
DESARROLLAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES CON 
UNA PARED DE AGUA

*Este documento sirve de complemento y ampliación al vídeo “Construyendo una pared 
de agua” del canal de la plataforma digital de vídeos Youtube, Water Hacker.

La teoría de las inteligencias múltiples, propuesto en 1983 por Howard Gardner, 
cuestiona visiones tradicionales de la inteligencia porque se centran primordialmente 
en los aspectos cognitivos, descuidando el papel de la personalidad, las emociones y el 
entorno cultural en el que se desarrollan los procesos mentales.

Dado que las personas poseen mentalidades diferentes, poseen también diferentes modos 
de comprender la realidad.

Normalmente estamos acostumbrados a test que miden el Coeficiente Intelectual 
y los que miden el currículum tradicional, que se basan en habilidades vinculadas a 
las inteligencias de tipo lingüística y lógico-matemática. Considerar otras formas de 
inteligencia y por lo tanto, diferentes maneras de aprender, representa un interesante 
desafío para el sistema educativo cuyo espíritu es el de enseñar los mismos contenidos y 
con la misma metodología a todos los alumnos.

Las actividades más completas son aquellas que trabajan el mayor número de inteligencias 
posibles. Con una pared de agua podremos desarrollar todas en mayor o menor medida, 
dependiendo de nuestro enfoque, ya que la versatilidad esta actividad solo está limitada 
por nuestra imaginación.

Las 8 inteligencias múltiples son:
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Se manifiestan en actividades como encontrar 
patrones, establecer relaciones de causa-efecto, 
conducir experimentos controlados realizar 
secuencias, etc. Generalmente, se piensa en términos 
de conceptos y preguntas.

Inteligencia Lógico-Matemática                                                                              

Capacidad de usar las palabras de manera efectiva al 
escribirlas o hablarlas. Describe la capacidad sensitiva 
en el lenguaje hablado y escrito, la habilidad para 
aprender idiomas, comunicar ideas y lograr metas 
usando la capacidad lingüística.

Inteligencia Lingüística                                                                                               

Capacidad de reconocer y elaborar imágenes visuales, 
distinguir a través de la vista rasgos específicos de los 
objetos, creación de imágenes mentales, razonamiento 
acerca del espacio y sus dimensiones, manejo y 
reproducción de imágenes internas o externas.

Inteligencia Visual-Espacial                                                                                       

Es la habilidad para producir melodías y ritmos, así 
como entender, apreciar y dar opiniones acerca de la 
música.

Inteligencia Musical                                                                                                     
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Capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el 
perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza 
con el control de los movimientos automáticos y 
voluntarios, avanzando hacia el empleo del cuerpo de 
manera altamente diferenciada y competente.

Inteligencia Kinestésica                                                                                              

Capacidad para comprender a los demás, reconocer 
y percibir sus motivaciones, sentimientos, estados 
de ánimo e intenciones, respondiendo de manera 
adecuada. Se da en personas que son sociables por 
naturaleza.

Inteligencia Interpersonal                                                                                          

Es la habilidad para acceder a los propios sentimientos 
y estados emocionales.

Inteligencia Intrapersonal                                                                                          

Capacidad para entender el mundo natural. Quienes 
poseen esta habilidad son observadores y amantes de 
la exploración y experimentación de nuestro entorno 
natural. 

Inteligencia Naturalista                                                                                               
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