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Howard Gardner, es uno de los más reconocidos expertos

mundiales en inteligencia, aprendizaje y creatividad. En

particular es de reseñar su teoría de las inteligencias múltiples,

basada en que cada persona tiene, por lo menos, ocho

inteligencias o habilidades cognoscitivas (musical, cinético-

corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal,

intrapersonal y natural) que interactúan entre sí.

Es codirector del Proyecto Zero en la Escuela Superior de

Educación de Harvard, donde además es profesor de educación

y de psicología. A su vez, es también profesor de neurología en

la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston.

Gardner, participa en el GoodWork Project, un proyecto a gran

escala que identifica a personas e instituciones que constituyen

ejemplos de trabajo de excelente calidad, socialmente

responsables y significativos para los que lo llevan a cabo.

En 2005 y 2008, fue nombrado por las revistas Foreign Policy

y Prospect como uno de los 100 intelectuales más influyentes

del mundo. Además, está en posesión de una veintena de

distinciones honoris causa por universidades como las de Tel

Aviv, Princeton, McGill, etc. A su vez, ha recibido diversos

premios entre los que destacan el MacArthur; el Premio de

Educación Grawmeyer de la Universidad de Louisville y el

Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2011.

Temática general

 Equipos

 Management

 Habilidades Directivas y 

Liderazgo

 Creatividad e Innovación

Temas específicos

 Educación y globalización

 Inteligencias múltiples

 Transformando la mente

“El conocimiento en una 
organización es 'de tareas'. Los 

veteranos las comprenden y 
valoran pero son difíciles de 

explicar, forman la cultura de una 
organización”.
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Las cinco mentes del 
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La inteligencia 

reformulada.
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