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¿Qué profesión encaja con cada uno de los 12 tipos de inteligencia?      Cómo elegir una profesión

¿Se te da bien entender a Nietzsche pero, sin embargo, eres incapaz de dibujar las 
perspectivas de un objeto? ¿Tienes predilección por implicarte en entender cómo 
se sienten las personas, pero no te consideras una persona ocurrente y creativa?

La inteligencia es un atributo humano lleno de matices y que, según la manera de anali-
zarlo y aplicarlo, también está cargado de subjetividad y juicios personales.

Esto también demuestra que, según la percepción y capacidad de cada mente huma-
na, seremos capaces de apreciar, en mayor o menor medida, las cualidades que po-
seen las personas de nuestro entorno y cómo estas pueden ayudarlos a destacar 
en una profesión o desarrollar una carrera con mayores posibilidades de éxito.

Por supuesto, la inteligencia y las capacidades de cada persona son solo un 
factor más que se puede valorar a la hora de elegir profesión o de orientar-
nos hacia los ámbitos de conocimiento que coinciden con las habilidades 
que poseemos.

CÓMO ELEGIR 
UNA PROFESIÓN 

La inteligencia y las capacidades de cada persona 
pueden orientarnos a la hora de elegir profesión. 



LA INTELIGENCIA HUMANA
Aunque cuando hablamos de inteligencia parece que hacemos referencia 
a un concepto global y unitario, se trata de un aspecto humano más 
complejo, en el que se pueden tener en cuenta diferentes aspectos y 
puntos de vista.

Comenzando por que se trata de un constructo abstracto propio de cada 
individuo, la forma de estudiar y analizar la inteligencia es algo en con-
tinuo debate y sobre lo que surgen muchas teorías y aportaciones muy 
diversas de investigadores y profesionales afanados en entender cómo 
funciona la inteligencia humana.

A raíz de todos estos debates, la Teoría de las Inteligencias Múltiples 
ha sido muy influyente, en la manera de concebir este rasgo humano y 
que, al hablar de inteligencia, podemos hacer referencia a múltiples atri-
butos y destrezas.

¿Qué profesión encaja con cada uno de los 12 tipos de inteligencia?      La inteligencia humana
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¿Qué profesión encaja 
con cada uno de los 12 
tipos de inteligencia?

PROFESIONES 
SEGÚN LOS TIPOS 
DE INTELIGENCIA 



1. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
Se centra en la habilidad para em-
plear el lenguaje de forma oral, 
gestual o escrita.

Las personas que tienen esta inte-
ligencia más desarrollada poseen 
mejor dominio y una mayor sensi-
bilidad en los procesos comuni-
cativos.

Esta facilidad para manejar y com-
prender las herramientas propias 

del lenguaje es muy adecuada para 
los logopedas, los escritores, tra-
ductores, expertos en doblaje o 
intérpretes.

Teniendo en cuenta las profesio-
nes del futuro, cada vez es más ne-
cesario la integración de expertos 
del lenguaje en proyectos relacio-
nados con la robótica y el desarro-
llo de programas de inteligencia 
artificial.

¿Qué profesión encaja con cada uno de los 12 tipos de inteligencia?      Inteligencia lingüística
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2. INTELIGENCIA
LÓGICO-MATEMÁTICA

Es la habilidad para aplicar méto-
dos deductivos en los procesos 
de razonamiento y con ello, me-
jor capacidad para resolver proble-
mas matemáticos.

La lógica suele ser uno de los ma-
yores rasgos a destacar, junto a la 
destreza para conceptualizar.

Se trata de habilidades muy im-
portantes para los que quieran ser 
matemáticos, ingenieros de tele-
comunicaciones, desarrolladores 
de software, estadísticos - una 
profesión muy demandada en el 
ámbito del Big Data - o dedicarse a 
cualquier campo de la investiga-
ción científica.

¿Qué profesión encaja con cada uno de los 12 tipos de inteligencia?      Inteligencia lógico-matemática
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¿Qué profesión encaja con cada uno de los 12 tipos de inteligencia?      Inteligencia espacial

3. INTELIGENCIA ESPACIAL
Hace referencia a la capacidad 
de observación desde diferentes 
puntos de vista y perspectivas. 
Suelen ser personas que presentan 
mejores habilidades para aplicar 
el razonamiento espacial, mani-
pular imágenes o mejor capacidad 
imaginativa.

También poseen cierto compo-

nente artístico, por lo que suelen 
ser personas con mejor intuición 
creativa y realista, como los pin-
tores o los escultores.

Es una competencia muy tenida en 
cuenta en los arquitectos o algu-
nos tipos de ingenierías relacio-
nadas con la construcción y edifi-
cación o la aeronáutica.
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4. INTELIGENCIA MUSICAL
Destacan por su talento con los 
ritmos musicales, ya sea para re-
conocerlos o componerlos. Se 
trata de perfiles creativos que les 
resulta muy sencillo tocar instru-
mentos y obtener melodías con 
facilidad.

Esta habilidad suele ir acompa-
ñada de un alto nivel vocacional 
para decidirse por desarrollar una 
carrera en el campo de la musico-
logía o dedicarse a la producción 
musical, descubriendo talentos o 
trabajando para discográficas.

¿Qué profesión encaja con cada uno de los 12 tipos de inteligencia?      Inteligencia musical

9

http://profesiones-ocupaciones.universia.net/profesion/musicologo/142?utm_source=que-profesion-encaja-con-cada-uno-de-los-12-tipos-de-inteligencia&utm_medium=click-pdf&utm_campaign=ebook
http://profesiones-ocupaciones.universia.net/profesion/musicologo/142?utm_source=que-profesion-encaja-con-cada-uno-de-los-12-tipos-de-inteligencia&utm_medium=click-pdf&utm_campaign=ebook


5. INTELIGENCIA CORPORAL 
Y CINESTÉSICA

Se trata del tipo de inteligencia 
que se enfoca en la habilidad para 
coordinar los movimientos cor-
porales y usar el cuerpo como un 
instrumento de comunicación. 
Suele ser una destreza muy desa-
rrollada en deportistas.

Por otro lado, los actores y los 
bailarines destacan por esa capa-
cidad para transmitir emociones 
con el movimient. También es 
una habilidad importante para los 
oradores que se apoyan en gestos 
apra amplificar su mensaje.

¿Qué profesión encaja con cada uno de los 12 tipos de inteligencia?      Inteligencia corporal y cinestésica
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6. INTELIGENCIA 
INTRAPERSONAL

Las personas que cuentan con este 
tipo de inteligencia son reconoci-
das por su capacidad de enten-
dimiento de sí mismos y de las 
emociones y pensamientos pro-
pios de la condición humana.

Tienen ciertas habilidades para 
reconocer y reflexionar sobre los 
procesos de la mente humana y 
cómo reaccionamos y gestionamos 
nuestras emociones.

Su alta comprensión les facilita 
su orientación hacia la psicología 

y el bienestar emocional, por lo 
que es frecuente que se sientan 
atraídos hacia profesiones que 
buscan mejorar la calidad de vida 
de las personas, ya sea desde la 
filosofía, el coaching, la motiva-
ción o la publicación de libros de 
autoayuda.

En las profesiones relacionadas 
con la abogacía, el trabajo social, 
o la mediación en conflictos es 
muy útil este tipo de habilidades 
para una mayor empatía con las 
situaciones que deben tratar.

¿Qué profesión encaja con cada uno de los 12 tipos de inteligencia?      Inteligencia intrapersonal
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7. INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL

Es lo que suelen poseer las perso-
nas que tienen facilidad para rela-
cionarse con todo el mundo y para 
interactuar de forma eficiente 
en cualquier entorno o situación. 

Destacan por su capacidad empá-
tica, su asertividad y sus habili-
dades comunicativas. Son muy 
válidos interpretando las emocio-
nes e intenciones del resto de per-

sonas y cómo reconocer gestos y 
mensajes.

Son personas con inclinación hacia 
el reconocimiento y la captación 
de talento, la formación o la me-
jora social. Por ello, es normal 
que se orienten hacia profesiones 
relacionadas con los recursos hu-
manos, la docencia, la política o 
el periodismo.

¿Qué profesión encaja con cada uno de los 12 tipos de inteligencia?      Inteligencia interpersonal
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8. INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

Comprende tanto la inteligencia 
intrapersonal, como la interper-
sonal y se hizo famosa gracias a 
los estudios y publicaciones del 
psicólogo Daniel Goleman.

Se basa en cinco elementos domi-
nados por los perfiles con una alta 
inteligencia emocional como: la 
autoconciencia, el autocontrol, 

la automotivación, la empatía y 
grandes habilidades sociales.

Son personas con una fuerte incli-
nación a influir en el bienestar y 
rendimiento de su entorno. Dada 
estas capacidades, son perfiles 
muy válidos para la psicología, la 
psicopedagogía y la educación 
social.

¿Qué profesión encaja con cada uno de los 12 tipos de inteligencia?      Inteligencia emocional
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9. INTELIGENCIA 
NATURALISTA

Se caracteriza por una sensibili-
dad hacia el mundo natural más 
desarrollad, lo que permite mayor 
facilidad para reconocer, distinguir 
y comprender elementos del medio 
ambiente, como la fauna o la flora.

Biólogos, zoólogos y botánicos 
suelen ser los que más poseen esa 

sensibilidad con el medio natu-
ral, al igual que los ingenieros 
medioambientales o los especia-
lizados en migración animal. Por 
otro lado, los trabajos relacionados 
con la agricultura y la ganadería 
también deben de trabajar en esa 
comprensión y convivencia con el 
medio ambiente.

¿Qué profesión encaja con cada uno de los 12 tipos de inteligencia?      Inteligencia naturalista
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10. INTELIGENCIA 
EXISTENCIAL

Es de los tipos de inteligencia me-
nos comunes y con mayor facilidad 
para la meditación y la compren-
sión del mundo físico y psicoló-
gico.

Son individuos que se detienen en 
preguntarse sobre el sentido de la 
vida, el funcionamiento del cos-

mos y la condición humana.

Su predisposición hacia el auto-
conocimiento, la moralidad y las 
normas éticas o la contemplación 
los convierte en perfiles especial-
mente válidos para la filosofía, la 
psicología, las bases de la polito-
logía y la sociología.

¿Qué profesión encaja con cada uno de los 12 tipos de inteligencia?      Inteligencia existencial
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11. INTELIGENCIA CREATIVA
Es todo lo opuesto a personas 
orientadas hacia las tareas mecá-
nicas: son individuos que se des-
envuelven con facilidad entre la 
innovación y la creatividad para 
la búsqueda de soluciones.

Son perfiles profesionales muy 
flexibles, adaptativos y que apre-

cian la originalidad y el enriqueci-
miento continuo.

Son personas muy aptas para ca-
rreras relacionadas con el diseño 
en diversos campos, como en el 
mundo gráfico, el interiorismo 
y la decoración, la fotografía, la 
publicidad o la moda.

¿Qué profesión encaja con cada uno de los 12 tipos de inteligencia?      Inteligencia creativa
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12. INTELIGENCIA 
COLABORATIVA

Se trata del tipo de inteligencia 
más novedosa, resultado de las 
nuevas formas de enfocar los 
métodos organizacionales.

Hace referencia a aquellos indi-
viduos con mejor predisposición 
para trabajar en equipo y alcan-

zar objetivos de forma conjunta.

Es una competencia muy atrac-
tiva en el ámbito laboral, rela-
cionada con las metodologías de 
trabajo Agile y Scrum y los roles 
profesionales del Scrum Master y 
del gestor de proyectos.

¿Qué profesión encaja con cada uno de los 12 tipos de inteligencia?      Inteligencia colaborativa
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Analizar nuestras capacidades y saber el tipo de inteligen-
cia que mejor dominamos puede ser un elemento importan-
te en la creación de nuestro perfil profesional. Sin embargo, no 
tiene por qué ser el principal, ya que a veces la vocación predo-
mina sobre el resto de factores.

Por tanto, si realmente sientes pasión por algún campo y te emociona 
el poder aportar algo y aprender, no dudes en intentarlo y vivir la ex-
periencia con la que sueñas.

Si ninguna de estas opciones te acaba de convencer, llegado el momento 
de elegir carrera y profesión, quizás este ebook de Universia te resulte 
más práctico. Pero, sobre todo, nunca te pongas límites y mantén 
la mente abierta para enriquecerte y crecer en tu ámbito personal y 
profesional.

PASIÓN E INSTINTO
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