
 

  

TALLER PRÁCTICO:  

USANDO TU MENTE PARA EL ÉXITO 
CREATIVIDAD E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Marian Mateos Martínez 
Psicóloga Coach 

     ¿Qué me gusta y qué se me da bien?  

¿Cómo puedo desarrollar al máximo mi potencial? 

Divertido y creativo. Con entrenadoras (Coach) para el desarrollo de tu potencial 

Con invitados/as cuyas profesiones representan el desarrollo de cada una de las 

inteligencias múltiples. A estas charlas podrán asistir los familiares que lo deseen.  
 

www.consiguepsicologia.com 
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TALLER PRÁCTICO: USANDO TU MENTE PARA EL ÉXITO 

CREATIVIDAD E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

 

EQUIPO DOCENTE 

Marian Mateos – Psicóloga Coach 

Inmaculada Contreras – Profesora de Secundaria Coach 

 

JUSTIFICACIÓN 

Vivimos en un mundo globalizado, cambiante y que cada día avanza más rápido. Desde los 

diferentes recursos educativos, principalmente la escuela y la familia, debemos fomentar el 

desarrollo de recursos y habilidades en nuestros chicos y chicas para poder tener una vida plena, 

sana y de éxitos personas y profesionales en la realidad actual. 

Gracias a la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (Harvard University), quien 

define la inteligencia como una capacidad, como talentos dinámicos, que se pueden modificar y 

cambiar, podemos ofrecer diferentes rutas y mapas que se adapten a las necesidades educativas 

de cada chico y chica. Lo haremos de forma integral y en base a una metodología activa que les 

permita conocer cuáles son sus talentos y cómo desarrollarlos de forma eficaz. 

En palabras del propio H. Gardner: «La teoría de las Inteligencias Múltiples representa un 

esfuerzo por fundamentar de forma amplia el concepto de inteligencia en los más amplios 

conocimientos científicos actuales posibles, pretende ofrecer un conjunto de herramientas a los 

educadores con las que ayudar al desarrollo de las potencialidades individuales, y creo que 

aplicada de forma adecuada puede ayudar a que todos los individuos alcancen el máximo 

desarrollo de su potencial tanto en la vida profesional como privada » (Gardner, 1998). De 

hecho, esta teoría incluye, que las inteligencias de que disponen los individuos humanos no son 

necesariamente dependientes entre ellas, es más: estas inteligencias pueden operar 

aisladamente según las exigencias de las tareas. 

H. Gardner entiende la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, crear productos y 

el potencial para crear/encontrar nuevos problemas. Para desenvolvernos en la vida hace falta 

algo más que un "coeficiente intelectual" alto. También son necesarias otras habilidades tales 

como relacionarnos, encontrar trabajo, trabajar en equipo, saber colaborar, crear confianza o 

combatir impulsos. Para desarrollar todas estas habilidades es necesario tener una buena 

comprensión de uno mismo (autoconocimiento). 

Cada persona posee en distinta cantidad o grado cada una de estas inteligencias, y la forma en 

que las combina o mezcla genera múltiples formas individualizadas del comportamiento 

inteligente, algo parecido a lo que sucede con la combinación de los rasgos faciales que dan 

lugar a las caras o rostros individuales. Gardner propone que cada persona va estabilizando 

formas de mezclar estas inteligencias adquiriendo una idiosincrasia muy personal. “Los 

individuos desarrollan, a partir de sus experiencias únicas, unos perfiles de inteligencia 

idiosincrásicos, propios de cada persona” (Gardner, 1998). 
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Estas inteligencias se delimitaron a partir del estudio de unas habilidades o destrezas cognitivas 

variadas y propuso ocho inteligencias que resumimos a continuación: 

1. Inteligencia lingüística: se utiliza en la lectura de libros, en la escritura de textos, y en la 
comprensión de las palabras y el uso del lenguaje cotidiano. Esta inteligencia se observa 
en los poetas y escritores, pero también en oradores y locutores de los medios de 
comunicación. 

2. Inteligencia lógico-matemática: utilizada en la resolución de problemas matemáticos, 
en el contraste de un balance o cuenta bancaria y en multitud de tareas que requieran 
el uso de la lógica inferencial o proposicional. Es la propia de los científicos. 

3. Inteligencia musical: se utiliza al cantar una canción, componer una sonata, tocar un 

instrumento musical, o al apreciar la belleza y estructura de una composición musical. 

Naturalmente se observa en compositores y músicos en general. 

4. Inteligencia espacial: se utiliza en la realización de desplazamientos por un ciudad o 

edificio, en comprender un mapa, orientarse, imaginarse la disposición de unos muebles 

en un espacio determinado o en la predicción de la trayectoria de un objeto móvil. Es la 

propia de los pilotos de aviación, los exploradores o los escultores. 

5. Inteligencia cinestésico-corporal: se utiliza en la ejecución de deportes, de bailes y en 

general en aquellas actividades donde el control corporal es esencial para obtener un 

buen rendimiento. Propia de bailarines, gimnastas o mimos, actores, cirujanos. 

6. Inteligencia interpersonal: se implica en la relación con otras personas, para 

comprender sus motivos, deseos, emociones y comportamientos. Es la capacidad de 

entender y comprender los estados de ánimo de los otros, las motivaciones o los estados 

psicológicos de los demás. Se refiere a una capacidad cognitiva de comprender los 

estados de ánimo de los demás, no a la respuesta emocional que provoca esta 

comprensión y que clásicamente denominamos empatía. Se encuentra muy 

desarrollada en maestros, vendedores o terapeutas. 

7. Inteligencia intrapersonal: la capacidad de acceder a los sentimientos propios, las 

emociones de uno mismo y utilizarlos para guiar el comportamiento y la conducta del 

mismo sujeto. Se refiere a una capacidad cognitiva de comprender los estados de ánimo 

de uno mismo. Se utiliza para comprendernos a nosotros mismos, nuestros deseos, 

motivos y emociones. También juega un papel determinante en los cambios personales 

asociados a mejoras o adaptaciones a los eventos vitales. Se debería encontrar en 

monjes/as, religiosos y yoguis, psicólogos 

8. Inteligencia naturalista: Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del 

medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como 

suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y 

cuestionamiento de nuestro entorno. biólogos, antropólogos 

En este taller, partimos de la base de la individualidad y la pluralidad, de que somos diferentes 

y cada persona aprende de una forma y tiene diferentes talentos desde los que desarrollarse de 

forma íntegra, saludable, y así lograr tener éxito a nivel personal y profesional. Se pretende que 

los chicos y chicas, y sus familias conozcan cuáles son los aspectos en los que se fundamentan 

sus aprendizajes, sus principales tipos de inteligencias, y entre todos descubrir cuál es su manera 

de aprender, fomentando el entrenamiento y el desarrollo de los propios recursos, la 

responsabilidad del propio estudiante y sus habilidades emprendedoras para tener éxito. 

http://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
http://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
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OBJETIVO GENERAL 

Ser capaz de reconocer las inteligencias propias, ganando autoconfianza, desarrollando la 

creatividad y aprendiendo a entrenarlas de forma eficaz y facilitando que sus familias sirvan de 

apoyo en este aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer y diferenciar los conceptos de inteligencia, creatividad e inteligencias múltiples. 

 Conocer a personas, a ser posible de la localidad, cuyas profesiones representan el 

desarrollo de cada una de las inteligencias. 

 Experimentar de forma práctica y divertida cada una de las inteligencias y reconocerlas 

en cada uno/a. 

 Reconocer en cada uno/a las inteligencias en las que se basa su propio aprendizaje. 

 Ganar autoconfianza  

 Entrenar los diferentes talentos 

 Involucrar a las familias y facilitarles el reconocimiento de estas inteligencias en sus hijos 

para que puedan apoyarles en su desarrollo de forma creativa, sana y eficaz 

 

METODOLOGÍA 

A través de una metodología práctica, participativa y lúdica los/as chicos/as trabajarán cada una 

de las inteligencias. 

Utilización de herramientas de coaching, coaching escénico, dinámicas creativas y mindfulness. 

Modelado o aprendizaje por observación, a través de personas con profesiones representativas 

de cada inteligencia. 

Cada inteligencia se desarrollará en dos sesiones. En la primera los chicos y chicas conocerán 

una inteligencia desde la propia experimentación y el aprendizaje cooperativo. Además, sacarán 

conclusiones individuales y grupales. 

En la segunda sesión conocerán a personas famosas que desarrollan esta inteligencia en su labor 

profesional y contaremos con la participación de una persona invitada cuya profesión esté 

vinculada al desarrollo de esta inteligencia que nos contará directamente su experiencia y 

vivencia profesional. Las familias están invitadas a asistir a estas charlas. 

Posibles profesiones a invitar 

Inteligencia Visual Pintor/a       escultor/a  
Inteligencia Verbal Escritor/a        periodista  
Inteligencia Musical Músico  
Inteligencia Corporal Deportista   bailarín/a  
Inteligencia intrapersonal Emprendedor/a       yogui  
Inteligencia interpersonal Psicólogo/a vendedor/a profesor/a  
Inteligencia Lógico - Matemática Economista programador/a 
Inteligencia Naturalista Biólogo/a      veterinario/a 
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Gimnasio de Inteligencias: 

Las formadoras serán entrenadoras del potencial de cada chico/a. Cada participante elegirá una 

forma de expresión de sus talentos, libre y creativa, y de forma individualizada tendrá el apoyo 

y acompañamiento de su coach (entrenadora) para, de forma lúdica, realizar un trabajo que le 

permita experimentar sus inteligencias. El seguimiento individualizado se realizará por correo 

electrónico, teléfono y/o Skype.  

Voluntariamente, podrá presentarlo a las formadoras y/o al resto del grupo en la última sesión.  

En la exposición final de talentos se gratificará con premios sorpresa a los tres mejores trabajos 

votados por el resto de compañeros/as. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Dos sesiones por inteligencia y por mes. 

Una sesión final en el último mes 

La duración de cada una de las sesiones es de una hora y media. 

Octubre Inteligencia Visual 
Noviembre Inteligencia Verbal 
Diciembre Inteligencia Musical 
Enero Inteligencia Corporal 
Febrero Inteligencia intrapersonal 
Marzo Inteligencia interpersonal 
Abril Inteligencia Lógico - Matemática 
Mayo Inteligencia Naturalista 
Mayo o junio Sesión final 

 

DESTINATARIOS/AS 

Chicos y chicas de último ciclo de primaria y de la ESO interesados/as en descubrir y desarrollar 

de forma divertida y creativa su potencial para tener éxito. 

Número de participantes: 10-20 

Padres y madres que deseen acompañarlos en las sesiones con invitados/as. 

 

RECURSOS NECESARIOS 

Una sala con pizarra, mesas y sillas.  

Ordenador y cañón (posibilidad aportar por la docente o por el centro). 

Material fungible: Cartulinas, papel, tijeras, pegamento, lápices de colores, témperas (aportados 

por la docente). 


