo, no 

nos planteamos la necesidad de adiestrar a nuestros alumnos en cómo 

controlar sus emociones, porque nunca lo hemos considerado parte de 

nuestra tarea, no hemos aprendido a hacerlo. De la misma manera que 

practicamos y desarrollamos la capacidad de escribir o la capacidad 

de hacer deporte podemos desarrollar y practicar el conjunto de 

capacidades que nos permiten relacionarnos de manera adecuada con 

el mundo exterior y con nosotros mismos.  

El primer paso es identificar las capacidades que conforman la 

inteligencia emocional, en sus dos vertientes, la inteligencia 

intrapersonal y la interpersonal.  

Controlar nuestras emociones  

El principal divulgador de los modelos inspirados en la IE que han 

surgido en estos últimos años ha sido el psicólogo americano David 

Goleman. Se trata de explicar cómo pueden ser controladas 

emocionalmente muchas de nuestras actividades, y porqué en 

ocasiones podemos ser tan racionales y en otras tan irracionales.  

El objetivo es dotar de inteligencia a la vida emocional, 

adquiriendo hábitos emocionales para saber dominar los impulsos 

negativos, comprender los sentimientos de los semejantes y manejar 

de forma amable nuestras relaciones. La IE considera que los 

impulsos son la energía de nuestras emociones que intentan 

expresarse en la acción. Quienes están a merced de sus impulsos y 

no saben controlarlos muestran una débil voluntad, y viven 

interiormente perturbados.  

La IE parte del supuesto de que la herencia genética nos ha dotado 

de unas sensaciones emocionales que determinan en parte nuestro 



temperamento. No obstante, las funciones cerebrales relacionadas 

con la actividad emocional, son tan flexibles y adaptables que 

permiten superar los defectos de nuestra voluntad y mejorar 

nuestro carácter.  

III. ARMONÍA ENTRE LA IR Y LA IE  

La IE sostiene que los sentimientos y las emociones tienen una gran 

influencia en los asuntos humanos. Los psicólogos destacan la 

preponderancia del corazón (sede figurada de los sentimientos) sobre 

la razón en los momentos cruciales de la vida. Pues son las emociones 

las que nos permiten afrontar situaciones difíciles. Es lo que 

expresa la frase de Pascal: ¿El corazón tiene razones que la razón no 

comprende?  

Nuestras emociones se integran en el sistema nervioso en forma de 

tendencias automáticas. Es así, que nuestras decisiones y nuestras 

acciones dependen tanto de nuestros sentimientos como de nuestros 

pensamientos. Nuestras reacciones ante determinadas situaciones, no 

son sólo fruto de un juicio racional, sino también de emociones en 

forma de impulsos de acción automática.  

A pesar del aparente conflicto entre el CI y la IE, lo efectivo es 

que no se contraponen sino que se conjugan. Entre ambas facultades 

existe una evidente correlación, pues el ser humano armoniza y 

entrelaza el intelecto y las emociones. No obstante, la mente 

emocional es más rápida que la mente racional, pues no se detiene a 

considerar lo que está haciendo. Su rapidez hace difícil la reflexión 

analítica que es el rasgo característico de la mente pensante.  

Las acciones que brotan de la mente emocional, al ser más o menos 

irreflexivas, conllevan una sensación de certeza y de 

simplificación en el modo de ver las cosas, que deja perpleja a 

la mente racional. En ocasiones nos preguntamos después de actuar 

emocionalmente: ¿por qué he hecho esto o me he conducido de este 

modo?, como expresión de que la mente racional se activa a una 

velocidad más lenta que la mente emocional.  

El tiempo que transcurre entre el estímulo que activa una emoción y 

la erupción de la misma es casi instantáneo, su valoración se 

mide en pocos segundos. La necesidad de actuar al ser automática 

apenas informa a la conciencia despierta. La respuesta emocional a 

menudo tiene lugar antes de que sepamos claramente que está 

ocurriendo. Cuando las emociones son intensas y breves influyen en 

nuestro estado fisiológico (flujo sanguíneo, ritmo cardíaco, etc.)  

Al margen de que algunos filósofos consideren artificial la dualidad 

mental entre la razón y las emociones, el modelo de la IE afirma que 

tenemos por un lado una mente racional, que es la capacidad 

consciente de pensar, deliberar y reflexionar, y por otro lado una 

mente emocional que es más impulsiva e influyente que la mente 

racional.  

La certeza emocional configura una convicción distinta a la certeza 

de la mente racional, No obstante, hay una proporcionalidad entre el 

control emocional y el racional, y estas dos mentes operan en 

colaboración, entrelazando sus distintas formas de 

conocimiento. Cuanto más intensa es la mente emocional, menos 

eficaz es la mente racional, y viceversa.  

Lo más adecuado para el sujeto es que exista un equilibrio, en el 

cual, la emoción influye en las operaciones de la razón y ésta 

ajusta y filtra las operaciones procedente de las emociones, 

actuando como dos facultades relativamente independientes que 

reflejan el funcionamiento de circuitos cerebrales distintos, aunque 

interrelacionados.  



La IE destaca la perenne y fecunda tensión entre estas dos mentes, 

aunque a menudo están coordinadas. Pero cuando de forma desbordada 

irrumpen las pasiones, el equilibrio puede romperse y la mente 

emocional puede bloquear y paralizar a la mente racional.  

Por lo general, ambas mentes trabajan unidas, de modo que no nos 

damos cuenta de su existencia, excepto en los momentos en los que 

existen contradicciones entre ambas. Es decir, cuando la cabeza nos 

dice una cosa y el corazón otra distinta.  

 “En la provincia de la mente lo que 

creemos que es verdad es verdad o se 

convierte en verdad. En la provincia 

de la mente no hay más límites que los 

que se impone uno mismo.”  

John Lilly  

 


