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CLASE 4: INTELIGENCIAS MULTIPLES Y EL CONCEPTO DE COMPETENCIAS 

El concepto de capacidad y los modos de valorar las mismas ha tenido un giro muy 

importante en las últimas décadas.  Antes los estudios psicológicos que pretendían 

medir capacidades lo hacían desde una visión rígida y única de inteligencia, y se medía 

la capacidad de las personas en bases a test que calificaban a las personas en más o 

menos inteligentes en base a parámetros rígidos que valoraban solo un tipo de 

conocimientos y habilidades. En la actualidad se ha desarrollado ampliamente el 

concepto de inteligencias múltiples. El psicólogo Howard Gardner nos explica que las 

personas desarrollan diferentes capacidades no sólo en relación a sus condiciones 

genética o biológicas, sino también emocionales, culturales y sociales; y 

fundamentalmente en relación a los contextos vivenciales. Además, estas inteligencias 

múltiples no son estáticas, sino que pueden ser mejoradas y desarrolladas. Un gran 

ejemplo de ello, son personas con limitaciones físicas eventuales, que han quedado 

impedidas de desarrollar actividades que hacían habitualmente, y que han podido a 

partir de esta limitación desarrollar capacidades insospechadas en sí mismos. 

       

 

ASI SE ENTENDIA LA INTELIGENCIA ANTES                                        ASI SE ENTIENDE LA INTELIGENCIA ACTUALMENTE 

 

El término competencia es de naturaleza polisémica. Según la Real Academia Española dicho 

término proviene del latín “competentia”, cuyo significado es “pericia, aptitud, idoneidad para 

hacer algo o intervenir  en un asunto determinado”. 

 Desde esta perspectiva teórica se define: 

 

 



 

 

 

 

 

¿Cómo se utilizan estos conceptos en el área laboral? 

Busca esta información en los siguientes link: 

https://blog.grupo-pya.com/las-inteligencias-multiples-como-aprovecharlas-en-la-seleccion-

del-personal/ 

 

ACTIVIDADES: 

1) ¿Cuál es el concepto de inteligencia según Howard Gardner? ¿Cuáles son los tipos de 

inteligencia que él considera? 

2) ¿Qué significa competencias? 

3) ¿Por qué se utilizan estas teorías en Recursos Humanos? ¿Para qué sirven? 

4) ¿Podrías definir en qué tipo de inteligencia te destacas, o tienes más desarrollada? 

 

 

RECUERDA QUE CUALQUIER DIFICULTAD QUE ENCUENTRES AL REALIZAR ESTA TAREA 

PUEDES CONSULTARME  EN: rosaainess@gmail.com 

COMPETENCIA: es la integración de los conocimientos, las habilidades y las actitudes en diferentes 

contextos. Esta es precisamente la característica principal de las competencias, es decir, una vez que se 

poseen pueden ser aplicadas a cualquier situación. Desde este punto de vista, las competencias 

incorporan el saber (conceptos y conocimientos teóricos), el saber hacer (conocimientos prácticos o 

habilidades) y el saber ser y estar (formas de ser o actitudes) 
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