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DESCRIPCIÓN: 

Se presenta el marco teórico que sustenta la identificación de los estilos de aprendizaje 
de acuerdo a la teoría de las inteligencias múlitples de Howard Gardner. Hay muchas teorías y 
herramientas para determinar los estilos de aprendizaje, pero todas parten básicamente del 
principio de que los seres humanos percibimos y procesamos la información de manera distinta 
dependiendo de las característcas aprendidas o heredadas de cada individuo. 

     

ÁREAS DE APOYO: 

 Identificación del estilo de aprendizaje 

 Desarrollo de habilidades de aprendizaje 

INTRODUCCIÓN:  

 El estilo de aprendizaje es la manera o la estrategia que cada persona utiliza para 
aprender.  Cada estilo de aprendizaje cambia dependiendo  de lo que se quiera aprender, por lo 
tanto cada individuo desarrolla ciertas preferencias que se inclinan hacia un estilo de 
aprendizaje o hacia otro. 

 De acuerdo a la teoría de Gardner, sobre las inteligencias múltiples, cada ser humano 
posee varias formas relativamente independientes de procesar la información. Howard Gardner 
señala que no existe una inteligencia general y total, sino que coexisten múltiples inteligencias. 
Contrario a la visión reduccionista de la inteligencia que la considera como unitaria, Gardner 
define a la inteligencia como un conjunto de capacidades que permiten que una persona 
resuelva problemas, genere nuevos problemas que resolver o forme productos que son de 
importancia en su vida, o bien ofrezca un servicio valuado en su cultura. 

 Los alumnos perciben y reaccionan al aprendizaje de acuerdo a  la manera en la que 
estructuran y utilizan los contenidos o conceptos y comprenden la información, ya sea de  forma 
visual, auditiva, cenestésica, y demás.  El concepto de que cada persona aprende de manera 
distinta a las demás nos lleva a encontrar la manera más adecuada para facilitar el aprendizaje.  

  Se debe tener  cuidado al identificar el estilo de aprendizaje de cualquier persona para no 
encasillarlo o encasillarla en uno en específico o en otro, ya que los estilos de aprendizaje, 
aunque son relativamente estables, pueden cambiar; son susceptibles de mejorarse, y cuando a 
los estudiantes se les enseña según su estilo de aprendizaje, aprenden con una mayor 
efectividad. 
 
(Manual de estilos de aprendizaje: material autoinstruccional para docentes y orientadores educativos) 

 
 
 



 

 
 
 Teoría de las inteligencias de Howard Gardner 
         (Gardner, Howard. Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Paidós Ibérica.2005) 

  La teoría de Howard Gardner se basa en tres principios: 

 La inteligencia no es una sola unidad, sino un conjunto de inteligencias múltiples. 
 Cada inteligencia es independiente de las otras.  
 Las inteligencias interactúan entre sí, de otra manera nada podría lograrse. 

 
 Gardner plantea diferentes inteligencias, cada una con sus características, habilidades y 
desarrollo propio. Una persona puede tener mayor dominio en una, inclinación hacia varias, 
menor grado en otras y también, una combinación de ellas. 
 
 A continuación presentamos  las ocho inteligencias descritas por Gardner y las 
características más significativas que distinguen a quienes las poseen. 
 

 Lingüístico-verbal: tienen las habilidades auditivas muy desarrolladas . Les 
 gustan los juegos de palabras, leer, y disfrutan de la poesía y los cuentos. 

 

 Lógico-matemático:  tienen desarrollado el pensamiento conceptual, abstracto, y 
 son capaces de ver y explorar patrones y relaciones. A ellos les gusta 
 experimentar, preguntar sobre el espacio, el universo y el cosmos. 

 

 Visual-espacial: les gusta dibujar, armar rompecabezas y leer mapas. 
 

 Corporal-cenestésica: disfrutan del movimiento, de hacer cosas, de tocar y 
 manipular. Se comunican bien a través del lenguaje corporal y aprenden a través 
 de la actividad física. 

 

 Musical: muestran sensibilidad hacia el ritmo y el sonido. 
 

 Interpersonal: aprenden a través de la interacción con los demás, tienen muchos 
 amigos,  muestran empatía por los demás. 

 

 Intrapersonal: tienden a alejarse de los demás, están en sintonía con sus 
 sentimientos internos, tienen la sabiduría, la intuición y la motivación, poseen gran 
 confianza en sí mismos y gran voluntad. 

 

 Naturalista: muestran gran interés y conocimiento por todo lo relacionado a la 
 naturaleza, los animales y el medio ambiente 


