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CocienteIntelectual

TED Talk de Manuel Iglesias: ”No juzguez a mi pez por como trepa”

https://www.youtube.com/watch?v=478C0D0Jcm8


CocienteIntelectual

Sesga

Discrimina

Oculta información

TED Talk de Manuel Iglesias: ”No juzguez a mi pez por como trepa”

https://www.youtube.com/watch?v=478C0D0Jcm8


Todo el mundo, 

a su manera, 

es inteligente
TED Talk de Manuel Iglesias: ”No juzguez a mi pez por como trepa”

https://www.youtube.com/watch?v=478C0D0Jcm8


Objetivos del Taller1
La inteligencia es la habilidad para resolver problemas o para 

elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural 

o en una comunidad determinada (Howard Gardner)

El principal objetivo es entender que la 

inteligencia es más que el Cociente Intelectual 

(CI) y que esta puede ser desarrollada

DESARROLLAR TU INTELIGENCIA Y ENCONTRAR TU FUERTE

El concepto socialmente aceptado de inteligencia hace daño a la 
propia sociedad



¿Beneficios de conocer la inteligencia?2
Conocer nuevos enfoques más allá del Cociente 

Intelectual (CI), identificando su “mejor” inteligencia y 

pudiendo desarrollarla

+ Autoestima

+ Motivación

Mejores resultados 

académicos y laborales

Tradicionalmente se ha entendido la inteligencia como algo estático y que solo se refleja 

en pruebas académicas. Esto no es así. Toda persona tiene su propia inteligencia.

+ Control 

emocional

+ Felicidad

Mejores 

relaciones 

interpersonales



Descripción de la Actividad3
CHARLA

TALLER = Interactivo

Vídeos, dinámicas, debates…

¿Qué información se trata?

Múltiples enfoques de la inteligencia: enfoque clásico del Cociente Intelectual (enfoque 

psicométrico), enfoque cognitivo (teoría triárquica e inteligencias múltiples), enfoque 

sociocultural y otros enfoques menos populares. Críticas al enfoque utilizado en el modelo 

educativo actual. Actividades de medición de la inteligencia de cada asistente. Técnicas para 

desarrollar la inteligencia en diferentes planos (lógico-matemático, social, emocional…)



Fundamentación Teórica4
Psicología Basada en la Evidencia = Ciencia



¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Cuándo? 5

- Dónde: Aula con proyector y altavoces

- Quiénes: Todos los públicos

- Cuántas personas: Máximo 30 personas

- Cuánto tiempo:

¿Cuándo?  Vamos a concretarlo

Versión Corta – 2 horas 

Versión Larga – 5 horas
(Modificable según necesidad)

(Adaptado según edad media)



Docente6
Manuel Iglesias Soilán

Amplia experiencia en el desarrollo de talleres

TED Talk sobre Inteligencia: ”No juzguez a mi pez por como trepa”

Investigador sobre la Inteligencia

Artículo científico y capítulo de libro, PREMIADO como

Mejor Comunicación Científica

“Revisión Teórica de la Inteligencia y sus Implicaciones Socioeducativas”
Iglesias Soilán, M. & Enguídanos, D.

colegios, institutos, universidades, ferias, jornadas, asociaciones, congresos…

https://www.youtube.com/watch?v=478C0D0Jcm8








Puede encontrar 

más información 

curricular
en MI WEB

Pinche aquí para 

acceder a:

www.ypsi.es

http://www.ypsi.es/
http://www.ypsi.es/


Manuel Iglesias Soilán - Contacto

E-mail: manu@ypsi.es
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