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¿QUÉ SON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE? 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos 
aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de 
estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo 
que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas 
preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas 
determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de 
aprendizaje.  

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna 
novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a 
estudiar una materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos 
encontraremos al cabo de muy poco tiempo con grandes diferencias en los 
conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del hecho de que 
aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y hecho las 
mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de manera 
distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras.  

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como 
por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos 
factores no explican porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con 
la misma motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, 
aprenden de distinta manera, de tal forma que, mientras a uno se le da muy 
bien redactar, al otro le resultan mucho más fácil los ejercicios de gramática. 
Esas diferencias si podrían deberse, sin embargo, a su distinta manera de 
aprender.  

Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del profesor 
el concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente 
porque nos ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un 
aprendizaje más efectivo.  

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la 
concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el 
aprendizaje equivale a recibir información de manera pasiva lo que el alumno 
haga o piense no es muy importante, pero si entendemos el aprendizaje como 
la elaboración por parte del receptor de la información recibida parece bastante 
evidente que cada uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos 
en función de sus propias características.  

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje lo que 
nos ofrecen es un marco conceptual que nos ayude a entender los 



comportamientos que observamos a diario en el aula, como se relacionan esos 
comportamientos con la forma en que están aprendiendo nuestros alumnos y el 
tipo de actuaciones que pueden resultar más eficaces en un momento dado.  

Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. La 
forma en que elaboremos la información y la aprendamos variará en función del 
contexto, es decir, de lo que estemos tratando de aprender, de tal forma que 
nuestra manera de aprender puede variar significativamente de una materia a 
otra. Por lo tanto es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una 
herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas. Nuestra 
manera de aprender evoluciona y cambia constantemente, como nosotros 
mismos.  

LAS DISTINTAS TEORIAS Y COMO SE RELACIONAN ENTRE SÍ 

En las últimas décadas se han elaborado todo tipo de teorías y modelos para 
explicar las diferencias en la forma de aprender. Pero, de todas esas teorías y 
modelos ¿cuál es la buena?.  

La respuesta es que todas y ninguna. La palabra "aprendizaje" es un término 
muy amplio que abarca fases distintas de un mismo y complejo proceso. Cada 
uno de los modelos y teorías existentes enfoca el aprendizaje desde un ángulo 
distinto. Cuando se contempla la totalidad del proceso de aprendizaje se 
percibe que esas teorías y modelos aparentemente contradictorios entre sí no 
lo son tanto e incluso que se complementan.  

Como profesores y dependiendo de en que parte del proceso de aprendizaje 
centremos nuestra atención, unas veces nos interesará utilizar un modelo y 
otras veces otro.  

Una posible manera de entender las distintas teorías es el siguiente modelo en 
tres pasos:  

• El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de 
información. De toda la información que recibimos seleccionamos una 
parte. Cuando analizamos como seleccionamos la información 
podemos distinguir entre alumnos visuales, auditivos y kinestésicos.  

• La información que seleccionamos la tenemos que organizar y 
relacionar. El modelo de los hemisferios cerebrales nos da información 
sobre las distintas maneras que tenemos de organizar la información 
que recibimos.  

• Una vez organizada esa información la utilizamos de una manera o de 
otra. La rueda del aprendizaje de Kolb distingue entre alumnos activos, 
teóricos, reflexivos y pragmáticos.  

Naturalmente, esta separación en fases es ficticia, en la práctica esos tres 
procesos se confunden entre sí y están estrechamente relacionados. El hecho 
de que tendamos a seleccionar la información visual, por ejemplo, afecta a 
nuestra manera de organizar esa información. No podemos, por tanto, entender 
el estilo de aprendizaje de alguien si no le prestamos atención a todos los 
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aspectos. Además de las teorías relacionadas con la manera que tenemos de 
seleccionar, organizar y trabajar con la información hay modelos que clasifican 
los estilos de aprendizaje en función de otros factores, como por ejemplo, el 
comportamiento social.  

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS

Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las estrategias 
que utilizamos para aprender algo. Una manera de entenderlo sería pensar en 
nuestro estilo de aprendizaje cómo la media estadística de todas las distintas 
estrategias que utilizamos. Nuestro estilo de aprendizaje se corresponde por 
tanto con las grandes tendencias, con nuestras estrategias más usadas.  

Pero naturalmente, la existencia de una media estadística no impide las 
desviaciones, o dicho de otro modo, el que alguien pueda ser en general muy 
visual, holístico y reflexivo no impide, sin embargo, el que pueda utilizar 
estrategias auditivas en muchos casos y para tareas concretas.  

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LA TEORIA DE LAS 
INTELIGENCIAS MULTIPLES

Una de las teorías más apasionantes y mejor fundadas de las aparecidas en 
los últimos años es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. 
Gardner define la inteligencia como el conjunto de capacidades que nos 
permite resolver problemas o fabricar productos valiosos en nuestra cultura. 
Gardner define 8 grandes tipos de capacidades o inteligencias, según el 
contexto de producción (la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-
matemática, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia musical, la 
inteligencia espacial, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la 
inteligencia intrapersonal).  

Todos desarrollamos las ocho inteligencias, pero cada una de ellas en distinto 
grado. Aunque parte de la base común de que no todos aprendemos de la 
misma manera, Gardner rechaza el concepto de estilos de aprendizaje y dice 
que la manera de aprender del mismo individuo puede variar de una 
inteligencia a otra, de tal forma que un individuo puede tener, por ejemplo, una 
percepción holística en la inteligencia lógico - matemática y secuencial cuando 
trabaja con la inteligencia musical.  

Gardner entiende (y rechaza) la noción de los estilos de aprendizaje como algo 
fijo e inmutable para cada individuo. Pero si entendemos el estilo de 
aprendizaje como las tendencias globales de un individuo a la hora de aprender 
y si partimos de la base de que esas tendencias globales no son algo fijo e 
inmutable, sino que están en continua evolución, vemos que no hay 
contraposición real entre la teoría de las inteligencias múltiples y las teorías 
sobre los estilos de aprendizaje.  

Como profesor ambos tipos de teoría me resultan útiles. La teoría de las 
inteligencias múltiples se centra en la producción por parte del individuo en una 
áreas y no en otras. Es mi opinión personal que personas con el mismo estilo 
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de aprendizaje pueden utilizarlo para desarrollar áreas de producción distintas 
y viceversa, es decir que individuos con distintos estilos de aprendizaje podrían 
tener el mismo éxito en la misma área. Una determinada manera de aprender 
puede utilizarse para 'fabricar' distintos artefactos. Los valores, opiniones y 
actitudes del individuo, sus gustos y su ambiente, podrían llevarle a un campo u 
a otro.  

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

De los ocho tipos de inteligencia de los que habla Howard Gardner, dos se 
refieren a nuestra capacidad de comprender las emociones humanas. La 
inteligencia interpersonal está relacionada con nuestra capacidad de entender 
a los demás. La inteligencia intrapersonal está determinada por nuestra 
capacidad de entendernos a nosotros mismos.  

Daniel Goleman agrupa ambos tipos de inteligencia bajo el nombre de 
inteligencia emocional. La inteligencia emocional es nuestra capacidad de 
comprender nuestras emociones y las de los demás.  

La inteligencia emocional determina, por ejemplo, nuestra capacidad de 
resistencia a la frustración, a la confusión, o nuestra manera de reaccionar ante 
la adversidad. Nuestra capacidad de aprendizaje está, por tanto íntimamente 
ligada a nuestra inteligencia emocional.  

 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Howard Gardner define la inteligencia como LA CAPACIDAD DE RESOLVER 
PROBLEMAS O  ELABORAR PRODUCTOS QUE SEAN VALIOSOS EN UNA 
O MAS CULTURAS.  

La importancia de la definición de Gardner es doble:  

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que todos 
sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo. A la 
hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran expediente 
académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por 
ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante 
en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. 
Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en 
cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero si 
distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que Michel Jordan, 
pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.  

Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una 
capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo 
innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar 
ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los deficientes 
psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil.  
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Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una 
destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético.  

Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas 
potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del 
medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc.  

Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus 
cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas, 
o de la gente emocionalmente inteligente.  

Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que 
resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard 
Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han identificado ocho tipos 
distintos:  
   
   

 
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. 

 
Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, los 
poetas, los buenos redactores. Utiliza ambos hemisferios. 

 
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. 

 
Inteligencia Musical es, naturalmente la de los cantantes, 
compositores, músicos, bailarines. 

 
Inteligencia Corporal - kinestésica, o 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. 

 
Inteligencia Intrapersonal, es la que nos permite 
entendernos a nosotros mismos. No está asociada a ninguna 
actividad concreta.  
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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.  
  

 
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, 
(tal y como explica Fernando la Palma en este artículo sobre las distintas 
inteligencias. 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.  

Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son 
igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las 
trata por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, (la inteligencia 
lógico - matemática y la  inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la 
existencia de las demás.  

Para Gardner es evidente que, sabiendo  lo que sabemos sobre estilos de 
aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que 
sigamos insistiendo en que todos nuestros alumnos aprendan de la misma 
manera.  
La  misma materia se puede presentar de formas muy diversas que permitan al 
alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos 
fuertes. (Aquí encontrarás un resumen de las capacidades y puntos fuertes 
de alumnos con las distintas inteligencias) Pero, además, tenemos que 
plantearnos si una educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la 
más adecuada para preparar a nuestros alumnos para vivir en un mundo cada 
vez más complejo.  

INTELIGENCIA LÓGICA-MATEMÁTICA 

Las personas con una  inteligencia lógica matemática bien desarrollada son 
capaces de utilizar el pensamiento abstracto utilizando la lógica y los números 
para establecer relaciones entre distintos datos.  Destacan, por tanto,  en  la 
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resolución de problemas, en la capacidad de realizar cálculos matemáticos 
complejos  y en el razonamiento lógico. 

Competencias básicas: 

razonar de forma deductiva e inductiva 

relacionar conceptos 

operar con conceptos abstractos, como números, que representen objetos 
concretos.  

Profesionales que necesitan esta inteligencia en mayor grado: 

Científicos, ingenieros, investigadores, matemáticos 

Actividades de aula 

Todas las que impliquen utilizar las capacidades básicas, es decir: 

razonar o deducir reglas (de matemáticas, gramaticales, filosóficas o de 
cualquier otro tipo) 

operar con conceptos abstractos (como números, pero también cualquier 
sistema de símbolos, como las señales de tráfico) 

relacionar conceptos, por ejemplo, mediante mapas mentales.

resolver problemas (rompecabezas, puzzles, problemas de matemáticas o 
lingüísticos) 

realizar experimentos 

La inteligencia lógica-matemática y los estilos de aprendizaje 

La inteligencia lógica- matemática implica una gran capacidad de visualización 
abstracta,  favorecer el modo de pensamiento del hemisferio izquierdo y una 
preferencia por la fase teórica de la rueda del aprendizaje de Kolb. 

Es por tanto una de las dos grandes privilegiadas de nuestro sistema 
educativo. 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 
 
"Las emociones proporcionan los criterios esenciales 
sobre los que basar el proceso racional de toma de 
decisiones sobre nuestras vidas"   
Damasio  
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La inteligencia intrapersonal consiste, según la definición de Howard Gardner, 
en el conjunto de capacidades que nos permiten formar un modelo preciso y 
verídico de nosotros mismos, así como utilizar dicho modelo para 
desenvolvernos de manera eficiente en la vida.  

Salovey y Mayer, los primeros en formular el concepto de inteligencia 
emocional, definen cinco grandes capacidades propias de la inteligencia 
emocional, de las que tres se corresponden a la inteligencia intrapersonal. Las 
tres capacidades en las que se fundamenta la inteligencia intrapersonal son las 
siguientes:  
    

La capacidad de percibir las propias emociones 

  

 
"Mr. Duffy vivía a corta distancia de su cuerpo"   
James Joyce  

Conocer y controlar nuestras emociones es imprescindible para poder llevar 
una vida satisfactoria. Sin sentir emociones es imposible tomar decisiones, 
como demuestran las investigaciones realizadas por Antonio Damasio. Para 
conocer y controlar nuestras emociones tenemos primero que reconocerlas, es 
decir, darnos cuenta de que las estamos sintiendo. Toda la inteligencia 
emocional se basa en la capacidad de reconocer nuestros sentimientos. Y 
aunque parezca de Perogrullo, saber lo que estamos sintiendo en cada 
momento no es tan fácil.  

La percepción de las propias emociones implica saber prestarle atención a 
nuestro propio estado interno. Pero normalmente estamos más acostumbrados 
a practicar como no sentir que a sentir.  

Gastamos mucha energía tratando de distanciarnos de nuestras emociones, 
intentando no sentirlas, no pensar en ellas, no experimentarlas, unas veces 
porque son desagradables o difíciles y otras porque no encajan con nuestra 
idea de lo que debiéramos sentir.  

En cualquier caso, las actividades para aprender a notar nuestras emociones 
son muy sencillas. Reconocer nuestras emociones pasa por prestarle atención 
a las sensaciones físicas que provocan esas emociones. Las emociones son el 
punto de intersección entre mente y cuerpo, se experimentan físicamente, pero 
son el resultado de una actividad mental.  

El segundo paso es aprender a identificar y distinguir unas emociones de otras. 
Cuando notamos que sentimos algo y además lo identificamos lo podemos 
expresar. Hablar de nuestras emociones nos ayuda a actuar sobre ellas, a 
controlarlas. Expresar emociones es el primer paso para aprender a actuar 
sobre ellas.  
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Una vez más las actividades que nos ayudan a aprender e identificar y 
distinguir unas emociones de otras están al alcance de todos. El principal 
obstáculo a ese aprendizaje parece ser cultural. Vivimos en una sociedad que 
de alguna manera ignora las emociones.  

El tercer paso es aprender a evaluar su intensidad. Si solo notamos las 
emociones cuando son muy intensas estamos a su merced. Controlar nuestras 
emociones siempre es más fácil cuanto menos intensas sean, por lo tanto se 
trata de aprender aprestar atención a los primeros indicios de una emoción, sin 
esperar a que nos desborde.  
    

La capacidad de controlar las propias emociones 

 
"Todo el mundo es capaz de enfadarse, eso es fácil. Pero 
enfadarse con la persona adecuada, en el grado justo, en 
el momento adecuado, por la razón justa y de la manera 
adecuada, eso ya no es tan fácil. "  
Aristóteles 

Una vez que aprendemos a detectar nuestros sentimientos podemos aprender 
a controlarlos. Hay gente que percibe sus sentimientos con gran intensidad y 
claridad, pero no es capaz de controlarlos, sino que los sentimientos le 
dominan y arrastran.  

Todos en algún momento nos hemos dejado llevar por la ira, o la tristeza, o la 
alegría. Pero no todos nos dejamos arrastrar por nuestras emociones con la 
misma frecuencia.  

Controlar nuestros sentimientos implica, una vez que los hemos detectado e 
identificado, ser capaces de reflexionar sobre los mismos. Reflexionar sobre lo 
que estamos sintiendo no es igual a emitir juicios de valor sobre si nuestros 
sentimientos son buenos o malos, deseables o no deseables.  

Reflexionar sobre nuestras emociones requiere dar tres pasos, determinar la 
causa, determinar las alternativas y, por último, actuar.  

Determinar la causa ya que emociones como la ira muchas veces son una 
reacción secundaria a otra emoción más profunda ¿me enfado porque tengo 
miedo, porque me siento inseguro, o porque me siento confuso?  

Distintas causas necesitarán distintas respuestas, y el mero hecho de 
reflexionar sobre el origen de mi reacción me ayuda a controlarla.  
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EMOCIÓN # ACCIÓN 
 
  

Si esta es la situación, ¿qué alternativas tengo? Emoción no es igual a acción 
Sentimiento no es igual a reacción. Sentir enfado no es igual a pegar al 
causante de mi enfado. Sentir miedo no es igual a esconderse debajo de la 
cama. Ante la misma situación puedo reaccionar de muchas maneras, ante el 
mismo sentimiento, puedo seguir muchos caminos. Aprender a plantearse 
alternativas y aprender a analizar las consecuencias de cada una de ellas es el 
segundo paso.  

Por último, elegir mi manera de actuar.  

Puedo, naturalmente, optar por quedarme como estoy o puedo optar por 
cambiar la emoción que estoy sintiendo. No hay reglas que digan que es lo que 
hay que hacer. Tan dañino puede ser intentar no sentir una emoción como 
sumergirse en ella.  

Elija lo que elija puedo recurrir a recursos externos o internos:  

Los recursos externos  son todas las actividades que nos ayudan a distraer 
nuestra atención. Irse al cine, darse un paseo, escuchar música, salir con los 
amigos, son todos métodos eficaces de cambiar el estado de animo. La 
gimnasia cerebral es un buen recurso externo para controlar emociones.  

Utilizar nuestros recursos internos supone actuar directamente sobre nuestro 
proceso de pensamiento.  

Una de las herramientas más eficaces para actuar sobre nuestras emociones  
nos lo ofrece el hemisferio izquierdo. De la misma forma que todos estamos 
sintiendo constantemente, todos estamos hablando con nosotros mismos 
constantemente.  

Cuando le prestamos atención a nuestro dialogo interno descubrimos que la 
forma en que nos hablamos a nosotros mismos tiene enorme influencia en 
nuestra manera de reaccionar y sentir.  

Otro recurso interno consiste en re - interpretar la situación, cambiar su 
significado. Todos nos sentimos mal cuando fracasamos, pero ¿en qué 
consiste fracasar? La misma situación se puede interpretar de muchas 
maneras. Hay personas capaces de resistir las pruebas más terribles y 
personas que se ahogan en un vaso de agua, la diferencia muchas veces 
reside en la manera de interpretar las situaciones por las que atraviesan.  

Actuar sobre mi proceso de pensamiento supone aceptar mi propio papel como 
creador de la emoción que siento. Es decir, tengo que plantearme que es 
posible a controlar los sentimientos, que no son inamovibles. Todos tenemos la 
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capacidad de aprender a actuar sobre nuestras emociones, pero ese 
aprendizaje, como cualquier otro, requiere un periodo de práctica.  
   
   

La capacidad de motivarse a uno mismo 
 
" La disciplina consiste en recordar lo que uno quiere 
realmente"  
Anónimo 

Los deportistas de elite llevan, muchas veces desde la infancia, una vida que la 
mayoría de nosotros no resistiría ¿Qué es lo que hace que alguien sea capaz 
de entrenar incansablemente durante años?  

La tercera capacidad de la inteligencia intrapersonal es la capacidad de auto - 
motivarse. La auto - motivación es lo que nos permite hacer un esfuerzo, físico 
o mental, no porque nos obligue nadie, sino porque queremos hacerlo.  

Nos motivamos a nosotros mismos cuando sabemos lo que queremos 
conseguir y como conseguirlo Por tanto para desarrollar la capacidad de 
motivarnos a nosotros mismos primero tenemos que aprender a fijar los 
objetivos que queremos conseguir. Muchas veces no sabemos bien lo que 
queremos, o sabemos muy bien lo que no queremos. Aprender a plantear 
objetivos y saber que es lo que de verdad queremos es, por tanto, el primer 
paso.  

Un objetivo no es lo mismo que un deseo. Los objetivos son los resultados que 
queremos conseguir como consecuencia de nuestra actividad.  Para poder 
conseguir nuestros objetivos estos tienen que estar bien definidos.  

Naturalmente una vez que tengamos nuestro objetivo necesitamos un plan de 
acción. Aprender a establecer objetivos no basta, esos objetivos tienen, 
además, que ser viables y nosotros necesitamos saber que pasos tenemos que 
dar para poder alcanzarlo.  

Saber los pasos a dar incluye conocer nuestros puntos fuertes y débiles, saber 
cuando necesitamos ayuda y cuando no, en suma formar un modelo mental 
verídico de uno mismo.  
   

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

La inteligencia interpersonal es la que nos permite entender a los demás. La 
inteligencia interpersonal es mucho más importante en nuestra vida diaria que 
la brillantez académica, porque es la que determina la elección de la pareja, los 
amigos y, en gran medida, nuestro éxito en el trabajo o e el estudio.  
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La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de 
capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las relaciones 
interpersonales.  
   

La empatía 
   

Primero, trata de entender al otro, después trata de hacer que te entiendan a ti. 
  
Stephen Covey 

La empatía es el conjunto de capacidades que nos permiten reconocer y 
entender las emociones de los demás, sus motivaciones y las razones que 
explican su comportamiento.  

La empatía supone que entramos en el mundo del otro y vemos las cosas 
desde su punto de vista, sentimos sus sentimientos y oímos lo que el otro oye. 
La capacidad de ponerse en el lugar del otro no quiere decir que compartamos 
sus opiniones, ni que estemos de acuerdo con su manera de interpretar la 
realidad. La empatía no supone tampoco simpatía. La simpatía implica una 
valoración positiva del otro, mientras que la empatía no presupone valoración 
alguna del otro.  

La empatía tampoco se debe de confundir con la bondad. Los buenos 
timadores se caracterizan por tener una empatía muy desarrollada. La 
inteligencia interpersonal (al igual que todas las demás inteligencias) es una 
capacidad que se puede usar para el bien o para el mal.  

Para poder entender al otro, para poder entrar en su mundo tenemos que 
aprender a ponernos en su lugar, aprender a pensar como él. Por tanto la 
empatía si presupone una suspensión temporal de mi propio mundo, de mi 
propia manera de ver las cosas.  

Una de las habilidades básicas para entender al otro es la de saber escuchar. 
La mayoría de nosotros, cuando hablamos con otros le prestamos más 
atención a nuestras propias reacciones que a lo que nos dicen, escuchamos 
pensando en lo que vamos a decir nosotros a continuación o pensando en que 
tipo de experiencias propias podemos aportar.  

Aprender a escuchar supone enfocar toda nuestra atención hacia el otro, dejar 
de pensar en lo que queremos decir o en lo que nosotros haríamos.  

Cuando escuchamos con atención escuchamos con todo el cuerpo. En los 
estudios realizados por Paul Eckman sobre comunicación se demuestra 
claramente que la impresión que producimos en el otro depende mucho más de 
cómo le decimos que de lo que decimos. Es decir la comunicación no - verbal 
es más importante que la verbal.  
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Las personas con gran capacidad de empatía son capaces de sincronizar su 
lenguaje no - verbal al de su interlocutor. No sólo eso, también son capaces de 
'leer' las indicaciones no - verbales que reciben del otro con gran precisión. Los 
cambios en los tonos de voz, los gestos, los movimientos que realizamos, 
proporcionan gran cantidad de información.  

Esa información la procesa el hemisferio holístico y por lo tanto es más difícil 
de explicar verbalmente. Sin embargo no tenemos más que sentarnos en una 
cafetería y ponernos a observar a las personas a nuestro alrededor para 
descubrir que nos es muy fácil notar quienes son amigos y quienes no.  

Las personas que están en sintonía demuestran esa sintonía físicamente. Con 
frecuencia adoptan la misma postura, o se mueven a la vez, o hacen los 
mismos gestos.  

El impacto de los elementos no - verbales no se debe a la casualidad. Nuestra 
manera de entender el mundo, nuestra manera de pensar se refleja en todo 
nuestro cuerpo, no sólo en lo que decimos.  

Cuando adaptamos nuestro lenguaje corporal, nuestra voz, y nuestras palabras 
a las de nuestros interlocutores, nos es más fácil entrar en su mundo, y cuando 
entendemos el mundo del otro podemos empezar a explicarle el nuestro.  
  

La capacidad de manejar las relaciones interpersonales 

   

Todo empieza en ti y en mi 
David Bohm 

Cuando entendemos al otro, su manera de pensar, sus motivaciones y sus 
sentimientos podemos elegir la manera más adecuada de presentarle nuestro 
mensaje. La misma cosa se puede decir de muchas maneras. Saber elegir la 
manera adecuada y el momento justo es la marca del gran comunicador.  

La capacidad de comunicarnos es la que nos permite organizar grupos, 
negociar y establecer conexiones personales.  

En su libro "Frogs into Princess" Bandler y Grinder, creadores de la PNL, dicen 
que los 'magos' de la comunicación se caracterizan por tres grandes pautas de 
comportamiento.  

Primera, saben cuál es el objetivo que quieren conseguir, la segunda, que son 
capaces de generar muchas respuestas posibles hasta encontrar la más 
adecuada. Por último tienen la suficiente agudeza sensorial para notar las 
reacciones del otro.  



La capacidad de establecer objetivos es uno de los requisitos de la inteligencia 
intrapersonal, la agudeza sensorial implica la atención a los aspectos no - 
verbales de la comunicación.  

La flexibilidad o capacidad de generar muchas respuestas está relacionada con 
la capacidad de aprender a ver las cosas desde muchos puntos de vista. Como 
dice uno de los principios básicos de la PNL "si siempre haces lo mismo, 
siempre tendrás los mismos resultados" y, lo que es lo mismo, si siempre 
analizas las cosas desde el mismo punto de vista, siempre se te ocurrirán las 
mismas ideas.  

La empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales son 
cualidades imprescindibles en un aula, por eso no es de extrañar que la 
enseñanza sea una de las profesiones donde la inteligencia interpersonal se 
encuentre con más frecuencia.  

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).  

De la misma forma que tendemos a considerar que la única inteligencia es la 
académica tendemos a reducir el pensamiento al pensamiento propio del 
hemisferio lógico (pensamiento racional, abstracto, verbal). Pero ese es sólo un 
modo de pensamiento.  

Daniel Goleman dice que "tenemos dos mentes, una que piensa y otra que 
siente" Otra manera de entenderlo es que el pensamiento es un proceso con 
muchas caras. Las emociones son una de las facetas de ese proceso, una 
parte tan integral del mismo como el pensamiento lógico, lineal y verbal del 
hemisferio izquierdo. De la misma manera que no pensamos sólo con un único 
hemisferio, sino que los dos son necesarios, tampoco nos limitamos a procesar 
la información, además la sentimos.  

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.  
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Pero mientras que normalmente pasamos mucho tiempo aprendiendo (y 
enseñando) las respuestas del examen no solemos dedicarle ni un minuto a 
aprender (o enseñar) cómo controlar los nervios o cómo calmarlos.  

Nuestro sistema educativo no es neutro, no le presta la misma atención a todos 
los estilos de aprendizaje, ni valora por igual todas las inteligencias o 
capacidades. No hay más que mirar el horario de cualquier escolar para darse 
cuenta de que la escuela no le dedica el mismo tiempo a desarrollar la 
inteligencia corporal - kinestésica y la inteligencia lingüística, por poner un 
ejemplo.  

En cuanto a la inteligencia emocional (la capacidad de entender y controlar las 
emociones) la escuela simplemente la ignora. No es tanto que no la considere 
importante, es que su aprendizaje se da por supuesto.  

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 como prestar atención durante una 
conversación, por ejemplo.  

Naturalmente, además, no sabemos como hacerlo. Mejor dicho, porque nunca 
lo hemos considerado parte de nuestra tarea no hemos aprendido a hacerlo. Lo 
que se está planteando ahora por primera vez es que, 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, es decir la inteligencia emocional.  

El primer paso es identificar las capacidades que conforman la inteligencia 
emocional, en sus dos vertientes, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal.  

Una vez que sabemos lo que queremos enseñar podemos diseñar las 
actividades y los ejercicios necesarios.  
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