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La Inteligencia lingüística se desprende de la teoría de las inteligencias 

múltiples, planteada por el psicólogo, investigador y profesor 

estadounidense Howard Gardner, en la que propone que todos los 

individuos disponemos de diferentes tipos de inteligencia, todas importantes 

en el desarrollo de la persona. 

La inteligencia lingüística es la capacidad que tiene la persona en el uso del 

lenguaje en sus diferentes formas, como la lectura, la escritura, la 

comprensión de las palabras, es en sí, el lenguaje utilizado cotidianamente. 

Gardner (1993), relaciona esta inteligencia con la capacidad de los poetas, 

de comprender de una forma adecuada, las reglas gramaticales, la sintaxis, 

la semántica, además, de cierta sensibilidad a las connotaciones lingüísticas, 

su sonoridad y la manera precisa de ponerlas al uso de la forma escrita de la 

poesía, haciendo del poeta la guía o introducción adecuada del dominio de 

la inteligencia lingüística. Págs. 70 - 71  

Por lo anterior, una persona con este tipo de inteligencia está en la capacidad 

de escuchar y responder de forma coherente a la palabra hablada, aprender 

activamente cuando lee, escribe o debate. Responde con habilidad a la 

interpretación del lenguaje oral o escrito, para recordar y luego trasmitir. 

Explica, crea conocimiento, persuade y/o reflexiona por medio del lenguaje. 

Basados en lo dicho, como padres de familia podemos y debemos 

constantemente fortalecer esta inteligencia por medio de: pequeños debates 

con nuestros hijos, lectura en común, motivar la escritura de sus cuentos y 

fantasías, promover el aprendizaje de un nuevo idioma, recordar los 

momentos mas importantes del día y que los exprese con espontaneidad. 

¡Felicidades! 

Próxima entrega, la Inteligencia Musical. 
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