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DESARROLLO  

 



Qué es la inteligencia 



Es capacidad para resolver 

situaciones problemáticas 

Es la facilidad de 

aprender, aprehender 

o comprender, es 

percepción, 

aprehensión, intelecto 

e intelectualidad 

Es la capacidad que 

poseen los seres 

humanos, los animales y 

los ordenadores de 

asimilar, guardar, 

elaborar información y 

utilizarla en resolver 

problemas 

Es calidad o capacidad de comprender y adaptarse fácilmente 

Gardner (2000 ) y Riveiro (2003) 



Existe un solo tipo de 

inteligencia 



Considerar la eficacia 

humana reducida a la idea de 

una única inteligencia es 

como desplazar a un segundo 

plano la posibilidad que tiene 

una persona de ser cada vez 

más eficaz en su relación 

social con los demás  

Los seres humanos 

poseen por lo menos 

ocho inteligencias 

diferentes, desarrolladas 

en cada persona  acordes 

con su dotación 

biológica, su interacción 

con el ambiente y la 

cultura en que crecieron 

y se desarrollaron 

Gardner (2000) 

El ser humano posee múltiples 

inteligencias 



Cuáles son esas inteligencias 



Lógico-matemática 

Interpersonal 

Verbal lingüística 

Visual espacial 

Musical 

Intrapersonal 

Corporal cinestésica 

Naturista 

Inteligencias 

Múltiples 

Gardner (2000) 



Qué es la inteligencia emocional 



La IE es: 

A partir de 1995 

Daniel Goleman, 

retoma este 

concepto y plantea: 

En 1990, Peter Salovey y 

John Mayer acuñaron el 

concepto de inteligencia 

emocional (IE) 

Evitar que la 

angustia 

interfiera con las 

facultades 

racionales y en 

la capacidad de 

empatizar y 

confiar en los 

demás  

 
Regular los estados de ánimo  

Controlar los 

impulsos y  

diferir las 

gratificaciones 

La capacidad 

de motivar a 

las personas a 

perseverar en 

el empeño a 

pesar de las 

frustraciones   

Salovey y Mayer (1990) y 

Goleman (1995) 



Qué competencias contempla un  

modelo de inteligencia emocional (IE) 



Autorregulación 

Sentir y palpar 

necesidades 

de los demás 

Autoconciencia 

Relaciones afectivas y 

efectivas con los  demás 

Motivación 

Capacidad  para actuar 

bien con los demás 

Controlar y redimensionar 

impulsos y estados 

emocionales negativos 

Reconocer y entender 

los estados emocionales 

Socialización Goleman (2007) 

Empatía 

Modelo de IE 



Qué es la inteligencia social 



Crear capacidades 

para adentrarse en 

el modo de vida de 

la gente... 

 
Goleman (2010) 

Es la capacidad para llevarse bien con los demás y 

conseguir que cooperen con vosotros... 

 
Albrech (2007) 

Apreciar en 

profundidad el 

comportamiento 

de la gente... 

 
Buzán (2008) 

La IS es:  



Qué competencias contempla un 

modelo de inteligencia social (IS) 



Exactitud empática 

Expresar 

ideas 

claramente 

Empatía 

Honestidad consigo 

mismo y con los demás 

Conciencia 

situacional 

Radar social para leer 

situaciones e interpretar 

comportamientos 

Comprender lo que 

otra persona piensa 

o siente  

Sintonía 

Escuchar de manera 

receptiva 

Detectar 

expresiones ajenas 

Autenticidad 

Goleman (2010), Buzán (2008), 

Albrecht (2007) y Teijero (2012) 

Claridad 

Modelo de IS 



Qué es la inteligencia ejecutiva 



Cumplir las tareas, 

trabajar con otras 

personas y 

juzgarse a sí 

mismo, actuando 

según su 

pensamiento 

Cumplir a cabalidad con los quehaceres ejecutivos  

y llegar al fondo de los problemas 

Decidir qué 

tareas cumplir, 

en qué orden y 

cómo lograrlo de 

la mejor forma  

 
 

La inteligencia ejecutiva es: 

Marina (2012) 

Alcanzar los objetivos 

mediante la colaboración 



Qué es la inteligencia creativa 



Resolver problemas 

de manera original 

Habilidad para crear ideas nuevas 

Fluidez, flexibilidad, 

originalidad, capacidad 

para expandir las ideas 

y realizar asociaciones 

La inteligencia 

creativa es: 

Buzan (2003) 

Desarrollar la imaginación, la 

conducta y la productividad 



Qué es la inteligencia espiritual 



Multiplicar el poder 

de la mente 

Estado de relajación que el ser humano logra  

cuando el espíritu se acerca al cuerpo 

Es la conversión de un  

ser humano normal a uno 

creativo, inteligente y 

sobre todo eminentemente 

espiritual  

La inteligencia 

espiritual es: 

Teijero (2016) 

Activar al ser humano, 

perder el miedo, bajar los 

niveles de estrés, unir lo 

espiritual con lo material y 

llevar una vida más feliz 



     Intrapersonal                                           Interpersonal  

 

                                     

 

                                        MODELO DE 

                                                 MÚLTIPLES  

      Ejecutiva               INTELIGENCIAS                   Creativa 

  

 

 

                             

                            Espiritual                                                                     

 Teijero (2016) 



A MODO DE CONCLUSIONES  

EL PI Y EL MODELO DE MÚLTIPLES INTELIGENCIAS  

Desplegar acciones que le permitan 

combinar la compresión básica de los 

usuarios, mediante el desarrollo de una 

conciencia social estratégica, unida a un 

conjunto de habilidades para interactuar 

con éxito con ellos  

Cumplir a cabalidad con las  

tareas ejecutivas logrando llegar 

al fondo de los problemas.   

Lograr un estado 

de relajación que 

haga que el 

espíritu se 

acerque al cuerpo 

y se produzca la 

multiplicación del 

poder de la mente  

Desarrollar la habilidad de tener ideas 

nuevas, resolver problemas de manera 

original, desarrollando la imaginación,  

la conducta y la productividad.   

Desarrollar capacidades para perseverar en 

el empeño de realizar un trabajo 

satisfactorio a pesar de las posibles 

frustraciones  



       

“ La función de la 

INTELIGENCIA no es 

conocer, ni resolver 

ecuaciones diferenciales, 

ni jugar al ajedrez, sino 

dirigir el comportamiento 

para resolver bien 

nuestros problemas 

vitales, afectivos o 

profesionales; para saber 

elegir nuestras metas y 

poder realizarlas.”  

 

José Antonio Marina, “ El 

vuelo de la inteligencia” 

 

MUCHAS 

GRACIAS 
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