
CONFERENCIA: VINCULACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA Y PROFESIONAL CON LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES.

Amparo Escamilla González 
(Doctora en Pedagogía. Directora del Equipo Proyectos Pedagógicos. Equipo Atlántida). 



•

•

VINCULACIÓN  DE LA 
ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA Y 
PROFESIONAL CON LAS  
IIMM

Amparo Escamilla González

•

http://ieu-inteligencias-multiples.blogspot.com/2013/01/los-antecedentes-y-fundamentos-de-la.html
http://ieu-inteligencias-multiples.blogspot.com/2013/01/los-antecedentes-y-fundamentos-de-la.html


Amparo Escamilla 

Qué entendemos por 
enfoque IIMM 

Vínculos entre enfoque
IIMM y Orientación

IIMM y Orientación
educativa y profesional.

Experiencias y 
herramientas.

Centros.

Entornos laborales



• Una manera diferente y específica de concebir 
nuestra mente: flexible, dinámica e integrada por 
ocho tipos de inteligencias, relativamente 
independientes e interrelacionadas.
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Pensamos en alguien (reconocido socioprofesionalmente, o familiar) a quien 
calificaríamos de “muy inteligente”
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Inteligencias 
múltiples

1. Potenciales

2. 
Formatos 

con 
simbología 

propia

3. Diferentes 
grados de dllo
y maneras de  
manifestarse

4. 
Orientación  
a distintos 

tipos de 
propósitos
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Acción tutorial
Orientación 

académico/profesional

ORIENTACIÓN EDUCATIVA E IIMM
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• Enseñar y aprender a ser persona: autoconocimiento y autoestima.

• Enseñar y aprender a tomar decisiones
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Herramientas
Cuestionarios

Alumnos/as Orientadores/as 
Profesorado y 

tutores/as

Familias

Enfoque de las 
inteligencias múltiples

Acción tutorial Orientación académica y profesional
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http://www.posterlounge.co.uk/santiago-ramon-and-cajal-1852-1934-pr225623.html


“La teoría ofrece recursos 
suficientes para que el  alumno 
llegue a conocer su verdadero 
perfil intelectual y, en 
consecuencia, diseñar 
esperanzadamente su 
proyecto de vida porque, con la 
ayuda de sus profesores, será 
capaz de identificar las fuerzas 
que tiene que capitalizar y las 
debilidades que debe 
compensar, si quiere lograr su 
satisfacción personal y el éxito  
profesional en sus tareas”. 

(Sánchez y Beltrán, 2006: 152)
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•En los cursos sexto de Primaria, cuarto de ESO 
y 1º de Bachillerato

•
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Experiencias



http://orientaratuhijo.com/descubrid-las-multiples-y-secretas-inteligencias-de-vuestro-hijo/



https://www.fundacionbertels
mann.org/fileadmin/files/Fund
acion/Publicaciones/Guia_pad
res_por_capitulos/Guia_padre
s_12_intel._multiples.pdf

Bertelsmann
descubrid las 
múltiples y secretas 
inteligencias



Conocerte mejor y explorar campos profesionales (6ºprim, 4º Eso y 1º Bachillerato)

1. Piensa en cada una de tus inteligencias, si crees que las tienes, en este momento, muy desarrolladas. 
Anota una X en la inicial de la frecuencia con que la habilidad se manifieste: Siempre. Frecuentemente. A Veces. Nunca) 

Liceo Europa . Amparo Escamilla

INDICADORES INTELIGENCIA INTRAPERSONAL S F A/V N

 Mantengo la atención y el esfuerzo en el desarrollo de los trabajos.

 Reflexiono sobre lo que hago, siento o digo.

 Reconozco las emociones (alegría, tristeza, miedo, etc.) que siento y sus razones,

 Reconozco mis cualidades y mis defectos más destacados (habilidades y debilidades).

 Atiendo, con interés, las orientaciones para aprovechar mis cualidades y equilibrar mis errores (qué hacer para mejorar en deportes, relaciones, trabajos).

 Propongo soluciones para problemas (juegos, trabajos, viajes, comidas, proyectos, regalos, etc.).

 Muestro iniciativa buscando recursos para llevar a cabo proyectos (con quién, con qué, dónde, cuándo, por qué, qué pasará).

 Expreso con seguridad y flexibilidad mis ideas.

 Me recupero (muestroa resiliencia) tras vivir situaciones que supongan disgusto, dolor, fracaso, contrariedad o frustración.

INDICADORES INTELIGENCIA INTERPERSONAL, S F A/V N

.

INDICADORES INTELIGENCIA NATURALISTA S F A/V N

.

INDICADORES INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA S F A/V N

 .



INDICADORES INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA

S F A/V N

 Capto la atención de los otros (familia, iguales, adultos), con el empleo de la palabra

(vocabulario apropiado y lenguaje expresivo).

 Tengo buena memoria para los datos de cultura general, los relatos y las anécdotas.

 Participo activamente en diálogos, debates y conversaciones.

 Invento y comunico con facilidad distintos tipos de relatos (de personas, viajes,

trabajos, animales).

 Presto atención a palabras, expresiones, informaciones y las incorpora en su discurso.

 Leo y comprendo diferentes tipos de texto (cuentos, novelas, libros de texto, anuncios,

noticias, etc.).

 Participo eficazmente en juegos de lenguaje (trabalenguas, retahílas, rimas,

crucigramas, sopas de letras).

 Escribo cartas, notas y relatos y transmito adecuadamente ideas, emociones y

experiencias.



INDICADORES INTELIGENCIA INTRAPERSONAL S F A/V N

 Mantengo la atención y el esfuerzo en el desarrollo de los trabajos.

 Reflexiono sobre lo que hago, siento o digo.

 Reconozco las emociones (alegría, tristeza, miedo, etc.) que siento y sus razones,

 Reconozco mis cualidades y mis defectos más destacados (habilidades y

debilidades).

 Atiendo, con interés, las orientaciones para aprovechar mis cualidades y equilibrar

mis errores (qué hacer para mejorar en deportes, relaciones, trabajos).

 Propongo soluciones para problemas (juegos, trabajos, viajes, comidas, proyectos,

regalos, etc.).

 Muestro iniciativa buscando recursos para llevar a cabo proyectos (con quién, con

qué, dónde, cuándo, por qué, qué pasará).

 Expreso con seguridad y flexibilidad mis ideas.

 Me recupero (muestro resiliencia) tras vivir situaciones que supongan disgusto, dolor,

fracaso, contrariedad o frustración.



Conocerte mejor y explorar campos profesionales (6ºprim, 4º Eso y 1º Bachillerato)

2. Escribe, por orden, el nombre de las tres inteligencias que crees que tienes, en este momento (a día de hoy), más
desarrolladas. Anota, al lado de cada una, una idea para hacerla crecer.

•1ª………………………………….
•2ª………………………………………….
•3ª………………………………….

3. Escribe, por orden, el nombre de las tres inteligencias que crees que tienes, en este momento (a día de hoy), menos
desarrolladas. Anota, al lado de cada una, una idea para hacerla crecer.

•1ª………………………………….
•2ª………………………………….
•3ª………………………………….

4. Busca y selecciona el nombre de tres profesiones que te gustaría desempeñar en el futuro. Escribe el nombre de esas
tres profesiones en función del criterio: “me gusta más”. Anota, al lado de cada, profesión la estimación
sobre cómo crees que las podrías desarrollar:  Muy bien. Bastante bien. Bien. Regular.

5. Anota, al lado de cada profesión, el nombre de la inteligencia que crees que se relaciona más con ella. Después, el 
nombre de una segunda inteligencia que también se necesitaría para desempeñarla con eficacia ¿Crees que todavía 
precisaría alguna otra inteligencia? ¿Cuáles? ¿Por qué?

6. ¿Crees que tienen algo que ver las inteligencias con la atracción hacia determinadas profesiones? ¿Por qué?

7. ¿Has aprendido algo nuevo sobre ti mismo? ¿Qué y por qué?
Liceo Europa . Amparo Escamilla



Lingüístico-verbal
Guionista, editor, profesor, bibliotecario, 

poeta, novelista, logopeda, presentador de 

programas novelista, traductor, periodista, 

locutor, político, abogado, agente comercial, 

publicista.

Lógico-matemática
Contable, controlador aéreo, 

perito, auditor, economista, 

filósofo, analista de datos, 

informático, ingeniero,  tesorero, 

matemático, profesor,  estadístico, 

agente de bolsa,  agente de 

seguros,  especialista en comercio

Viso-espacial 
Publicista, dibujante de animación, arquitecto, decorador, 

cartógrafo, ilustrador, cámara, director de cine, diseñador 

(moda, muebles, paisajes), fotógrafo, profesor (geometría y 

plástica), topógrafo, urbanista, escaparatista, diseñador 

industrial,

taxista, piloto, artista plástico (joyería, cerámica, pintura, 

fotografía, textiles, escultura)

Corporal-cinestésica 
Actor, mimo, gimnasta, bailarín, coreógrafo,  

masajista, peluquero, carpintero, cirujano, 

artista (escultor, tejedor, ceramista, joyero), 

profesor, acróbata, fisioterapeuta, sastre, 

cirujano,  deportista. 

Musical 
Especialista en sonido,  compositor, 

director de orquesta, director de coro, 

productor musical, profesor,  letrista, 

musicoterapeuta, 

disc- jockey, escritor de anuncios 

musicales, intérprete, profesor.

Naturalista
Veterinario, astrónomo, biólogo, agricultor, jardinero, diseñador 

de paisajes, ganadero, meteorólogo, granjero, fotógrafo 

(animales, plantas, paisajes),  guarda forestal,  geólogo, 

vulcanólogo, abogado medioambiental, inspector 

medioambiental, cocinero, frutero, pescadero, marinero, 

profesor, médico.

Interpersonal 
Sociólogo, político, árbitro, publicista, entrevistador, 

consejero, entrenador, líder (empresa, política, social)  

director (empresa, colegios, cine, teatro, etc.), 

abogado, presentador, comercial, recepcionista, 

especialista en recursos humanos, relaciones 

públicas, orientador, psicólogo, médico, enfermero, 

psiquiatra, profesor, trabajador social

Intrapersonal 
Orientador, filósofo, detective, empresario, director (cine, teatro, orquesta), entrenador, 

inventor, líder (empresa, política, social), consejero moral, terapeuta, psiquiatra, psicólogo, 

trabajador autónomo, teólogo, trabajador social, médico.

Amparo Escamilla. Bertelsmann



Habilidades definidas como indicadores de manifestación de 
una inteligencia. Indicadores y perfiles profesionales

Para conocerse a sí mismo  y forjar un autoconcepto  y autoestima más completos. 
Para conocer a otros .  

Para construir , desde el mundo laboral, perfiles profesionales  que  mejoren de los procesos de selección,   
integración y formación continua  en ámbitos laborales .

Para explorar, desde el entorno académico, sectores profesionales a la luz del enfoque IM



¿Ciudades inteligentes o de inteligencias 
múltiples?

Los proyectos urbanísticos deben integrar 
innovación social, económica, cultural y 
medioambiental con soporte tecnológico

• La palabra inteligente significa saber escoger 
(legere) entre (intus) varias alternativas. En 
1983, el psicólogo Howard Gardner propuso el 
concepto inteligencias múltiples demostrando 
que en el ser humano existen diversas formas 
de inteligencia. Además de la inteligencia 
lógico-matemática necesitamos de otras 
muchas inteligencias para saber dar con la 
mejor alternativa en cada caso y circunstancia.

• El objetivo es realizar una lectura innovadora de 
la propia innovación. Las ciudades con 
inteligencias múltiples ponen la tecnología al 
servicio de la innovación ecológica, económica, 
social y cultural, en la búsqueda de un 
desarrollo humano sostenible integral.

• Roberto San Salvador del Valle es director de 
Cities Lab Katedra, Universidad de Deusto. 
citieslab@deusto.es
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“La teoría ofrece recursos suficientes para que el  alumno llegue a 
conocer su verdadero perfil intelectual y, en consecuencia, diseñar 
esperanzadamente su proyecto de vida porque, con la ayuda de sus 
profesores, será capaz de identificar las fuerzas que tiene que 
capitalizar y las debilidades que debe compensar, si quiere lograr su 
satisfacción personal y el éxito  profesional en sus tareas”. 

(Sánchez y Beltrán, 2006: 152)

http://www.posterlounge.co.uk/santiago-ramon-and-cajal-1852-1934-pr225623.html
http://www.posterlounge.co.uk/santiago-ramon-and-cajal-1852-1934-pr225623.html


CENTRO CULTURAL ALCAZABA

MÉRIDA, 24 y 25 de octubre de 2018

“INNOVACIÓN PARA LA 

VIDA: 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL A 

LO LARGO DE LA VIDA”


