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¿Cómo se manifiesta y estimula la inteligencia cinestésica-corporal?  
 
 

Gloria Romero Carbajal 
 
 
Esbozo: dentro del ámbito del desarrollo de las inteligencias múltiples, la 
inteligencia cinestésica, o kinestésica, forma parte de nuestra herencia 
biológica, contribuye a la solución de problemas o genera nuevos problemas y 
posee su propio lenguaje. En esta cápsula se señalarán las principales carac-
terísticas y formas de desarrollar esta inteligencia. 
 
La inteligencia cinestésica consiste en el uso del propio movimiento corporal 
para la resolución de problemas.  

La característica esencial reside en la 
capacidad de utilizar el propio cuerpo de 
modo altamente diferenciado y hábil pa-
ra fines expresivos que, en último tér-
mino, representan la solución de pro-
blemas. Otro elemento destacado de 
esta forma de inteligencia es la capa-
cidad de trabajar hábilmente con obje-
tos, tanto los que implican la motricidad 
de los dedos, (médicos, pianistas) como 
los que exploran el uso integral del 
cuerpo. 

 
El centro de esa inteligencia se halla en 
el lado izquierdo del cerebro,  aunque no 
se tiene la certeza plena de que tal 
posición sea igual para todas 

 
las personas, sobre todo para los zurdos. Esa inteligencia se encuentra 
presente en atletas, artesanos, mimos, actores, bailarines e instrumentistas, 
entre otros. 
 
En las escuelas, se estimula esta inteligencia mediante la realización de 
diversos deportes, teatro, danza, actividades vinculadas a la costura, telar, 
artes plásticas, tejido, tapizado, carpintería, reparaciones domésticas y ma-
nualidades en general. También se estimula mediante programas que siste-
maticen, disciplinen y valoren el uso del tacto, gusto, vista y olfato. 
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Otras actividades que estimulan y desarrollan esa inteligencia son la 
gimnasia; el atletismo; la estimulación del cuerpo para la ampliación del 
ámbito táctil; la utilización de la capacidad motriz como medio de 
expresión de mensajes (mímica, lenguaje de sordomudos, desarrollo del 
lenguaje corporal, arte dramático); los juegos para el examen de la 
capacidad de audición, de la percepción visual y del sentido del gusto, 
prueba de identificación de sabores, juegos corporales, imitación de 
animales y plantas. 
 

 
 

De esta manera, la inteligencia kinestésica o cinestésica se desarrolla 
tocando, moviéndose, procesando información a través de sensaciones 
corporales, realizando ejercicio de manera regular, desarrollando la flexi-
bilidad, el equilibrio, la coordinación, la resistencia y el tono muscular 
con ejercicios específicos. 
 
Junto con estas actividades, la gimnasia cerebral y el yoga también con-
tribuyen a través del movimiento y de otros estímulos al desarrollo de la 
inteligencia cinestésica y de otros tipos de inteligencias. 
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