
           

 

INTELIGENCIA LINGUSTICA  

 La inteligencia Lingüística es la capacidad de usar las palabras  de manera efectiva, en 

forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los 

usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje).  

Alto nivel de esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros.  

Está en los alumnos a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas 

y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. Se relaciona con las habilidades para el 

lenguaje hablado y escrito, el aprendizaje de idiomas y el empleo de la lengua para alcanzar 

ciertos fines. La habilidad de procesar los mensajes lingüísticos con rapidez parece depender 

del lóbulo temporal izquierdo. Por este motivo, las lesiones en esta región neural o su 

desarrollo anormal casi siempre son suficientes para provocar dificultades en el lenguaje. La 

función interpretativa general y, específicamente, de los aspectos semánticos del lenguaje se 

encuentra ubicada en el lóbulo temporal izquierdo, detrás de la corteza auditiva primaria (es el 

plano temporal izquierdo, que es asimétrico, con predominio franco en el lóbulo izquierdo en 

la mayoría de las personas). Es la zona cortical donde se produce la comprensión del lenguaje, 

la denominada área de Wernicke. La segunda zona de integración interpretativa es el giro 

angular izquierdo que recibe la información visual y la integra en el área de Wernicke y su 

alteración provoca dislexia y agrafia, así como la lesión de las conexiones que provienen desde 

la corteza visual al giro angular. Una tercera región de función específica en el lenguaje es el 

área de Broca, situada en una pequeña zona de la corteza frontal izquierda. Esta región 

almacena y controla los programas de articulación y ordenamiento silábico. 

Cuando estos programas se activan, a través del fascículo arqueado (haz de fibras que trae lo 

interpretado desde el área de Wernicke) envía impulsos a la parte inferior de la corteza frontal 

ascendente que controla la fonación y emisión de los conceptos. Por tanto, las lesiones en el 

área de Wernicke producen una afasia de recepción, mientras la lesión del área de Broca 

produce una afasia de expresión. 

Estas estructuras que forman el circuito básico que controla la entrada, elaboración, 

interpretación y salida del lenguaje se reúnen en un modelo denominado de Wernicke-

Geschwind. (Geschwind, 1979; Gazzaniga, 1998). 

 



ELEMENTOS SOCIOLOGICOS 

  
INTELIGEN
CIA  

SISTEMAS 
NEUROLÓGICOS 
(ÁREAS 
PRIMARIAS)  

      DESCRIPCIÓN   FORMAS QUE LA 
CULTURA 
VALORIZA 

PERSONAJES 
IMPORTANTES  

Lingüística  Lóbulo temporal y 
frontal izquierdos  

Capacidad de procesar con 
rapidez mensajes 
lingüísticos, ordenar 
palabras y dar sentido lucido 
a los mensajes. 

Narraciones orales, 
contar historia, 
literatura, etc.  

Shakespeare, 
Dostoyewsky,  Octavio 
Paz , Juan Rulfo, 
escritores, periodistas, 
abogados. 

 

 

  Inteligencia  Sistemas 
neurológicos 
(áreas primarias)  

Factores evolutivos  Formas que la cultura 
valoriza  

Lingüística  Lóbulo temporal y 
frontal izquierdos  

"explota" en la primera infancia, 
permanece robusta hasta la 
vejez  

Narraciones orales, 
contar historia, 
literatura, etc.  

Intrapersonal  Lóbulos frontales y 
parietales, sistema 
límbico  

La formación de un límite entre 
el propio yo y los otros es 
crítica durante los primeros tres 
años de vida  

Sistemas religiosos, 
teorías psicológicas, 
ritos de transición, 
etc.  

COMPONENTES CENTRALES Y SIMBOLICOS 

Inteligencia  Componentes centrales  Sistemas simbólicos  Estados finales 
altos  

Lingüística  Sensibilidad a los 
sonidos, la estructura, 
los significados y las 
funciones de las 
palabras y el lenguaje  

Lenguaje fonético 

(por ejemplo, inglés)  

Escritor, orador 

ORIGENES DE LAS INTELIGENCIAS 

Inteligencia  Orígenes evolutivos  Presencia en otras 
especies  

Lingüística  Las primeras 
notaciones escritas 
datan de hace 30.000 
años  

Los monos tienen 
la habilidad de 
nombrar  



 

 

 

  

 


