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TÍTULO: Estudio de las Inteligencias Múltiples en los Estudiantes de Primero, Segundo y 

Tercero Bachillerato General Unificado de la jornada matutina y vespertina de la Unidad 

Educativa la Maná, del Cantón la Maná, de la Provincia de Cotopaxi, en el periodo académico 

2018-2019. 

 

Autoras: Grace Magaly Chilig Cañar y Erika Germania Herrera Irazábal 

Tutor: Dr. Carlos Edison Jiménez Ayala, PhD 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal, identificar las inteligencias 

múltiples que presentan los/las estudiantes de primero, segundo y tercero de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa La Maná, de la jornada matutina y vespertina, en 

el periodo académico2018-2019, el marco teórico se sustenta en la teoría de H. Gardner y en 

otros autores actuales, el mismo que está conformado por tres unidades: Adolescencia, 

Inteligencia e Inteligencias Múltiples. La metodología corresponde al método cuantitativo, 

el nivel de investigación es tipo descriptivo, el mismo que permite conocer las características 

y particularidades propias del fenómeno estudiado. Además, se apoya en la investigación 

documental y bibliográfica, que permitió desarrollar la sustentación teórica científica. La 

población corresponde a 564 estudiantes hombres y mujeres de primero, segundo y tercer 

año de BGU, tanto de la jornada matutina como vespertina, de modo que la información fue 

obtenida mediante la aplicación de la Escala de Apreciación de Inteligencias Múltiples del 

Dr. Carlos Dávila, así con el procesamiento de la información se identificó las inteligencias 

múltiples que predominan en los/las estudiantes, tanto en hombres como en mujeres, en 

donde se destacan las inteligencias espacial, kinestésica e intrapersonal. Resultados que 

posibilitaron realizar recomendaciones para la utilización de diferentes métodos y técnicas 

de enseñanza, que permitan mejorar y potencializar los diferentes tipos de inteligencias 

múltiples en cada uno de los estudiantes.   

 

PALABRAS CLAVES: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, ADOLESCENTES, 

ENSEÑANZA, APRENDIZAJE. 



 

 

 

 

TITLE: Study of the Multiple Intelligences in Students of First, Second and Third 

Year of the General Unified High School  of the morning and evening shift of the 

Educational Unit La Maná, Maná County, Province of Cotopaxi, during the scholar 

period 2018-2019. 

 

Authors: Grace Magaly Chilig Cañar y Erika Germania Herrera Irazábal 

Tutor: Dr. Carlos Edison Jiménez Ayala, PhD 

ABSTRACT 

 

The present research was aimed to identify the multiple intelligences that the students of 

first, second and third year of the General Unified High School of  the Educational Unit La 

Maná, of the morning and evening shift present, during the scholar period 2018-2019, the 

theoretical framework is based in the H. Gardner theory and in other current authors, which 

is composed of three units: Adolescence, Intelligence and Multiple Intelligences. The 

methodology corresponds to the quantitative method, the research level is of descriptive type, 

which enables to know the characteristics and peculiarities of the phenomenon under study. 

Additionally, it is supported in the documentary and bibliographical research, which allowed 

to develop the scientific theoretical support. The population corresponds to 564 students, men 

and women of first, second and third year of BGU, of the morning and evening shift, so, the 

information was gathered through the application of the Appreciation Scale of Multiple 

Intelligences from Dr. Carlos Dávila, thus, with the data processing the multiple intelligences 

were identified, which predominate in the students, both men and women, where the special, 

kinesthetic and intrapersonal intelligences are highlighted. Results that made possible to 

make recommendations to use the different methods and teaching techniques, which enable 

to improve and potentiate the different types of multiple intelligences in each one of the 

students. 

KEY WORDS: Multiple Intelligences, teenagers, Teaching, Learning.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Howard Gardner a través de su  teoría de las Inteligencias Múltiples  propone una visión 

más amplia de la inteligencia humana, contraponiéndose al modelo único de inteligencia, 

esta teoría sostiene que el ser humano es capaz de generar y resolver problemas de la vida 

diaria mediante la utilización de diferentes estrategias, las cuales dependen en cierto grado 

del ambiente en el que se encuentra el individuo,  además plantea que la inteligencia no 

depende únicamente de que un estudiante  tenga un excelente record académico o posea las 

mejores calificaciones por lo que propuso en primera instancia la existencia de siete tipos de 

inteligencia. 

 

Por lo que el presente trabajo tuvo como objetivo principal identificar los tipos de 

inteligencias múltiples que presentan los estudiantes de Primero, Segundo y Tercero de 

Bachillerato General Unificado de las jornadas matutina y vespertina, de la Unidad Educativa 

La Maná, para lo cual se trabajó con la población total de 564 estudiantes, mediante la 

aplicación de la escala de apreciación de inteligencias múltiples. Dr. Carlos Dávila (2002)  

 

En la etapa de la adolescencia el desarrollo de las inteligencias múltiples van de la mano 

con los diversos cambios por lo que atraviesan los adolescentes, en este sentido es importante 

conocer las inteligencias múltiples que presentan los estudiantes con la finalidad de sugerir 

acciones estratégicas Educativas que estimulen al desarrollo de las inteligencias múltiples de 

cada estudiante tomando en cuenta las diversas formas de adquirir y procesar los aprendizajes 

incidiendo positivamente para mejorar y aumentar las oportunidades de aprendizajes, en la 

que se destacan facultades independientes de cada estudiante 

 

Es así que el presente trabajo se constituyó en una herramienta importante de información 

sobre un tema muy importante dentro del ámbito educativo, a través de una investigación 

realizada en el contexto actual, el mismo que se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: 
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Capítulo I: En este apartado se describe el problema de la investigación, iniciando desde 

el planteamiento, formulación, preguntas directrices, objetivos (genera-específicos) y la 

justificación respectiva.  

 

Capítulo II: Incluye el marco teórico (fundamentación teórica), en el que se destaca temas 

como la adolescencia a partir del desarrollo cognoscitivo, etapa piagetiana, razonamiento 

hipotético-deductivo, y cambios en el procesamiento de la información. Otro tema detallado 

se basa en las inteligencias múltiples, comenzando con las teorías psicológicas, antecedentes 

históricos de las inteligencias, definición, factores, inteligencias múltiples en la educación y 

tipos.   

 

Capítulo III: Este capítulo contempla la metodología, en el que se describe el diseño de 

la investigación, modalidad, nivel, población-muestra, Operacionalización de la variable, 

técnicas e instrumentos, validación y procesamiento de datos.  

 

Capítulo IV: En este capítulo se presenta los resultados, por lo que muestra el análisis e 

interpretación de la información general, inteligencias múltiples predominantes de forma 

global (todos los estudiantes), para hombres, mujeres y comparativa entre ambos géneros, 

con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos.  

 

Capítulo V: Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación conforme a los objetivos propuestos.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

 Planteamiento del Problema 

 

Desde una perspectiva globalizada y cambiante, el mundo avanza a pasos agigantados, 

ligado a esto se encuentra inmersa la educación, la misma que ha incorporado e 

implementado nuevas estrategias que han permitido obtener resultados óptimos en la 

formación y orientación de los/las estudiantes. Como ejemplo, podemos citar al Modelo 

Educativo Finlandés, siendo este un modelo a seguir donde se evidencia una educación de 

calidad, destacada a nivel mundial por las novedosas estrategias que ha implementado y los 

resultados que han obtenido. 

 

Una de las características esenciales del Sistema Finlandés es que “los alumnos reciben 

amplio apoyo individual para el aprendizaje y el bienestar” (Orpana, 2011, p. 15). Dicho en 

otras palabras, es la atención personalizada que se brinda a cada estudiante, de tal manera, 

que les permita asimilar los aprendizajes de acuerdo a sus habilidades y capacidades para 

procesar la información. 

 

Este sistema educativo respeta y valora las diversas formas de adquirir los aprendizajes, y 

a la vez las potencializa, es decir que resaltan las diferencias individuales y habilidades que 

posee cada estudiante, en donde se integran a las inteligencias múltiples. 

 

Una de las teorías más importantes, en las que se basan grandes sistemas educativos 

exitosos es la teoría de las inteligencias múltiples de “Gardner”, la cual ha generado gran 

influencia, porque enfatiza en las habilidades únicas que posee cada persona, también recalca 

que las diferentes formas de inteligencia que tienen cada persona frecuentemente reciben un 

valor diferente en culturas distintas” (Morris y Maisto, 2009, p. 311).  
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En varios países de América Latina, se ha implementado esta teoría, a diferencia de otros 

países donde aún se mantiene una educación tradicional. De igual forma, esta problemática 

ocurre en nuestro país, en donde las diferentes capacidades intelectuales que tiene cada 

estudiante pasan a segundo plano y se demuestra poco interés en las medidas a tomar para la 

transformación de las mismas. 

 

 La teoría de las inteligencias múltiples ha ayudado en el área educativa a aumentar la 

visión que se tiene de los alumnos a la par que ha favorecido la aparición de nuevas maneras 

de mejorar los aprendizajes. En las instituciones educativas de nuestro país aún se mantiene 

una visión uniforme acerca de las inteligencias múltiples, donde se da realce a la inteligencia 

verbal y matemática, descuidando los otros tipos de inteligencias, por lo que es necesario que 

exista la presencia de un currículo más flexible y que se adapte a las necesidades y 

particularidades de cada uno de los estudiantes. 

 

“Esta teoría puso en evidencia que el sistema educativo le ha dado peso a la inteligencia 

lingüística y a la lógico-matemática y que las otras inteligencias han sido más 

descuidadas.”(Burbano, 2009 p.2)  

 

Al no ser posible la ejecución de la presente investigación, es decir identificar las 

inteligencias múltiples en los adolescentes de Bachillerato General Unificado podrían 

presentarse dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para la población 

estudiada como para los docentes, los estudiantes continuarían presentando dificultades al 

momento de adquirir y procesar los aprendizajes. Al no tener un adecuado desarrollo de las 

inteligencias múltiples no sería posible potencializar habilidades y destrezas de cada uno 

además de no tener una orientación adecuada de acuerdo a sus capacidades para su formación 

y elección de una carrera a futuro, mientras que para los decentes esta investigación seria una 

herramienta fundamental para mejorar el proceso de enseñanza mediante la utilización de 

diferentes metodologías y técnicas de enseñanza. 
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 Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son las Inteligencias Múltiples que presentan los/las estudiantes de Primero, 

Segundo y Tercero de Bachillerato General Unificado de las jornadas matutina y vespertina 

de la Unidad Educativa La Maná, del Cantón La Maná, de la Provincia de Cotopaxi, en el 

periodo académico 2018-2019? 

 

 Preguntas Directrices 

 

1. ¿Cuáles son los tipos de inteligencias múltiples qué predominan en los estudiantes 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa La Maná, de la 

Provincia de Cotopaxi, del Cantón La Maná, en el periodo académico2018? 

2. ¿Cuáles son las inteligencias múltiples que predominan en las jornadas matutina y 

vespertina de primero, segundo y tercero de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa La Maná, del Cantón La Maná, de la Provincia de Cotopaxi en 

el periodo académico2018? 

3. ¿Cuáles son los tipos de inteligencias múltiples que predominan en los estudiantes 

de los diferentes años y paralelos de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa La Maná, del Cantón La Maná, de la Provincia de Cotopaxi, en el 

periodo académico 2018? 

4. ¿Qué tipos de inteligencias múltiples predominan en los estudiantes hombres de 

primero, segundo y tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa La Maná, del Cantón La Maná, de la Provincia de Cotopaxi en el periodo 

académico2018? 

5. ¿Qué tipos de inteligencias múltiples predominan en las estudiantes mujeres de 

primero, segundo y tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa La Maná, del Cantón La Maná, de la Provincia de Cotopaxi en el periodo 

académico2018? 

6. ¿Cuantos estudiantes hombres y mujeres conforman el Bachillerato General 

Unificado de las jornadas matutina y vespertina, de la Unidad Educativa La Maná, 

del Cantón La Maná, de la Provincia de Cotopaxi, en el periodo académico 2018-

2019?. 
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 Objetivos: 

 

 Objetivo General 

 

Identificar las inteligencias múltiples que presentan los estudiantes de Primero, Segundo 

y Tercero de Bachillerato General Unificado de las jornadas matutina y vespertina, de la 

Unidad Educativa La Maná, del Cantón La Maná, de la Provincia de Cotopaxi, en el periodo 

académico 2018-2019. 

 

 Objetivo Específicos 

 

1. Determinar los tipos de inteligencias múltiples que predominan en los estudiantes 

hombres y mujeres de Primero, Segundo y Tercero de Bachillerato General 

Unificado de las jornadas matutina y vespertina, de la Unidad Educativa La Maná, 

del Cantón La Maná, de la Provincia de Cotopaxi, en el periodo académico 2018-

2019. 

2. Analizar los tipos de inteligencias múltiples que predominan en las jornadas 

matutina y vespertina de Primero, Segundo y Tercero de Bachillerato General 

Unificado de las jornadas matutina y vespertina, de la Unidad Educativa La Maná, 

del Cantón La Maná, de la Provincia de Cotopaxi, en el periodo académico 2018-

2019. 

3. Evidenciar los tipos de inteligencias múltiples que predominan en los diferentes 

años y paralelos de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa La 

Maná, del Cantón La Maná, de la Provincia de Cotopaxi, en el periodo académico 

2018-2019. 

4. Demostrar cuantos estudiantes hombres y mujeres conforman el Bachillerato 

General Unificado de las jornadas matutina y vespertina, de la Unidad Educativa 

La Maná, del Cantón La Maná, de la Provincia de Cotopaxi, en el periodo 

académico 2018-2019. 
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 Justificación e importancia 

 

El ser humano es el único ser vivo con capacidades cognitivas superiores, lo que le hace 

diferente en toda la especie, una de esas capacidades es la inteligencia; la misma que ha 

permitido el desarrollo y evolución de la sociedad a través del tiempo. Por medio de la 

inteligencia el ser humano ha llegado a posicionarse como la base fundamental para el 

desarrollo social, la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner 

presenta una visión más amplia de la inteligencia, donde plantea que las personas desarrollan 

diferentes tipos de inteligencia según sus habilidades, destrezas y vocación. 

  

La presente investigación permitió realizar un estudio minucioso de las inteligencias 

múltiples que presentan los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa La Maná, con la finalidad de conocer las diferentes habilidades y capacidades que 

tienen cada uno para aprender, sin embargo en muchos ámbitos sociales y aún más en el 

ámbito educativo no se toma en cuenta las diferencias individuales lo que conlleva a 

generalizar y etiquetar a los estudiantes entre “inteligentes y no inteligentes” el 

desconocimiento de esta temática se deben a diferentes factores; uno de ellos es no 

comprender que cada estudiante es un mundo diferente, lo que hace que también tenga 

diferentes formas de adquirir y procesar la información, otro muy importante es la presencia 

de un sistema educativo rígido y tradicional enfocando a que una calificación cuantitativa 

determina la inteligencia de un estudiante. 

 

Por ello, esta investigación fue un gran aporte para la población estudiada ya que por 

medio de su ejecución se logró identificar las diferentes inteligencias múltiples que poseen 

cada uno de los estudiantes,  además de convertirse en una herramienta  para los docentes 

mediante la utilización de metodologías y técnicas de enseñanzas favoreciendo al proceso 

de enseñanza aprendizaje,  ayudando a sus alumnos a canalizar todo su potencial en los 

diferentes ámbitos de la vida personal y profesional.  

 

Esta investigación fue posible ejecutarse debido a que se realizó un estudio previo a las 

problemáticas que presenta la Institución Educativa, siendo esta una de las más relevantes, 
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para la cual existió la colaboración y apertura del distrito de educción,  las autoridades 

educativas y nuestro compromiso e interés para realizarlo. 
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2. CAPÍTULO II 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES  

 

Las investigaciones realizadas acerca del tema, “Inteligencias Múltiples” reposan en 

diversas bibliotecas y repositorios digitales de diferentes universidades, a nivel local nacional 

e internacional, por lo que se tomó como bases para nuestra investigación trabajos, bastante 

significativos y de gran impacto para el progreso del nuestro; por tanto, se ha revisado 

minuciosamente algunas investigaciones donde se obtiene la siguiente información. 

 

Es así que, en el repositorio digital de la Universidad  Central  Del Ecuador de la Facultad  

de Filosofía en el año 2017 se realizó una investigación con el tema “inteligencias múltiples 

en las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de octavo y noveno año de Educación 

General Básica” realizado por José Ignacio Mafla Cheza. Previo a la obtención del título de 

Licenciado en Ciencias de la Educación mención Psicología Educativa y Orientación, donde 

para su ejecución se aplicó una variedad de instrumentos que permitieron la recolección de 

datos e información como por ejemplo: entrevistas, escalas y cuestionarios los que arrojaron 

los siguientes resultados: 

 

Los tipos de inteligencias que presenta esta población estudiada son inteligencia 

lingüística, lógico-matemático, viso-espacial, corporal Kinestésica, musical, naturista pero 

sin duda las que más sobresalen es la inteligencia interpersonal e intrapersonal siendo la que 

predomina la inteligencia interpersonal con un 53% del total de la población, inteligencia 

propia de personas sociables que practican mucho la empatía y mantienes buenas relaciones 

interpersonales. 

 

De la misma manera en el repositorio de la Universidad de Cuenca Facultad de Psicología 

encontramos una tesis realizada en el año 2014 con la temática de “Evaluación de las 

inteligencias múltiples en estudiantes de 6° año de Educación General Básica”  realizado por 
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Luis Gonzalo Carpio, previo a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación mención Psicología Educativa, dicha investigación tubo un enfoque cuantitativo 

y cualitativo de nivel exploratorio- descriptivo ya que su objetivo fue  evaluar y conocer las 

inteligencias múltiples que poseen los estudiantes. Para los padres y docentes se procedió a 

la aplicación de la técnica de la observación no participante y con lo que concierne a lo 

cuantitativo fue la aplicación de un cuestionario referente a los ocho tipos de inteligencias 

múltiples. 

 

Donde se concluye que el nivel de inteligencias múltiples presentes en los estudiantes 

varía en función de las percepciones tanto de padres docentes y estudiantes, pero unificando 

todos los criterios se obtuvo que los tipos de inteligencias múltiples que predominan en los 

estudiantes son la inteligencia interpersonal, lógico-matemático y la naturista. También se 

determina que las inteligencias que presentan un bajo nivel de desarrollo de acuerdo al 

criterio propio de los estudiantes son la inteligencia lógico – matemático. 

 

En el marco internacional en el repositorio digital de la Universidad San Ignacio de 

Loyola, Lima-Perú, se encuentra una investigación realizada por Félix Matos en el año 2012 

con el tema: “Inteligencias múltiples en estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa de Ventanilla – Callao” previo a la obtención del título de Maestro en 

Educación Mención en Psicopedagogía. La investigación es de carácter cuantitativo, de tipo 

descriptivo, el instrumento que se aplico es la escala de Minds, de inteligencias múltiples de 

Ruiz (2004).   Los resultados obtenidos son los siguientes: La inteligencia kinestésica tiene 

una media de 2.42.  Así mismo, la inteligencia interpersonal presenta una media de 2.32. En 

tercer lugar, se aprecia la inteligencia naturalista con una media de 2.32. Según el resultado, 

la inteligencia kinestésica presenta mayor predominio en el grupo de estudiantes; seguido 

respectivamente de la inteligencia interpersonal y la naturalista 

 

Es decir que en primer lugar se ubicó la Inteligencia kinestésica la cual usa el propio 

cuerpo para fines expresivos y uso de objetos que implican motricidad física. En segundo 

lugar, la inteligencia interpersonal, referida a la capacidad para percibir, comprender a las 

otras personas e interrelacionarse con ellas. En tercer lugar, la inteligencia naturalista, que 
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desarrolla la sensibilidad por el mundo natural. El resultado registra también bajos niveles de 

las inteligencias lingüística y matemática, que requieren mayor complejidad de abstracción 

mental. 

 

Por otro lado en la Universidad Autónoma De México en la Facultad de ciencias de la 

Conducta se realizó una investigación con el tema de “Inteligencias Múltiples en alumnos de 

Telesecundaria, por Amanda Elizabeth Issasi en el año 2015, previo a la obtención del título 

de licenciada en Psicología. El diseño de la investigación fue de carácter no experimental, 

tipo de investigación descriptivo, ya que su objetivo fue identificar y describir las 

inteligencias múltiples más desarrolladas en los alumnos, el instrumento que se aplicó en esta 

investigación es el inventario inteligencias múltiples de Christison (2001). 

 

Los resultados de esta investigación muestran que en los estudiantes de telesecundaria la 

inteligencia más desarrollada es la inteligencia interpersonal, la segunda inteligencia más 

desarrollada es la inteligencia espacial y la tercera inteligencia más desarrollada es la 

naturalista. También se encuentra una descripción de las inteligencias múltiples por sexo y 

establece que los hombres muestran mayor puntaje en las inteligencias interpersonal, 

espacial, kinestésica y lógico matemática, mientras que las mujeres obtuvieron mayor puntaje 

solo en la inteligencia interpersonal.  
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UNIDAD I 

Adolescencia 

 

 Definición  

 

La adolescencia es mucho más que una etapa cronológica de la vida y el desarrollo 

madurativo, es un trabajo de transformación o proceso de expansión y crecimiento, de 

germinación y creatividad, que –como cualquier proceso viviente- presenta logros y fracasos 

que nunca se distribuyeron en blanco y negro. (Soane, 2015, p.5) 

 

Según lo referenciado por este autor, la adolescencia es una etapa de la vida de las 

personas, en que todos los valores se transforman. Existen cambios físicos y también a nivel 

psíquico, por lo que se puede considerar que una etapa de cambios desde todos los puntos de 

vista, por lo que el sujeto puede entrar en cuestionamientos tanto de su propia historia, como 

con las tradiciones o los valores trasmitidos por sus padres. 

 

Desde otra perspectiva, (Quiroga 2014 p.14) entiende por adolescencia al proceso de 

cambio y, por tal razón, de transición. Tanto para el adolescente como para la familia, es el 

momento de la vida en que se presentan más problemas nuevos y con menos tiempo para 

resolverlos que en cualquier otro periodo anterior de su vida. Su apariencia adulta le requiere 

que actúe como tal, cuando aún no tiene recursos psíquicos para hacerlo.  

 

Se puede concluir entonces que la adolescencia se constituye como una etapa de cambios, 

en los que la persona va adquiriendo rasgos físicos de adulto, sin embargo esto no significa 

que haya adquirido una madurez a nivel  psicológico. Durante esta fase se pueden presentar 

conflictos en diferentes aspectos, con ellos mismos y con su entorno, que pueden generar en 

condiciones de angustia o desequilibrio respecto a su lugar en el mundo.  

 

La adolescencia es una etapa en la que es necesario desarrollar una mirada profunda a los 

cambios que se presentan a nivel físico y mental. Esto trae consigo emociones intensas con 

respecto a sí mismo, nuevas formas de relacionarse y una posterior explicación del mundo 
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que se generan a partir de conocimientos propios. Así, se trata de una etapa de emociones 

fluctuantes. (Fernández-Mouján, 2014, p. 132) 

 

Lo mencionado por el autor significa que para algunos adolescentes esta etapa puede 

convertirse en un periodo de lucha, ya que no se encuentran totalmente preparados para 

asumir estos cambios. Pues, dada su inmadurez psicológica tienen dificultades para entender 

los sucesos a nivel físico y a nivel psicológico, sumado a esto aún no han alcanzado el sentido 

de identidad propia que necesitan para avanzar. 

 

En este sentido la adolescencia se caracteriza por ser una etapa de cambio y crecimiento, 

la fase previa a la adultez, enfrentándose a una serie de transiciones y situaciones que todos 

los seres humanos atraviesan dentro de su proceso normal de desarrollo. Las 

transformaciones son evidentes tanto corporal, psicológica y socialmente (Moreno, 2015, p. 

18).  

 

En relación a lo señalado en el párrafo anterior se considera a esta etapa parte de un 

proceso necesario para poder avanzar hacia la etapa de la madurez. Durante este momento 

lucha por lograr una imagen aceptable de sí mismo y también por demostrar que es una 

persona apta, es aquí que su identidad comienza a incidir como un elemento moldeador que 

orienta todos los actos de su vida. 

 

La adolescencia, generalmente, se presenta en las mujeres en edades más tempranas, 

mientras que en los varones su presencia es más tardía. En este proceso de crecimiento, es 

importante inculcar normas y límites, a fin de que los adolescentes puedan formar su carácter, 

así como desarrollar una personalidad proactiva que les facilite la toma de decisiones con 

libertad y responsabilidad. (Céspedes, 2013, p. 78) 

 

Es decir, dentro de la adolescencia el papel de la familia y la escuela es fundamental al 

momento de inculcar valores. Es en estos dos espacios en los que se moldean formas de 

comportamiento, actitudes, valores y en general una personalidad que les permita asumir la 
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vida de manera responsable para que cada una de las decisiones tomadas sean en beneficio y 

propio y de la sociedad en general. 

 

 Características 

 

Según (Guzmán L.  2017, p. 8), las principales características de la adolescencia son:  

 

 Físicos/biológicos:  

 

Esta característica se basa en la parte corporal, que inicia en la pubertad (crecimiento 

acelerado) y culmina en la madurez física plena. En el caso de las mujeres la madurez física 

termina a los 19 años, en cambio, en los hombres entre los 21-22 años (Moreno, 2015, p. 32).  

 

Como se puede observar los cambios físicos se presentan de diferente manera tanto en 

hombres como en mujeres. Estos son los más evidentes ya que se presentan diferentes 

cambios: en el caso de las mujeres, ensanchamiento de caderas, crecimiento de busto, entre 

otros; mientras que en los hombres se observa el crecimiento de bellos corporal y facial o el 

desarrollo de la musculatura por nombrar algunos.  

 

 Psicológicos: 

 

Las características psicológicas se refieren a las pautas o normas de conducta del 

adolescente, factores que marcan su identidad definiendo la manera en que se comporta 

socialmente (Guzmán L.  2017, p. 8). 

 

En lo referente a los cambios psicológicos, estos no son perceptibles a simple vista, sin 

embargo es evidente que su percepción respecto a sí mismo y al contexto en el cual 

interactúan cambia. De igual forma empiezan a desarrollar formas de comportamiento 

relacionadas a su edad y al espacio en el que se encuentran, adquieren un mayor nivel de 

madurez y reflexión frente a hechos particulares. 
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 Sociales:  

 

Esta característica se manifiesta a temprana edad y se evidencia con mayor intensidad 

durante su proceso de crecimiento hacia la adolescencia. La mayoría de las veces se 

encuentran directamente relacionadas con el entorno familiar y social en el que se 

desenvuelven (Moreno, 2015, p. 11).   

 

Como ya se ha referenciado por diversos autores citados en esta investigación, la 

adolescencia es una etapa que se acompaña de diversos cambios en diferentes ámbitos de la 

vida y que deben ser tomados en cuenta por familiares y grupos sociales en que se 

desenvuelve el joven, para que pueda ser transitada de la mejor manera posible y aportar en 

la conformación de una personalidad sólida, segura y autónoma. 

 

En la siguiente tabla se detalla las características de la adolescencia:    

 

Tabla 1. Característica de la adolescencia  

Característica de la adolescencia 

Físicos/Biológicos  

Mujeres  

- Incremento de estatura. 

- Crecimiento de vellos.  

- Ensanchamiento de cadera. 

- Aparece acné.  

- Maduración de órganos sexuales. 

- Inicia ciclo menstrual.  

Hombres 

- Desarrolla musculatura. 

- Crecimiento de vellos.  

- Aparece acné.  

- Cambios de voz.  

- Maduración de órganos sexuales. 

Psicológicos Sociales 

- Manifiesta crisis de identidad. 

- Cambios repentinos en el estado de 

ánimo. 

- Manifiesta necesidad de 

independencia. 

- Conflictos con los padres. 

- Búsqueda para pertenecer y ser 

aceptados por grupos, 

- Los amigos se vuelven las personas 

más importantes.  
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- Establecen conclusiones propias. 

- Atracción sexual.  

- Se preocupan por los cambios 

físicos.  

- No aceptan órdenes y cuestionan 

autoridad.  

- Criticas a los valores o normas 

establecidos por familiares.  

Nota: Fuente: Guzmán L., La adolescencia: Principales características, 2017.  Elaborado por: Grace Chillig y 

Erika Herrera 

 

 Periodización 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la periodización o etapas son: 

adolescencia temprana, media y tardía (Gaete, 2015, p. 436). 

 

 Adolescencia temprana 

 

La adolescencia temprana se presenta en edades entre los 10 a 13 años de edad. Inicia con 

la pubertad y se evidencia principalmente en los cambios físicos que experimentan tanto 

hombres como mujeres (Güemes, González, & Hidalgo, 2017, p.13). Algunas de las 

características más representativas de esta etapa son: pubertad, imagen física, interacción con 

grupos (amigos), impulsividad, cambios de humor, entre otros.  

 

Es en la adolescencia temprana en donde se comienzan a observar los primeros cambios 

en la transición de la etapa de la niñez a la adolescencia. Los jóvenes comienzan a definir sus 

gustos, formas de comportamiento, valores, manera de relacionarse, entre otros aspectos. 

Presentan una personalidad variable ya que apenas se están adaptando a los escenarios que 

les ofrece esta nueva etapa de su crecimiento. 

 

 Adolescencia media 

 

La adolescencia media se presenta en edades comprendidas entre los 14 a 16 años. Un 

aspecto a destacar es que comienza un proceso de alejamiento afectivo del entorno familiar 

y mayor acercamiento al grupo de amigos, las relaciones interpersonales tienen un mayor 

grado de importancia (Gaete, 2015, p. 438).  
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Los factores que caracterizan esta etapa son: culminan los cambios de la pubertad, mayor 

preocupación por la imagen física, interacción con grupos (amigos), comportamiento nuevo, 

definición de la orientación sexual, entre otros. Es en este momento que los adolescentes 

tienen mayor conciencia respecto a su entorno y al rol que asumen dentro de los espacios en 

los cuales participan. 

 

 Adolescencia tardía:  

 

La adolescencia tardía se desarrolla a partir de los 17 a 19 años de edad aproximadamente. 

En este periodo se manifiestan elementos como la autonomía, identidad, y tranquilidad. Cabe 

mencionar que el desarrollo adecuado de las etapas anteriores y el apoyo del entorno incidirá 

en la manera en que la persona se desenvuelva en la adultez (Gaete, 2015, p. 438). 

 

En la última etapa se presenta características como: maduración biológica, identidad 

definida, pensamiento adulto, relación de pareja estable, entre otros. Se puede considerar 

como la última fase dentro de la adolescencia y el paso inicial hacia la adultez, si bien han 

aspectos que no se encuentran totalmente definidos sobre a todo a nivel psicológico 

constituye la base principal en la configuración de una personalidad adecuada.  

 

 Desarrollo cognoscitivo en la adolescencia 

 

En relación al desarrollo cognoscitivo en la adolescencia se afirma lo siguiente: 

 

Aunque los adolescentes tienden a pensar de manera más abstracta que los niños 

existen debates acerca de la edad precisa en que ocurre este avance, (…) los estudios 

desarrollados dan muchos ejemplos de niños que presentan aspectos de pensamiento 

científico antes de la adolescencia (Papalia, Wendkos,   Feldman, 2009, p. 73). 

 

En base a lo mencionado en la cita, se establece que a pesar de que la adolescencia es una 

etapa por la cual todos los seres humanos atraviesan dentro de su proceso normal de 
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crecimiento, no sucede de manera similar para todos. Por consiguiente el desarrollo del 

conocimiento científico está mediado por una multiplicidad de factores que darán cuenta de 

la capacidad cognoscitiva de los adolescentes. 

 

En este sentido, uno de los aspectos más importantes que se toma en cuenta durante la 

etapa de la adolescencia es el desarrollo cognitivo, el cual tiene relación con los cambios que 

se presentan durante esta fase de la vida. Aquí, surgen habilidades y conocimientos enfocados 

a percibir, entender y pensar, siendo estas, competencias útiles para la resolución de los 

inconvenientes que se presentan en la vida diaria (Delgado, 2013, p. 35). 

 

Según lo mencionado por el autor, el desarrollo cognoscitivo de los adolescentes adquiere 

un mayor grado de complejidad ya que poseen esquemas de pensamiento relacionados con 

las capacidades de reflexión y análisis sobre los diferentes hechos en los que participan de 

manera directa, así como en aquellos que forman parte del contexto. Constituye un aspecto 

relacionado con su proceso de crecimiento. 

 

El desarrollo cognitivo representa una etapa de maduración con cambios constantes lo que 

se traduce en diferentes comportamientos y actitudes que se manifiesta en la adolescencia. 

Se presenta una mayor nivel de independencia de acciones y pensamientos a través del 

desarrollo de destrezas y la capacidad del adolescente de asumir y enfrentar situaciones 

propias (Coleman y Hendry, 2013, p. 44). 

 

Por tanto, en esta etapa el adolescente se encuentra en el proceso de desarrollo de un 

pensamiento formal debido a que toma decisiones en relación a su conocimiento y habilidad 

para enfrentar situaciones adversas como la responsabilidad de sus acciones.  Aunque su 

impericia conlleve a que estos pensamientos no posean la madurez necesaria al comienzo, 

debido a que no existe una edad específica en que estos cambios empiezan a ocurrir, incluso 

existen niños que desde etapas anteriores han logrado alcanzar este tipo de pensamiento, 

ocasionado por diversos factores o quizás se puede hablar de una sobredotación, sin embargo, 

en la mayoría de casos estos se irán reforzando y consolidándose a medida que continué 

desarrollando.  
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 Etapa de las operaciones formales 

 

Las operaciones formales se constituyen la premisa para el desarrollo cognitivo, en el que 

distingue diferentes capacidades que pueden ser desarrolladas por las personas, como la 

construcción de proposiciones de los real a lo posible, a través del enfoque deductivo-

hipotético, comprensión lógica, probabilidades, etc. (Coleman y Hendry, 2013, p. 45). 

 

Por consiguiente durante la etapa de las operaciones formales los adolescentes adquieren 

una mayor capacidad de pensamiento que les permite comprender hechos o conocimientos 

con un mayor nivel de complejidad. Cada nueva circunstancia a la que el adolescente se 

enfrenta o de la cual forma parte le permite reflexionar y adquirir saberes que puede aplicar 

en distintas situaciones. 

 

Por su parte Ausubel explica que las operaciones formales no solo se basan en hechos de 

la realidad sino también en el razonamiento deductivo, que permite obtener diversos 

enunciados, con la finalidad de extraer algo específico o realizar una síntesis (Marín, 2000, 

p. 17). Además, destaca la tendencia de la obtención gradual del vocabulario operacional, 

que facilita la relación de las abstracciones u operaciones formales.  

 

Por tanto se entiende que la adolescencia forma parte de un proceso en el cual la 

complejidad de los conocimientos adquiridos es cada vez mayor. Hecho por el cual los 

adolescentes presentan la capacidad de ser también productores de nuevos saberes que 

pueden ser aplicados en los diferentes escenarios en los cuales interactúa. La etapa de las 

operaciones formales se configura entonces como el momento en el cual los individuos 

desarrollan su capacidad de abstracción. 

 

Desde otra perspectiva, las operaciones formales son razonamientos o conclusiones que 

se extraen de la hipótesis, por lo que considera diversas combinaciones para obtener un 

criterio específico. Esto significa que el estudiante desarrolla la capacidad de pensamiento 

crítico, hipotético y abstracto mediante la lógica (<biblio>). Las características enfocadas en 

las operaciones formales son: 
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 Desarrollo de la flexibilidad cerebral, que permite generar criterios propios. 

 Facilidad para la comprensión y explicación abstracta, que ayuda a un mejor 

entendimiento y contraste con la realidad.  

 Destaca la importancia del lenguaje que permite realizar un análisis y explicación 

concreta. 

 Capacidad para comprender y describir razonamientos complejos.  

 Elimina el pensamiento proposicional. 

 Análisis crítico, hipotético-deductivo.  

 Mejora la capacidad para procesar información. 

 Desarrollo de la inteligencia práctica. 

 Reciprocidad y correlatividad.  

 

Con el desarrollo de estas características, el hombre alcanza el nivel más alto de 

pensamiento. Esto se conoce como la etapa de las operaciones formales, donde los individuos 

no solo piensan en el presente sino también desarrollan un pensamiento abstracto que permite 

una proyección hacia el futuro. Al mismo tiempo facilita la asociación de aprendizajes 

obtenidos en etapas anteriores (Coleman y Hendry, 2013, p. 32). 

 

Esta etapa especialmente se caracteriza porque los adolescentes presentan gran habilidad 

para solucionar problemas lógicos-matemáticos, así como también, realizar procesos de 

análisis, deducción, abstracción y efectuar hipótesis sobre los hechos que se presentan, es 

decir, una oportunidad para razonar y formular planteamientos útiles a nivel personas y 

académico. 

 

 Razonamiento hipotético- deductivo 

 

Según Claudio Delrieux (2014) manifiesta que:  

 

Este período se caracteriza por desarrollar un pensamiento hipotético-deductivo que le 

permite al sujeto llegar a deducciones a partir de hipótesis enunciadas verbalmente; y que 

son, según Piaget, las más adecuadas para interactuar e interpretar la realidad objetiva. Estas 
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estructuras lógico-formales resumen las operaciones que le permiten al hombre construir, de 

manera efectiva, su realidad. (Delrieux, 2014, p. 391) 

 

Por tanto, el conocimiento del hombre se va desarrollando con el tiempo, que parte desde 

la hipótesis o la memoria mecánica para transformarse en memoria lógica, lo que significa 

que los adolescentes van dándole sentido a nuevas experiencias, le dan mayor importancia a 

los grupos sociales, se presentan cambios físicos, se genera inseguridad, entre otros cambios, 

que van creado su propia personalidad. 

 

El razonamiento hipotético-deductivo parte de la concepción de una hipótesis, con el 

propósito de identificar información que permita validarla o rechazarla. Dentro de este 

proceso se efectúa un análisis de los datos, partiendo desde lo general para concluir en lo 

específico (Carriedo & Corral, 2013, p. 46). 

 

Por consiguiente, éste razonamiento refleja la capacidad que alcanza una persona tras la 

combinación de la maduración del cerebro y las oportunidades ambientales, siendo apta para 

generar operaciones formales, analizar y a su vez observar todos los aspectos de forma 

detallada. Con esto se obtiene todas las hipótesis posibles que existan para su respectiva 

comprobación y posteriormente ponerlas en práctica para descartar los resultados falsos y 

poder considerar aquella que sea verídica. 

 

 Cambios del procesamiento de la información en la adolescencia 

  

Asunción Soriano Sala (2013) señala lo siguiente:   

 

Los cambios que los adolescentes procesan datos muestran la maduración de los 

lóbulos frontales del cerebro, que incluye cambios en la capacidad de la memoria de 

trabajo, la cantidad creciente de conocimiento almacenado en la memoria a largo 

plazo, el conocimiento declarativo, el procedimental y el conceptual. (Soriano Sala, 

2013, p. 495,499) 
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Los individuos que empiezan la etapa de la adolescencia experimentan cambios 

cognoscitivos en donde se incrementa la conciencia de la persona, mejora su capacidad de 

retención, solución de problemas, así como recuperación de información que fue guardada 

en la memoria a largo plazo. Para resolver un conflicto tienen mayor capacidad de deducir 

de manera más apropiada y eficiente.  

  

En esta etapa los lóbulos frontales logran una madurez casi completa, sin embargo, en la 

corteza pre frontal se presenta el proceso de poda sináptica que comienza durante la pre 

adolescencia hasta la edad adulta. La poda sináptica se define como una modelación cerebral 

durante el desarrollo de la vida (Villar, 2014, p. 51). 

 

En este contexto, la poda neuronal ayuda para que el adolescente cambie la capacidad para 

enfocarse en tareas más complejas, en comparación con etapas anteriores, debido a que tiende 

a eliminar las relaciones simples generadas en la etapa de la niñez. Ésta poda es influenciada 

por aspectos del entorno (ambiente), lo que significa que su desarrollo depende de las 

vivencias y experiencias obtenidas en el transcurso de la vida. En este ámbito, los cambios 

se dividen en dos grandes grupos, detallados a continuación:  

                             

 

Figura 1. Tipos de cambios para procesar la información Fuente: Papalia, y Wendkos, Feldman, Psicología del 

Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia, 2009, pág. 72. 

 

 Cambios estructurales 

 

“Los cambios estructurales a través de la mejoría de trabajo reflejan el crecimiento 

rápido en la tercera infancia, denotando que en la adolescencia continúa el desarrollo” 

(Papalia, Wendkos, y Feldman, 2009, p. 494). 

Tipos de cambios

FuncionalesEstrcturales 
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Este tipo de cambios son producidos en el cerebro de forma que el procesamiento de la 

información tiene pocas limitaciones, esto se debe a que éste órgano es fácil de moldear, 

logrando así mantener varias conexiones neuronales y en otros casos eliminarlas. Por tanto, 

el cambio estructural está enfocado en el neurodesarrollo.   

 

Asimismo los cambios estructurales corresponden a la memoria de trabajo y al incremento 

del conocimiento, debido que, los adolescentes pueden almacenar gran cantidad de 

información en la memoria de largo plazo, derivado del conocimiento a través de conceptos, 

procedimientos y obtenido de forma explicativa. Lo cual refleja menos limitaciones al 

momento de procesar la información (Villar, 2014, p. 42). 

 

En consecuencia, el almacenamiento de la información a largo plazo se realiza de manera 

declarativa, en donde el conocimiento se adquiere a lo largo de toda la vida. Interviene la 

forma procedimental y la conceptual. La forma procedimental se enfoca en que acciones se 

debe ejecutar para adquirir el conocimiento; mientras que la conceptual consiste en conocer 

por qué la información es válida o no.  

 

Los cambios para el procesamiento de la información permiten que el joven tome acciones 

o mecanismos para afrontar diferentes situaciones presentadas en su vida diaria con el objeto 

de que pueda tomar decisiones oportunas (Zambrano, 2014, p. 85). Por consiguiente, el 

cerebro crea circuitos más desarrollados que le permiten tener mayor razonamiento y análisis 

sobre una situación que se les presente en su vida diaria, con lo cual podrán fácilmente tomar 

una decisión.   

 

 Cambios funcionales  

 

“Los cambios para el procesamiento de la información son aspectos funcionales de la 

cognición, en el que se refleja la capacidad de aprender, recordar y razonar, estos se 

desarrollan de mejor manera en la etapa de la adolescencia” (Papalia, Wendkos, 

Feldman, 2009, p. 494). 
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Se refiere a que además de experimentar cambios en el cerebro se observan cambios en la 

eficiencia del manejo de los recursos disponibles, lo que conlleva a tener un mejor 

aprendizaje, una mayor capacidad para retener información e incremento de la velocidad para 

el procesamiento de datos.  

 

El cambio funcional es un mecanismo para obtener, gestionar, y retener información, es 

decir, en esta etapa el adolescente controla las emociones, pensamientos y mecanismos para 

afrontar diversas situaciones. Cabe señalar que depende de cada individuo, puesto que 

consideran diferentes acciones para solucionar un problema (Villar, 2014, p. 38). 

 

Por tanto, en este tipo de cambios el adolescente desarrolla el pensamiento abstracto y 

lógico, esto significa que mejora su capacidad de almacenamiento de información y la 

atención al momento de aprender. Existen diversos cambios funcionales que se manifiestan 

en la etapa de la adolescencia como la velocidad para procesar información relacionada con 

la habilidad para captar y dar solución, atención selectiva, gestión de memoria de trabajo, 

autocontrol, y toma decisiones.  

 

UNIDAD 2: 

 Inteligencia 

 

 Definición  

 

La inteligencia es un mecanismo que permite la resolución de inconvenientes o para el 

diseño de nuevos aportes que generan un valor agregado a nivel social, cultural, científico, 

entre otros (Gardner, 2015, p. 112). 

 

Tal como plantea el autor la inteligencia es un elemento importante de los seres humanos, 

el cual les permite a adaptarse a las diferentes circunstancias que se presentan en la vida de 

una persona. Es la base principal de los saberes generados a lo largo de la historia de la 

humanidad. 
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En esta misma línea argumentativa se establece que la inteligencia representa la capacidad 

del individuo para resolver o enfrentar distintas situaciones que surgen a lo largo de su vida. 

Incluso a través de la misma se desarrolla acciones que aportan a la sociedad, para lo cual 

implementa el razonamiento lógico, reflexiona sobre los hechos y la experiencia (Maureira, 

2017, p. 65). 

 

Se infiere entonces, que la inteligencia hace posible que la sociedad se configura de una 

determinada manera. Ya que en base a sus características se formulan procesos de reflexión, 

análisis, argumentación y propuesta en relación a los hechos que forman parte de los 

contextos sociales y académico. Los adolescentes gracias a los conocimientos adquiridos 

dentro de la escolarización y en base a su experiencia desarrollan cada vez mayores 

capacidades de inteligencia. 

 

La inteligencia constituye la adaptación biológica del individuo al entorno, es decir, el 

nivel de equilibrio entre la forma de asimilar las situaciones y la acomodación, destacando 

que el ser humano nace con la inteligencia, la cual se desarrolla conforme al procesamiento 

de la información y entrenamiento (Osho, 2010, p. 98) 

 

Desde este punto de vista, la inteligencia constituye un elemento que facilita a los 

adolescentes su proceso de adaptación dentro de la etapa por la cual atraviesan. Es decir les 

permite asumir esta etapa de una manera positiva de la cual pueden adquirir una serie de 

experiencias, conocimientos, actitudes, valores y formas de entender el mundo que les 

ayudan a consolidar su identidad.  

 

De tal modo que la inteligencia es una capacidad que permite al ser humano resolver o 

enfrentar inconvenientes, dependiendo de la capacidad o habilidad de cada individuo. Esto 

significa que las personas piensan de forma distinta para afrontar situaciones o generar 

nuevas acciones, por consiguiente, para desarrollar adecuadamente la inteligencia se 

considera factores externos como lo social, o cultural, en la que se desenvuelve el individuo, 
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influyendo en el desarrollo de la inteligencia, en este también se incluye el aspecto genético 

(González & Mihura, 2015, p. 10). 

En base a lo anterior, la inteligencia es un concepto muy estudiado, sin embargo la mayoría 

de los autores presentan similitud en sus criterios, denotando que varía de acuerdo al medio 

cultural y social en el que el adolescente se desenvuelve. Incluso se llega a afirmar que los 

factores genéticos cumplen un rol importe en el nivel de inteligencia que una persona 

desarrolla a lo largo de su vida, es decir en el desarrollo de la inteligencia intervienen una 

serie de factores. 

 

 

 Teorías psicológicas de la inteligencia. 

 

Existen varias propuestas teóricas sobre la inteligencia, representando un tema complejo 

incluso si la noción de inteligencia es válida o no. Durante más de un siglo se ha venido 

tratando de definir y discutir si la inteligencia es una habilidad o aptitud del individuo, por 

consiguiente, a través del tiempo se han definido diversas teorías, tanto iniciales como 

contemporáneas. Las teorías psicológicas de la inteligencia son la de Binet, Spearman, 

Thurstone y Cattell; tríaquica de Sternberg; la inteligencia emocional de Goleman; y las 

inteligencias múltiples de Gardner. 

 

 Teorías de Binet, Spearman, Thurstone y Cattell.  

 

“Binet consideraba la inteligencia una única capacidad, fue uno de los primeros en 

explorar el concepto de edad mental como edad en la que la mayoría de sujetos son capaces 

de realizar o resolver un problema determinado” (Mimenza, 2018, p. 5). 

 

Siendo el pionero en haber creado la escala de medida para la inteligencia y haber aportado 

significativamente a la ciencia. Para este autor la inteligencia era una habilidad que se podía 

moldear por medio de la educación, entre más se practique dicha habilidad mejor sería 

desarrollada. 
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“Spearman consideraba que la inteligencia es bastante general, que las personas que son 

brillantes en una área a menudo se destaca también en otras áreas” (Morris & Maisto, 

Psicología, 2013, p. 309). 

Para este autor la definición de inteligencia es bifactorial o como se dijo bastante general 

que las personas que son brillantes se desenvuelven varios factores de su vida, haciendo las 

cosas de forma correcta y rápida, captando de mejor manera, realizando conversaciones 

interesantes y su manera de comportarse es lo que destacaba para este autor si es o no 

inteligente recalcando que las diferencias eran simples formas que se manifestaba la 

inteligencia.  

 

“Thustone manifestaba que la inteligencia comprende de siete habilidades mentales 

distintas habilidad espacial, rapidez perceptual, habilidad numérica, significado verbal 

memora fluidez verbal y razonamiento” (Morris y Maisto, 2013, p. 310). 

 

Este autor está totalmente en desacuerdo con Spearman planteando la teoría de aptitudes 

mentales primarias en donde no existe solo una inteligencia general que en si las siete 

habilidades son fundamentales e independientes, el conjunto de estas habilidades forma a una 

inteligencia general haciendo hincapié que cada persona es brillante y se puede destacar en 

una habilidad o carecer de otra.  

 

“Cattellen su teoría interpreta, en parte en base a la teoría bifactorial, que la capacidad 

intelectual está configurada por dos tipos de inteligencia: Fluida y cristalizada” (Mimenza, 

2018, p. 5). 

 

Para este autor la inteligencia está dividida en dos grupos de habilidades mentales La 

primera la cristalizada que nos habla sobre la experiencia y la educación que recibe la persona 

y la inteligencia fluida hace referencia a la imaginería espacial y visual dicho en otras 

palabras los detalles visuales y la memorización para esta inteligencia no es necesario la 

experiencia ni la educación.  
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 Teoría tríaquica de Sternberg 

 

“Robert Sternberg 1986, 2002 (como se citó en Morris y Maisto, 2013). Propuso una teoría 

tríarquica de la inteligencia, argumenta que la inteligencia humana abarca una amplia 

variedad de habilidades”.  

 

Este autor nos plantea en su teoría tres tipos de inteligencias, la analítica, la práctica y la 

creativa. La inteligencia analítica se refiere a la forma de cómo aprender y a realizar las cosas, 

como codificarlas y almacenar la información haciendo un análisis teórico de la situación. 

 

La inteligencia práctica hace referencia a la capacidad de busca y dar soluciones a los 

problemas que se presentan día adía tanto personal como práctico, aplicando y poniendo en 

práctica sus talentos y habilidades.  

 

 Teoría de la inteligencia emocional de Goleman. 

  

Se basa en el control de las emociones a nivel intrapersonal e interpersonal para dirigir 

nuestra vida satisfactoriamente. Esta inteligencia favorece la sensibilidad y el manejo de 

habilidades que nos ayudan a lograr objetivos específicos y a maximizar la felicidad a largo 

plazo. En pocas palabras, la inteligencia emocional es la capacidad para gestionar nuestras 

propias emociones. (Goleman, 2012, p. 33,40) 

 

La inteligencia emocional es la capacidad de percibir y regular las emociones propias y 

ajenas, para mantener una adecuada convivencia armónica nos sirve para reconocer sus 

emociones y poder manejarlas frente a situaciones de conflicto, de la misma manera tendrá 

la capacidad de reconocer las emociones de los demás y actuar de la mejor manera posible 

para llegar a la plenitud y convivencia armónica consigo mismo y con su contexto. 

 

 

 



29 

 

 

 

 Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. 

 

“El enfoque de Gardner ha adquirido gran influencia, en buena medida, porque 

enfatiza las habilidades únicas que posee cada persona. Gardner también advierte que 

las diferentes formas de inteligencia a menudo reciben un valor diferente en culturas 

distintas” (Morris & Maisto, 2013, p. 311). 

 

Esta teoría nos habla sobre la distinta forma de aprender que no existe solo una o la única 

forma de aprender por lo cual se habla de las múltiples inteligencias que posee cada persona. 

Algunas personas son más brillantes y se destacan de mejor manera en alguna área, sin 

embargo, esta es la función de esta teoría dar a conocer y potenciar al máximo estas 

habilidades que posee el individuo y dando la oportunidad a todos para aprender.  

 

 

UNIDAD 3:  

Inteligencias múltiples 

 

 Antecedentes históricos de las inteligencias múltiples 

 

Un precedente importante son los estudios del cirujano francés Paúl Broca, quien, en 1861, 

descubrió el área del cerebro responsable de la producción del lenguaje. Broca atendió a un 

paciente que podía entender el lenguaje, pero no podía hablar. Después de la muerte de este 

examinó su cerebro y encontró una lesión en el lóbulo frontal (…). Broca concluyo que dicha 

región del cerebro estaba relacionada con el habla. Cabe también mencionar al neurólogo 

alemán Carl Wernicke, que, en 1874, localizo el área vinculada con la comprensión del 

lenguaje hablado y escrito (Ezequiel, 2006, p. 97). 

 

Considerando que el máximo representante y fundador de las inteligencias múltiples es 

Howard Gardner, no se puede dejar de lado el aporte y estudios que hicieron diferentes 

personajes referentes a la psicología y a la neurología; entre ellos tenemos a dos personajes 

importantes el cirujano francés Paúl Broca y Wernicke neurólogo de origen alemán, quienes 
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con sus estudios acerca de las funciones cerebrales descubrieron las áreas referentes al 

lenguaje oral y escrito. 

 

Broca demostró por primera vez la indiscutible relación entre una lesión cerebral dada y 

un deterioro cognoscitivo específico (…). Broca acumulo pruebas de que una lesión en 

determinada área de la porción anterior izquierda de la corteza cerebral humana provoca 

afasia falla ósea en las capacidades lingüísticas (Gardner, 1993, p. 28). 

 

Los estudios acerca de  la inteligencia empezaron mucho antes con otros estudiosos del 

tema como Galton, Wundt, quienes ya se interesaron por estudiar la mente,  pero un 

verdadero avance y que marco el camino hacia el estudio de la inteligencia fue el aporte que 

hicieron Alfred Binet y Simón en 1905, con la creación de la  primera escala para medir la 

inteligencia, con el propósito de establecer la inteligencia de las personas que tenían un déficit 

intelectual, esto llevo a que más investigadores se interesaran por estudiar el maravilloso 

mundo de la inteligencia humana. 

 

“Spearman sostenía que la inteligencia es bastante general, una especie de manantial o 

brote de energía mental que influye hacia cada acción, también menciono que las personas 

que son brillantes en un área a menudo destacan también en otras áreas”. (Morris & Maisto, 

Psicología, 2013, pág. 24) 

 

Contraponiéndose a esta idea tenemos al psicólogo estadounidense “Thurstone en (1938) 

quien argumentaba que la inteligencia comprende siete habilidades mentales distintas (…) 

en contraste con Thurstone Catell identificó solo dos grupos de habilidades mentales” 

(Morris & Maisto, 2013, p. 25). 

 

Los diferentes estudios que realizaron cada uno de estos investigadores sirvieron como 

bases fundamentales para estudios posteriores, pese a sus diferentes puntos de vistas y 

contraposiciones de criterios acerca de la inteligencia sus investigaciones fueron muy 

significativas para lo que hoy en día conocemos de las Inteligencias Múltiples. 

 



31 

 

 

 

La teoría de las Inteligencias Múltiples propuesta por Harvard Gardner y sus 

colaboradores en Harvard, el año de 1993 (…). Donde Gardner cree que la inteligencia está 

compuesta por varias habilidades distintas y que cada una de las cuales es relativamente 

independiente de las otras (Ezequiel, 2006, p. 311).  

 

Esto deja a tras la concepción de inteligencia que se tuvo por muchísimo tiempo donde 

solo se consideraba inteligente a aquella persona que poseía una inteligencia lógico 

matemática, es decir era considerado inteligente aquel que tenía grandes habilidades 

numéricas y era capaz de sobresalir en esta área, por lo que Gardner propone que la 

inteligencia es algo más que aquello, dice que está compuesta por un conjunto de habilidades, 

capacidades y talentos, y que todas las personas poseemos estas habilidades por lo que el 

desarrollo de cada una de estas inteligencias depende de muchos factores uno de ellos y el 

más sobresaliente es el medio ambiente en el que la persona se desarrolla es por ello que cada 

persona las desarrollara de manera diferente. 

 

 Definición de las inteligencias múltiples 

 

El tema de las inteligencias múltiples se viene estudiando hace varios años atrás, con 

diferentes puntos de vista de cada autor por ejemplo tenemos a Rousseau quien habla de la 

inteligencia interpersonal e intrapersonal en donde los niños aprenden a través de 

experiencias, Pestalozzi nos habla sobre un currículo integrado en el cual también habla sobre 

el aprendizaje mediante la experiencia.  

 

Freobel nos dice que el aprendizaje por la experiencia debe por medio de juegos, trabajos, 

canciones, John Dewey menciona que cada aula de clase es una pequeña sociedad en donde 

son fundamentales las relaciones y experiencias de cada integrante. 

 

Sin embargo y con todos los aportes que estos pensadores hicieron para la ciencia en 

nuestra investigación ha aterrizado en la teoría de Gardner en la cual reconoce siete tipos 

inteligencias fundamentales que cada individuo lo posee y lo domina a su perfección.  
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Es indispensable reconocer que tanto el educador como todos los demás seres humanos, 

son poseedores de una o varias áreas en las que se destacan o sobresalen, conociéndolas como 

I.M, lo cual, hace que no todos los individuos sean iguales, y por ende se deben entender los 

unos con los otros, no solamente por respetar, sino también para comprender y aceptar que 

hay seres con otras cualidades y que por lo tanto nadie es mejor que otro (Botero & Collazos 

Muñoz, 2008, p. 53). 

 

Estas inteligencias tienen el mismo grado de importancia y cada una de ellas es 

desarrollada por distintas personas en niveles diferentes, sin embargo, aún se tiene un 

pensamiento caduco en donde se le coloca en un pedestal a la inteligencia lógico matemático 

y lingüística como las mejores y las únicas que sirven para progresar en el futuro, mas este 

pensamiento es erróneo.  

 

“Las inteligencias no deben considerarse en términos evaluadores. Si bien en nuestra 

cultura la palabra inteligencia tiene una connotación positiva, no hay razón para pensar que 

por fuerza cualquier inteligencia será bien utilizada” (Gardner, 1993, p. 65,66).  

 

Gardner ha renovado la forma de pensar de muchos autores, de que quién era inteligente 

era aquel individuo que tuviera dotes solamente en las matemáticas o en el área de la 

lingüística, dejando de lado las otras inteligencias donde los individuos pueden desempeñarse 

perfectamente y con gran facilidad, reconociendo su talento e inteligencia, potencializando 

al máximo y llegando a ser triunfadores en su vida profesional como personal. 

 

 Factores que inciden en el desarrollo de las inteligencias múltiples 

 

De acuerdo a las diversas investigaciones y según el criterio del pionero de esta teoría 

existen muchos factores que inciden en que las personas tengamos desarrolladas ciertas 

inteligencias en un grado mayor a otras, además de que existe una relación cercana entre 

inteligencia y la genética es decir que la inteligencia también es heredada de padres a hijos o 

de familiares cercanos. 
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“El medio ambiente es sin duda un gran factor de desarrollo intelectual. Así vemos que 

gemelos idénticos educados en medios diferentes llegan a diferenciarse en unos 20 puntos en 

la medida de su capacidad intelectual” (López, 2013, p. 15). 

 

De acuerdo a este estudio planteado y a diversos estudios realizados el ambiente en que 

nos desenvolvemos es muy relativo para formas nuestras capacidades mentales, es decir que 

desde el momento de la concepción nuestra inteligencia se va formando de acuerdo al 

contexto en el que estemos inmersos, a esto también se añade la condición socioeconómica, 

el nivel de educación, la clase social entre otros. 

 

Podemos decir que la inteligencia o las capacidades mentales que demostramos a diario 

en nuestras diversas actividades como, por ejemplo: en la escuela en el trabajo en el deporte 

y en otras ocupaciones, son resultado de la combinación de las características genéticas y del 

medio ambiente en el que nos desenvolvemos. 

 

 Las inteligencias múltiples en la educación 

 

Hablar de inteligencias múltiples en el ámbito Educativo es ir de la mano con el sistema 

de Educación del país, que responde a un sistema rígido, poco flexible que existe desde hace 

muchos años el mismo que educa y forma niños niñas y adolescentes bajo el marco de una 

educación tradicional, que refleja resultados cuantitativos con lo que se miden las 

capacidades de los estudiantes.   

 

Las inteligencias múltiples son lenguajes que hablan todas las personas y se encuentran 

influenciadas, en parte por la cultura a la cada uno perteneces y constituyen herramientas que 

todos los seres humanos pueden utilizar para aprender, para resolver problemas e incluso 

para crear. (Armstrong, 2015, p. 124) 

 

Las diferentes inteligencias  que tienen los adolescentes a la hora de aprender o procesar 

la información es una palabra que no encaja en nuestro sistema educativo,  y si al mismo 

tiempo tomamos en cuenta de  que la adolescencia es una etapa marcada por una serie de 
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cambios difíciles a los que se enfrentan,  no es de extrañarse que su rendimiento académico 

se vea afectado, a un más conociendo que cada uno se plantean metas y propósitos  diferentes, 

por los que requieren de ambientes que favorezcan sus aprendizajes, de docentes, padres  y 

orientadores compresibles, pacientes y empáticos  que comprendan que cada uno tiene un 

proyecto de vida diferente y a la vez posee  habilidades y capacidades únicas a la hora de 

adquirir los conocimientos, de esta manera estarían colaborando para que los adolescentes 

logren afianzar un desarrollo óptimo, ya que se cree que muchos procesos del conocimiento  

se perfeccionan en la adolescencia por lo que es necesario de ambientes que les permitan 

consolidar sus conocimientos.  

 

Aún se mantiene la idea de que los estudiantes con un historial académico de excelente, 

son los estudiantes con una inteligencia superior o el “Hecho de que un alumno sea de 10, es 

decir que una calificación refleja su Coeficiente Intelectual esto lo hace muy inteligente y es 

quien va a tener éxito en la vida, o por otra parte alcanza la felicidad” (Olea, 2012 - 2013, p. 

18). 

 

Dicho en otras palabras, es indispensable que el adolescente tenga un desarrollo integral 

es decir combinar aspectos emocionales sociales y sumado al desarrollo adecuado de los 

diferentes tipos de inteligencias le va a permitir alcanzar todos los propósitos que se plantee 

a futuro.  

 

“La Teoría de las Inteligencias Múltiples cuestiona las visiones tradicionales de la 

inteligencia porque se centran primordialmente en los aspectos cognitivos, descuidando el 

papel de la personalidad, las emociones y el entorno cultural en que se desarrollan los 

procesos mentales” (Olea, 2012 - 2013, p. 18). 

 

Es evidente que aún se aplica este modelo tradicional, memorístico, que el aprendizaje se 

enfoca solo en lo cognitivo, aspectos como la memoria, atención, lenguaje son primordiales 

en el proceso de enseñanza que se tiene, sin embargo, no se considera que cada estudiante 

desarrolla estas capacidades en niveles diferentes y de acuerdo al contexto en el que se 

encuentra. 
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Por lo cual Gardner planteó en sus inicios siete tipos de inteligencias múltiples que poseen 

todas las personas que a continuación se describen.  

 

 Tipos de inteligencia múltiples 

 

A través de numerosos estudios realizados por mucho tiempo finalmente en el año de 1983 

Howard Gardner el representante de la teoría de Inteligencias Múltiples propone en un 

principio la existencia de siete tipos de inteligencias  donde manifiesta que todas las personas 

poseen todas las inteligencias, con la diferencia que estas se desarrollan en diferentes niveles 

en cada individuo es decir unas sobresalen a las otras,  para lo cual considero ciertos criterios 

de clasificación, estas siete inteligencias son las que hemos considerado para la realización 

de este trabajo como son: la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemático, la 

inteligencia musical, la inteligencia cenestésica-corporal, inteligencia espacial, inteligencia 

intrapersonal y la inteligencia interpersonal.  

 

 Inteligencia lingüística. 

 

Consiste en la capacidad de pensar en palabras y de utilizar el lenguaje para expresar y 

apreciar significados complejos, o sea, es la habilidad para utilizar las palabras de manera 

adecuada. Se entiende como la sensibilidad hacia los sonidos, ritmo y significado de palabras, 

así como hacia las diferentes funciones del lenguaje. (Campbell, Campbell, y Dickenson, 

2014, p. 182) 

 

Como lo plantea este autor el lenguaje es un aspecto básico del ser humano por medio de 

él,   las personas son capaces de  interactuar con los demás, transmitir pensamientos, ideas y 

emociones, el uso de esta competencia lingüística se presenta desde la etapa más temprana 

del desarrollo, el mismo que es un aprendizaje natural y que se desarrolla en niveles 

diferentes de acuerdo al entorno social y a la estimulación que se recibe, por ello desde la 

infancia se evidencia niños que tienden a ser más  expresivos y comunicativos que otros esto 
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puede marcar ciertos rasgos de que aquel niño podrá llegar a desarrollar una inteligencia 

lingüística en un futuro. 

 

Dentro de esta inteligencia se identifica a personas a las cuales les gusta leer, escribir, 

contar historias, memorizar nombres, lugares o fechas, aprenden mejor hablando, escuchando 

y mirando palabras, además poseen sensibilidad hacia los sonidos, el ritmo y el significado 

de las palabras y también para las diferentes funciones lingüísticas. (Campbell, Campbell, 

Dickenson, 2014, p. 182) 

 

Este tipo de inteligencia hace referencia a aquellas personas que poseen gran facilidad en 

el uso y manejo del lenguaje verbal, la capacidad de poder comunicarse con los demás es 

indispensable, ya que por naturaleza el hombre es un ser social. Asimismo, la importancia 

del aspecto retórico de la lengua, son personas con gran facilidad para expresarse, para crear 

y estructurar oraciones, poseen un diccionario interno muy amplio, dominan las operaciones 

del lenguaje, es un tipo de inteligencia que utiliza ambos hemisferios cerebrales, en esta 

inteligencia destacan personajes como los poetas, escritores, comunicadores sociales, 

filósofos entre otros.  

 

Este tipo de inteligencia es fácil de reconocerla en las personas que la desarrollan desde 

los primeros años de vida es evidente que existen niños más espontáneos que otros lo que es 

fácil de deducir que la inteligencia lingüística será participe en su desarrollo siempre y 

cuando el medio en el que se encuentre sea favorable (Mercadé, 2016, p. 3) En el siguiente 

gráfico se muestra las capacidades implicadas en este tipo de inteligencia. 

 

Figura 2. Capacidades implicadas en la inteligencia lingüística. Fuente: (Mercadé, 2016) Los 8 tipos de 

inteligencia segun Howard Gardner: la teoría de las inteligencias múltiples. Elaborado por: Grace Chillig y 

Erika Herrera 

Capacidades Implicadas

Comprensión del 
orden y significado 

de las palabras.
Lectura Escritura Hablar Escuchar
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En contraste a lo ya expuesto, la inteligencia lingüística permite a los niños y niñas 

adquirir un lenguaje que les ayude expresarse de manera adecuada a fin de generar procesos 

comunicativos. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es esencial para el desarrollo 

de destrezas como la lectura y la escritura, necesarias para la adquisición de los distintos 

conocimientos (Gamandé, 2016, p. 31). 

 

Los niños y niñas que poseen este tipo de inteligencia presentan mayor facilidad para 

expresarse por medio del lenguaje oral o escrito debido a que desarrollan competencias como 

la sintaxis, semántica, fonética. A futuro podrían desempeñarse en profesiones relacionadas 

al uso de la palabra, tales como escritores, poetas, oradores periodistas, locutores, 

comunicación, dramaturgos, abogados, bibliotecarios, editores, entre otras.  Esto debido a la 

facilidad para adquirir competencia como la sintaxis, semántica, fonética. 

 

 Inteligencia lógico matemática. 

 

Es innegable que uno de los talentos más especializados es el don para las matemáticas y 

que los matemáticos con clase no se distinguen en forma particular por su habilidad o aptitud 

general, si un hombre en cualquier sentido es verdaderamente matemático entonces hay cien 

probabilidades a una de que sus matemáticas serán mucho mejores que cualquier otra cosa 

que pueda hacer (…). Y sería incorrecto abandonar cualquier oportunidad de aplicar ese 

talento por un trabajo indistinto en otro campo (Gardner, 1993, p. 115). 

 

Es decir la inteligencia matemática se expresa en la capacidad de las personas para realizar 

cálculos, desarrollar el pensamiento abstracto, capacidad para reflexionar de una manera 

precisa, lógica y ordenada sobre diferentes hechos. Quienes poseen este tipo de habilidades 

poseen mayor facilidad para ubicarse a nivel espacial, pero sobre todo para procesar 

información de un elevado nivel de complejidad. 

 

En este sentido, a continuación se muestra las capacidades implicadas en el desarrollo de 

esta inteligencia (Mercadé, 2016, p. 4). 
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Figura 3. Capacidades implicadas en la inteligencia lógico matemática. Fuente: (Mercadé, 2016) Los 8 tipos 

de inteligencia según Howard Gardner: la teoría de las inteligencias múltiples. Elaborado por: Grace Chillig y 

Erika Herrera 

 

La inteligencia matemática era sin duda considerada y reconocida por mucho tiempo como 

la única inteligencia humana, este tipo de inteligencia era muy próxima a la concepción 

tradicional de inteligencia; es decir que eran considerados inteligentes aquellas personas que 

tenían gran habilidad en esta rama, donde destacan muchos personajes muy trascendentales 

en la ciencia, pero con el aparecimiento de la teoría de las Inteligencias Múltiples, esta idea 

un poco errónea ha ido desapareciendo. 

 

La inteligencia lógico-matemática “permite calcular, medir, evaluar proposiciones e 

hipótesis y efectuar operaciones mentales complejas. Se basa en la capacidad para trabajar, 

de manera adecuada, con los números, establecer relaciones entre ellos, utilizar la lógica y el 

raciocinio. Los niños que son fuertes en este tipo de inteligencia piensan de forma numérica 

o en términos de patrones y secuencias lógicas, y utilizan otras formas de razonamiento 

lógico. (Antunes, 2015, p. 146) 

 

   Según lo expuesto por este autor, los adolescentes que poseen esta inteligencia desarrollan 

afinidad por la elaboración de actividades relacionadas con la experimentación, el trabajo 

con números o hacer preguntas. Además poseen habilidades para realizar trabajos abstractos, 

razonar, relacionar números, así como también para la resolución de problemáticas con alto 

grado de dificultad. 

 

Siguiendo con este planteamiento, la inteligencia matemática hace posible que los niños 

y niñas comprendan los diferentes patrones y relaciones lógicas. Entre las destrezas que se 

Capacidades Implicadas
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modelos

Calcular

Formular

Verificar 
hipóteis

Uso del 
método 

científico

Razonamiento 
inductivo -
deductivo
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desarrollan se encuentran la facilidad para definir categorías, clasificar, inferir, elaborar 

cálculos, realizar la comprobación de hipótesis y en general todos los procesos asociados al 

razonamiento (Suazo, 2015, p. 25).  

 

Los niños y niñas desarrollan este tipo de inteligencia en la interacción con su realidad 

particular, se vale de los elementos del entorno para generar relaciones de comparación, 

cuantificación entre otras. Conforme el niño va creciendo va trasladando estas operaciones a 

niveles más abstractos en los que se requiere un nivel mayor de razonamiento e inferencia 

alcanzando un pensamiento científico y a los procesos deductivos.  

 

 Las personas que desarrollan este tipo de inteligencia en niveles superiores al resto, se 

caracterizan por tener una alta capacidad de razonamiento formal, la resolución de problemas 

numéricos y el trabajo con conceptos abstractos, para ello deben estar unida la matemática y 

la lógica.  Sin embargo, no significa que sean más inteligentes que los demás, es 

recomendable que las personas con este tipo de inteligencia se interesen por un perfil 

profesional de ingenierías, matemáticos, economistas, físicos, científicos arquitectos y 

carreras afines. 

 

 Inteligencia musical. 

 

La inteligencia musical está constituida por personas sensibles al ritmo, a la melodía, al 

tono y la armonía. Se relaciona con las habilidades y afinidades que se tengan respecto a la 

música y otras formas de expresión artística. El hemisferio derecho desempeña un papel 

importante en la precepción y producción musical. (Antunes, "Estimular las Inteligencias 

Múltiples. ¿Qué son, cómo funcionan?, 2015, p. 145)  

 

Se considera que la inteligencia musical está estrechamente relacionada con la inteligencia 

lingüística ya que también requiere de un alto grado de desarrollo del lenguaje, profesionales 

que se destacan son los músicos, compositores, cantantes y personas que tienen un alto nivel 

de desarrollo auditivo lo que les permite captar y diferenciar sonidos y sus características 

propias. 



40 

 

 

 

 

El siguiente gráfico muestra las capacidades implicadas en la inteligencia musical: 

 

Figura 4. Capacidades implicadas en la inteligencia musical. Fuente: (Mercadé, 2016) Los 8 tipos de inteligencia 

según Howard Gardner: la teoría de las inteligencias múltiples. Elaborado por: Grace Chillig y Erika Herrera 

 

La inteligencia musical corresponde a la habilidad de los niños para expresarse a través 

del lenguaje musical, percibiendo, transformando e interpretando los sonidos, generalmente 

están constantemente entonando una melodía, silbando o poniendo un compás a cada una de 

las diferentes actividades que realizan. El niño o la niña poseen habilidades relacionadas a la 

identificación del ritmo, melodía, compas.  El desarrollo de esta inteligencia requiere de la 

práctica constante por medio de la implementación de actividades dentro de las distintas 

asignaturas, por ejemplo, pueden aprender las tablas de multiplicar repitiéndolas con el ritmo 

de una canción que les guste (Suazo, 2015, p. 26).  

 

Los niños y niñas que tienen un mayor desarrollo de la inteligencia musical poseen mayor 

sensibilidad frente a elementos como el ritmo, melodía, compas, timbre, tono y en general a 

todos aquellos que intervienen dentro de las piezas musicales. Poseen habilidades para 

componer, identificar distintas formas musicales, practicar instrumentos musicales, entre 

otras.  Entre las profesiones que pueden desempeñar a futuro se encuentran cantante, músico, 

compositor, docente de música, ingeniero de sonido, crítico de música u otros relacionados. 

   

 Inteligencia kinestésica-corporal. 

 

Es la habilidad para ejecutar movimientos manuales y corporales en forma controlada y 
especializada, para expresar ideas y sentimientos, así como para ejecutar hábilmente gestos 

y movimientos corporales. Comienza con el control de los movimientos automáticos y 

Capacidades Implicadas

Escuchar Cantar
Tocar 

instrumentos
Crear música

Analizar 
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voluntarios y se desarrolla mediante la utilización del cuerpo y de formas altamente 

diferenciadas. (Antunes, "Estimular las Inteligencias Múltiples. ¿Qué son, cómo funcionan?, 

2015, p. 146) 
 

Conocida como la inteligencia del movimiento, es decir que esta inteligencia requiere de 

la movilidad de nuestro cuerpo para desenvolvernos en las diferentes actividades de la vida 

diaria,  para el buen desarrollo de esta inteligencia en necesario que exista una armonía entre 

cuerpo y mente, tomando en cuenta que para tener un buen desarrollo de nuestras habilidades 

corporales también es necesario la inclusión de habilidades mentales, por lo que se concuerda 

con lo anteriormente  citado,  donde Gardner  plantea que no debe existir una separación 

entre estos dos componentes  es decir que debe existir un equilibrio entre lo mental y lo físico 

para un adecuado desarrollo de este tipo de inteligencia. 

 

Las personas poseedoras de esta inteligencia en su mayoría hacen uso del movimiento 

para expresar sus ideas o pensamientos una característica propia es el movimiento de las 

manos a la hora de querer manifestar sus sentimientos acompañados de otros movimientos 

corporales, se conoce que las áreas donde reposa esta inteligencia está en el cerebelo los 

ganglios basales y la corteza motora. Las personas que poseen esta inteligencia suelen ser los 

artesanos, bailarines, deportistas, cirujanos etc. 

 

“Vale la pena notar que los psicólogos en años recientes han discernido y recalcado que 

hay estrecha relación entre el uso del cuerpo y el despliegue de otros poderes cognoscitivos” 

(Gardner, 1993, p. 166). 

 

En relación a lo propuesto por Gardner, Suazo explica que la inteligencia corporal/ 

kinestésica se relaciona con la destreza de manejar el cuerpo para dar solución o respuesta a 

las diferentes circunstancias en las que una persona se encuentre, también es considerada 

como la habilidad para generar algún tipo de producto, ya sea con tolo el cuerpo o con una 

parte en específico. 
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En el siguiente gráfico se expone las capacidades implicadas a esta inteligencia: 

 

 

Figura 5. Capacidades implicadas en la inteligencia cenestésica-corporal. Fuente: (Mercadé, 2016) Los 8 tipos 

de inteligencia según Howard Gardner: la teoría de las inteligencias múltiples. Elaborado por: Grace Chillig y 

Erika Herrera 

 

La inteligencia cenestésica-corporal, da cuenta de la facilidad que los individuos poseen 

para desarrollar movimientos motores finos y gruesos. Entre las actividades que se pueden 

aplicar para generar un mayor desarrollo de este tipo de inteligencia por parte de los niños y 

niñas se encuentran ejercicios físicos, actuación, pantomima, baile, deportes entre otros. En 

este aspecto es importante respetar las capacidades e intereses de los infantes a fin de respetar 

su proceso normal de crecimiento. 

 

La inteligencia corporal- kinestésica se relaciona con la capacidad que una persona posee 

para utilizar su cuerpo dentro de contextos o circunstancias específicas, sobre todo cuando 

sea necesarios resolver algún tipo de dificultad. Se evidencia principalmente en cualidades 

como el equilibrio, flexibilidad, coordinación, velocidad, percepción de medidas y 

volúmenes, entre otros (Longueira, 2016, p. 42). 

 

Debido al desarrollo de este tipo de habilidades, las personas con mayor predominancia 

de la inteligencia cenestésica-corporal pueden inclinarse por profesiones como: cirujanos, 

deportistas, bailarines, coreógrafos, actores, artesanos, mecánicos, fisioterapeutas, entre 

otros. Al tener un gran dominio de los movimientos motrices tienen la posibilidad de 

desatacar en este tipo de carreras, sin embargo, esto no significa que estén impedidos de 

acceder a otro tipo de campos profesionales. 

 

Capacidades Implicadas

Fuerza Rapidez Flexibilidad
Coordinación 

óculo -
manual

Equilibrio



43 

 

 

 

 Inteligencia espacial. 

 

Las personas que poseen esta inteligencia pueden percibir de mejor manera planos, 

croquis, asimilan la información de mejor manera con mapas conceptuales, gráficos, figuras, 

esquemas. En las instituciones deberían poner mucha atención a estos tipos de inteligencia y 

desarrollarlas en sí que los estudiantes vayan fortaleciendo su capacidad para la imaginación 

y ver el mundo desde diferentes perspectivas.  

 

La inteligencia espacial tiene relación directa con las siguientes capacidades: 

 

Figura 6. Capacidades implicadas en la inteligencia espacial. Fuente: (Mercadé, 2016) Los 8 tipos de 

inteligencia según Howard Gardner: la teoría de las inteligencias múltiples. Elaborado por: Grace Chillig y 

Erika Herrera 

 

La inteligencia espacial se encuentra más desarrollada en aquellas personas que poseen la 

habilidad de crear modelos mentales en tres dimensiones. Los estudiantes con este tipo de 

inteligencia tienen mayor facilidad para aprender por medio de esquemas gráficos, mapas 

conceptuales o imágenes. A través de estos elementos logra organizar de mejor manera los 

nuevos conocimientos (Guzmán & Castro, 2016, p. 35). 

 

Dentro del contexto educativo y con el fin de contribuir al desarrollo de la inteligencia 

espacial en los estudiantes, es recomendable trabajar por medio de sistemas gráficos, mapas, 

herramientas audiovisuales, diagramas, etc. En general es importante que los estudiantes 

tengan la oportunidad de aprender por medio de actividades que llamen su interés y los 

motiven a fortalecer sus competencias, destrezas y habilidades particulares.   

 

La inteligencia espacial proporciona la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite 

al individuo percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas y modificarlas, 
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recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información 

gráfica. (Vega Umaña & Lizano Paniagua, 2014, p. 42,58) 

 

Según lo expuesto por las autoras esta inteligencia presenta una relación directa con la 

capacidad visual. Las personas que la poseen desarrollan habilidades y competencias como 

el dibujo, construcción, diseño y en general actividades en las cuales puedan crear diferentes 

elementos. Además les ayuda con sus capacidades de imaginación, lectura de mapas, 

gráficos, entre otros. 

 

La inteligencia espacial hace posible la configuración de modelos mentales sobre el 

contexto en el cual la persona se encuentra para actuar en relación a las imágenes creadas. 

Las personas con este tipo de competencias se inclinan por profesiones como: ingeniería, 

arquitectura, diseño, pintura, escultura, fotografía, topografía, mecánica, aviación, 

publicidad, entre otras (Gardner, 2015, p. 25).  

 

Los adolescentes que poseen este tipo de inteligencia pueden desarrollar esquemas 

mentales sobre el entorno que les rodea. Es decir pueden ubicarse espacialmente en diferentes 

lugares o entornos, considerando detalles precisos que les ayudan a tener diferentes 

perspectivas de la realidad, factor favorable para entender los diferentes enfoques desde los 

cuales puede ser interpretado el conocimiento. 

 

 Inteligencia interpersonal.  

 

Es aquella que explica el grado en el que somos capaces de hacernos una estimación 

aproximada sobre los estados mentales y de ánimo de los demás. Así, alguien con una buena 

inteligencia interpersonal es capaz de captar las intenciones de los demás, sus sentimientos 

(que pueden exteriorizar más o menos), saber qué información les falta a los demás... y, como 

consecuencia interactuará bien con estas personas, al adaptarse a ellas e incluso predecir 

ciertos aspectos de estas. (Martínez Ruber y Lázaro Berdié, 2015, p. 543) 
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Las personas que poseen esta inteligencia entran en contacto entre dos o más personas en 

cualquier tipo de actividad y bajo cualquier intensidad de relación, tales relaciones 

interpersonales dependen directamente de las habilidades sociales de cada persona, ya que 

depende de cada uno la forma de interactuar con una o más personas, mediante la 

comunicación, verbal y no verbal que puede estar ligada o no en sentimientos y emociones. 

 

La inteligencia interpersonal se evidencia en las siguientes capacidades: 

 

 

 Figura 7. Capacidades implicadas en la inteligencia interpersonal. Fuente: (Mercadé, 2016) Los 8 tipos de 

inteligencia según Howard Gardner: la teoría de las inteligencias múltiples. Elaborado por: Grace Chillig y 

Erika Herrera 

 

El ser humano es un ser social por naturaleza y necesita estar en contacto con otros de su 

misma especie. En esta inteligencia se refleja mucho la empatía que tiene la persona ante su 

entorno, brindar ciertas asociaciones, estas pueden basarse en emociones como el amor y el 

gusto artístico, negocios y actividades sociales.    

La inteligencia interpersonal hace posible comprender e interrelacionarse con los otros 

desde una perspectiva de respeto y empatía. Permite tener un conocimiento más profundo 

respecto a las motivaciones, intereses, inquietudes, formas de actuar, etc., de las personas, 

para determinar la mejor manera de acercarse a ellos y generar procesos de trabajo 

cooperativo. Esta característica se considera esencial dentro de los sistemas educativos ya 

que es el espacio, en el cual los niños y niñas configuran sus relaciones sociales de amistad 

y compañerismo (Gardner, 2015, p. 26). 

 

En los contextos educativos la inteligencia interpersonal es de vital importancia ya que es 

un espacio en el que el apoyo es fundamental para que todos y todas participen de procesos 

Capacidades Implicadas

Trabajar y ayudar a 
las personas

Identificar y 
superar problemas

Sensibilidad ante 
las emociones de 

otros.

Acepta la 
personalidad de los 

otros.



46 

 

 

 

de enseñanza-aprendizaje equitativos. La consideración hacia las emociones y capacidades 

de los compañeros ayuda a que los estudiantes sean más sensibles y empáticos frente a las 

distintas realidades personales que interactúan al interior de un aula escolar.  

La inteligencia interpersonal ayuda a tener un conocimiento más profundo respecto a las 

características particulares de las otras personas. Además, conlleva la habilidad para 

comunicarse de manera verbal o no verbal con los individuos presentes en el entorno, 

configurando escenarios positivos en los que se toma en cuenta las emociones de los otros 

con el fin de consolidar relaciones que aportan al desarrollo cognitivo, emocional, personal 

y social (Suazo, 2015, p. 27). 

 

Las personas con un mayor desarrollo de la inteligencia interpersonal, generalmente se 

inclinan por profesiones como: docencia, política, medicina, religiosos, vendedores, 

administración, psicología, terapeuta, abogacía, trabadores sociales, relaciones publicistas 

entre otras. La razón principal es que tienen la habilidad innata para brindar respuestas a las 

necesidades de las personas ya que logran captar con rapidez la situación en la que se 

encuentran. 

 

 Inteligencia intrapersonal. 

 

“Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar 

y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la auto comprensión y autoestima.” (Guerri, 

2016, p. 36). 

 

Las personas que poseen esta inteligencia suelen tener una autoestima alta, suelen percibir 

y contralar sus pensamientos, emociones, sentimientos, defectos, virtudes y a medida tener 

un propio autocontrol y expresarse frente a los demás y sobre todo se tiene claro el concepto 

de lo que es uno mismo, de los deseos, metas y la naturaleza emocional, con el objetivo de 

planificar las experiencias de vida ante sí mismo y la sociedad donde se desenvuelve.  
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La inteligencia intrapersonal presenta las siguientes capacidades implicadas: 

 

 

 Figura 8. Capacidades implicadas en la inteligencia intrapersonal. Fuente: (Mercadé, 2016) Los 8 tipos de 

inteligencia según Howard Gardner: la teoría de las inteligencias múltiples. Elaborado por: Grace Chillig y 

Erika Herrera 

 

La inteligencia intrapersonal ayuda a reconocer las competencias, habilidades, destrezas, 

ventajas y desventajas de cada uno. Se trata de un trabajo de reflexión y autocritica positivos 

con el objeto de mejorar ciertos elementos que no funcionan de la manera esperada. Las 

personas posen la capacidad de reconocer las principales características de su personalidad, 

tomando esos elementos como instrumentos que les ayudan a interactuar adecuadamente en 

los diferentes espacios en los que se desenvuelven (Gardner, 2015, p. 27).  

  

La definición clara de las emociones, sentimientos, fortalezas, debilidades, competencias, 

destrezas, dificultades propias son esenciales en el proceso de orientar la conducta de la 

persona. De estos elementos depende su posición frente a los diferentes acontecimientos del 

mundo y sobre todo de la propia vida, se relaciona con factores como la autoestima, la auto 

comprensión y la autodisciplina.  

 

La inteligencia intrapersonal hace posible que una persona pueda observarse desde un 

posición externa, es decir se convierte en critico de sí mismo, teniendo en cuenta que es un 

ejercicio que le permite mejorar como ser humano, profesional, estudiante, compañero, etc. 

Es una mirada interna y en algunos casos su desarrollo se convierte en un verdadero desafío, 

debido a que no siempre es fácil ser autocríticos (Suazo, 2015, p. 28). 

 

Capacidades Implicadas

Planteamiento de 
metas

Evaluación de 
habilidades

Reconocimiento de 
desventajas

Control y 
autodominio
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En los contextos educativos la inteligencia intrapersonal puede ser motivada por medio de 

la creación de ambientes positivos en los que sea posible emprender procesos de reflexión y 

análisis sobre las características de la personalidad de cada uno. Las personas con mayor 

predominancia de este tipo de inteligencia generalmente se interesan por las siguientes 

carreras profesionales: filosofía, mediación, teología, psicología, consejeros terapeutas, entre 

otros. 

 

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los aportes legales que fundamentaron esta investigación se enfocaron en primera 

instancia en la constitución de la República del Ecuador, y seguido de otros organismos que 

están mencionados de acuerdo a un criterio jerárquico.  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. (Constitución del Ecuador, 2008 p. 16)  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. (Constitucion, 2008, p. 

16) 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 
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educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive. 

 

Art 44.- la constitución de la república del Ecuador aprobada en el 2008 dispone “El 

estado la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”. 

(Constitución, 2008, p. 21) 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (Constitución, 2008, p. 108) 

 

Art 37.- Del código de la niñez y adolescencia establece en sus numerales que:  

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad, la misma que 

demanda o exige un sistema educativo que responda: 

1. Garantizar el acceso y permanencia de todo niño/a, a la educación básica así como de 

los adolescentes hasta el bachillerato o su equivalente (registro civil, 2013, p. 4) 

2. A respetar las diferentes culturas, costumbres y especificidades de cada región y 

lugar. 

3. Propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños niñas y adolescentes con prioridad a quienes poseen alguna 

discapacidad, trabajan o viven una situación de vulnerabilidad y que requieren 

mayores oportunidades para adquirir un aprendizaje. 

4. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, instalaciones y recursos adecuados y que gocen de un ambiente que  

5. favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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6. Garantizar el acceso a la educación inicial de cero a cinco años desarrollando 

programas flexibles y abiertos al entorno en el que se encuentren y que responda a las 

exigencias y demandas sociales. (registro civil, 2013, p. 5) 

7. Respetar las convicciones éticas, morales y religiosas de la familia y de los propios 

estudiantes. 

8. La educación pública es laica en todos sus niveles al mismo tiempo que es obligatoria 

hasta décimo año de educación general básica y gratuita hasta el bachillerato. 

9. El estado y sus entidades gubernamentales serán las responsables de asegurar que las 

instituciones educativas ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y el 

libre derecho a los padres a escoger la educación más conveniente para sus hijos. 

 

     La normativa legal que se consideró para la realización de esta investigación se encuentra 

dentro de la constitución y otros organismos del Estado Ecuatoriano, donde se plantea a la 

educación como un derecho ineludible de todas las personas a lo largo de sus vidas, 

enmarcadas en políticas públicas que garantizan una formación holística e integral, la 

finalidad del sistema nacional de educación es el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura, tomando en cuenta de esta 

manera las diferentes formas de adquirir, procesar y reproducir los conocimientos que cada 

estudiante posee. El sistema educativo Ecuatoriano también considera al niño/niña y 

adolescente como el principal actor dentro del proceso educativo  
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 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLE 

 

Tabla 2 Caracterización de Variables  

Caracterización de Variables 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES 

 

 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES  

 

Las inteligencias múltiples 

son capacidades cognitivas 

propias del ser humano, que 

le permite generar y resolver 

situaciones en la vida diaria, 

mediante la utilización de 

diferentes estrategias, y 

dependen en cierto grado del 

ambiente en el que se 

encuentra el individuo. 

 

Inteligencia lingüística 

Inteligencia lógico 

matemática 

Inteligencia musical 

Inteligencia Kinestésica-

corporal 

Inteligencia espacial 

Inteligencia intrapersonal 

Inteligencia interpersonal  

 

Nota: Fuente: Investigación. Elaborado por: Grace Chillig y Erika Herrera 
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 TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Adolescencia: Etapa vital del desarrollo humano que comprende edades entre los 10 

y 19 años, donde termina la infancia y empieza el camino hacia la adultez, esta etapa 

se ve afectada por una serie de cambios tantos físicos como psicológicos. 

 Adolescente: Aquella persona hombre o mujer que se encuentra en la etapa de la 

adolescencia, es decir que está en una edad intermedia entre la infancia y la adultez, 

y a la vez enfrentarse a cambios fisiológicos y cognitivos que le permitirán definir y 

formar su personalidad. 

 Inteligencia: Capacidad o habilidad de cada ser humano para afrontar los problemas 

que se presentan día a día y aprender nuevas estrategias por medio del razonamiento, 

reflexión, y experiencia que adquirido la persona durante el trayecto de su vida. 

 Habilidad: Capacidad física e intelectual desarrollada a través del continuo 

ejercicio. 

 Capacidades: Es el conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, intelectuales 

que permiten el desarrollo de algo, o el cumplimiento de una función específica. 

 Inteligencias múltiples: Conjunto de habilidades, capacidades específicas que cada 

persona posee con distinto grado de generalidad con elementos independientes y bien 

diferenciados 

 Inteligencia lingüística verbal: En una habilidad o capacidad para utilizar las 

palabras de forma efectiva y apropiada tanto oral o escrita. 

 Inteligencia lógica matemática: Es una habilidad o capacidad para el razonamiento 

abstracto la comprensión numérica, resolución de problemas lógicos la utilizar los 

números de manera efectiva.  

 Inteligencia musical:   

 Es una habilidad o capacidad para apreciar, distinguir y producir ritmos musicales 

alto desarrollo auditivo que permite captar y diferenciar sonidos y sus características 

propias. 
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CAPÍTULO III 

4. METODOLOGÍA  

 

 Diseño de la investigación con enfoque cuantitativo 

 

En el presente trabajo el diseño de la investigación tiene un enfoque cuantitativo, que 

permite el análisis de tipo numérico en relación al tema propuesto, reflejando la situación 

actual del objeto de estudio (Cook, 2013, p. 9). 

 

Por consiguiente, desde la perspectiva cuantitativa se identificó las inteligencias múltiples 

de los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “La Maná”. Lo 

cual demandó del uso de la estadística descriptiva, en la que se determinó la cantidad de 

estudiantes y los porcentajes de los diferentes tipos de inteligencias. La información obtenida 

se presentó en forma gráfica y frecuencia, con el objeto de facilitar el análisis e interpretación 

de los datos. 

 

 Métodos de investigación  

 

En la presente investigación se aplicó la investigación científica debido a que permite 

obtener información mediante criterios o reflexiones, así como un análisis particular y 

razonamiento lógico. Por lo que se usó los siguientes métodos:  

 

 Método analítico: Se basa en el estudio científico-cognitivo, que permite separar 

todo el conjunto de datos en partes más pequeñas, es decir, facilita la investigación 

de manera individual del objeto de estudio (Bernal, 2010, p. 56). De tal modo que 

se consideró la información de fuentes bibliográficas, que permitieron sustentar la 

parte teórica del proyecto.  

 

 Método deductivo: Se refiere a la determinación de conclusiones generales que 

permite detallar específicamente la situación actual del fenómeno investigado, con 
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la finalidad de establecer soluciones (Bernal, 2010, p. 56). En este sentido, luego 

de analizar la situación actual conforme a la escala aplicada se establecen ciertas 

recomendaciones.   

 

 Método estadístico-descriptivo: Este método permite obtener información, 

tabular, analizar, y caracterizar un grupo de datos; para presentar en frecuencias y 

porcentajes (Fernández & Guitara, 2012, p. 2). En la investigación se tabuló la 

información recabada de la escala de apreciación de inteligencias múltiples, luego 

se identificó las inteligencias predominantes a nivel general, por paralelos y por 

jornada; presentando la información estadística mediante (frecuencias y 

porcentajes).   

 

 Modalidad de investigación  

 

La modalidad tomó en cuenta los principios formulados por las investigaciones de campo 

y bibliográfica-documental. La primera modalidad se refiere a la interacción del investigado 

con el objeto de estudio; el autor acude al lugar en el que ocurre la situación o fenómeno 

estudiado. Por su parte la bibliográfica-documental considera el criterio de los estudios 

elaborados por diferentes autores en relación al tema sobre el cual se indaga. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2016, pág. 136). 

 

 De campo: La investigación se realizó en la Unidad Educativa “La Maná”, con la 

finalidad de obtener datos confiables. Por lo que fue necesario la aplicación de un 

instrumento investigativo a los estudiantes, además, incluso se tomó en cuenta la 

información proporcionada por los docentes, autoridades y el Departamento de 

Orientación. 

 

 Bibliográfica-documental: En este ámbito se consideró diversas fuentes 

relacionadas con las inteligencias múltiples provenientes de libros, revistas, 

artículos científicos, tesis, etc., a fin de profundizar en el tema y contar con los 

argumentos necesarios para el desarrollo del marco teórico.  
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 Nivel o tipo de investigación  

 

El tipo de investigación utilizado en el desarrollo de la investigación es descriptivo, la 

misma se refiere al detalle de las características del fenómeno de estudio (Cortés y Iglesias, 

2014, p. 23).  

 

 Descriptiva: A través de este tipo de investigación se detalló las características la 

población de estudio. Además, se identificó las inteligencias múltiples presentes 

en los estudiantes de Bachillerato General Unificado que asisten a la Unidad 

Educativa “La Maná”.  

 

 Población y muestra  

 

La población representa el total de individuos con iguales características, mientras que la 

muestra es la selección de una parte de la población para estudiarla (Hernández, Fernández, 

y Baptista, 2016, p. 170). En este sentido, la población total es de 564 estudiantes, (Tabla N° 

2), entre hombre y mujeres de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “La 

Maná”, distribuidos en dos jornadas educativas, por consiguiente, en la jornada matutina se 

ubican 387 estudiantes de primero, segundo y tercero de BGU; que equivale al (69%) 

mientras que en la vespertina se encuentran 177 de primero y segundo de BGU, que 

corresponde al (39%) restante de la población, en edades comprendidas entre 15-17 años.  

Tabla 3. Población de estudio  

Población de estudio 

Población A B C 
Número de 

estudiantes 
Primero BGU 35 35 35 105 

Segundo BGU 42 40 42 124 

Tercero BGU 58 50 50 158 

Subtotal Jornada Matutina 135 125 127 387 

Primero BGU 39 39 38 116 

Segundo BGU 20 21 20 61 

Subtotal Jornada Vespertina 59 60 58 177 

Total  194 185 185 564 



56 

 

 

 

Nota: Fuente: Distrito de Educación zona 3 La Maná. Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

Por la naturaleza de la investigación se consideró toda la población de estudio, con la 

finalidad de recabar información confiable, es decir, que el instrumento de la Escala de 

Apreciación de inteligencias múltiples se debe aplicar a todo el conjunto de objeto de estudio 

propuesto en la investigación, puesto que, cada estudiante es un mundo diferente y el 

resultado del tipo de inteligencias es individual. Lo que significa que permite brindar 

información oportuna para establecer técnicas educativas acorde al tipo de inteligencia que 

poseen en los estudiantes, incluso se logró cumplir con el objetivo planteado; por esta razón 

no fue necesario realizar el cálculo de la muestra.  
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 Operacionalización de la variable 

 

Tabla 4. Operacionalización de las variables  

Operacionalización de las variables  

MATRIZ DE OPERALIZACIÓN 
VARIABE DIMENSIÓN INDICADORE

S 

TECNICAS/ 

 

INSTRUMENTO

S 

ESCALAS ITEM 

 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

 

 

 

Las inteligencias 
múltiples son 

capacidades 

intelectuales 

propias del ser 
humano, que le 

permite generar y 

resolver 

situaciones en la 
vida diaria, 

mediante la 

utilización de 

diferentes 
estrategias, y 

dependen en cierto 

grado del ambiente 

en el que se 
encuentra el 

individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inteligencia 

oral- verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lenguaje 

verbal 

lenguaje 

escrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST 

100 - 

SOBRESALIENTE 

 

 

 

90 - MUY BUENO+ 

SOBRESALIENTE 

 

 

 

75 - MUY BUENO 

1 a - 3 b- 5 

c 

 

 

 

1 b - 3 c - 
6 a 

 

 

 

 

1 c - 4 a - 
6b 

 
 

Inteligencia 

lógica-

matemática 

Pensamiento 

abstracto 

Pensamiento 

lógico 

Razonamient

o numérico 

60 - BUENO A 

MUY BUENO 

 

 

 

 

50 - BUENO 

 

 

 

 

 

40 - BUENO+ 

REGULAR 

 

 

 

 

25 – REGULAR 

 

 

 

10 - REGULAR- A 

INSUFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - INSUFICIENTE 

2 a - 4 b - 
6 c 

 

2 b – 4 c 

– 7 a – 

 

 

2 c – 5 a 

– 7 b 

 

 
Inteligencia 

espacial 

 

Orientación 

espacial 

 

Percepción 

espacial 

Transformaci

ón de 

percepciones 

 

3 a – 5 b 
– 7 c 

 
1 a - 3 b- 

5 c 

 

1 b - 3 c - 

6 a 

Inteligencia 

quinestésica 

(de 
movimiento 

y 

psicomotricid

ad) 

Movimientos 

Corporales 

 

Coordinación 

viso- 

manual 

 

1 c - 4 a - 

6b 

Inteligencia 

musical 

Percepción 

auditiva 

Producción de 

sonidos 

2 a - 4 b - 

6 c 

Inteligencia 

interpersonal 

Habilidades 

sociales 

empatía 

2 b – 4 c 

– 7 a - 

Inteligencia 

intrapersonal 

Autoconocimiento 

autocritica 
2 c – 5 a 

– 7 b 

Nota: Fuente: Investigación. Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

  



58 

 

 

 

 Técnicas e instrumentos  

 

La técnica utilizada es la encuesta, que permite recabar datos de manera sistemática de los 

estudiantes a través de preguntas relacionadas con las inteligencias múltiples, por lo que el 

instrumento aplicado es la Escala de Apreciación de inteligencias múltiples creada por el Dr. 

Dávila Acosta que permite profundizar el conocimiento de las características propias de la 

población de estudio en relación a sus competencias, destrezas y habilidades (Dávila, 2002, 

p. 1). Siguiendo el planteamiento de Howard Gardner, esta prueba considera los siguientes 

aspectos:  

 

 Inteligencia oral y verbal (B). 

 Inteligencia lógica matemática (C). 

 Inteligencia espacial (D). 

 Inteligencia kinestésica (de movimiento y psicomotricidad) (E). 

 Inteligencia musical (F). 

 Inteligencia interpersonal (G). 

 Inteligencia intrapersonal (H). 

 

En este sentido, se debe corregir la prueba a través el siguiente procedimiento: 

 

 Sumar los elementos marcados en las opciones a-b-c, de los siete ítems que se 

encuentran en la hoja de respuestas. 

 Realizar la suma parcial de las columnas: ítem #1-a + #3-b+#5-c y consigne en el 

espacio.  

 Sumar ítem #1-b + #3-c+#6-a. 

 Sumar ítem #1-c + #4-a+#6-b. 

 Sumar ítem #2-a + #4-b+#6-c. 

 Sumar ítem #2-b + #4-c+#7-a. 

 Sumar ítem #2-c + #5-a+#7-b. 

 Sumar ítem #3-a + #5-b+#7-c. 

 



59 

 

 

 

Luego de obtener la información se determina el percentil de cada tipo de inteligencia en 

base al baremo de evaluación y se coloca en el casillero respectivo, incluyendo la 

equivalencia (Tabla N° 4).  

 

Tabla 5. Baremo de evaluación  

Baremo de evaluación 

Pp Puntajes Equivalentes 

100 28 – 0 + Sobresaliente 

90 25 -27 Muy bueno + sobresaliente 

75 21 – 24   Muy Bueno 

60 17 – 20 Bueno + a muy bueno 

50 14 – 16 Bueno 

40 10 – 13 Bueno + a regular 

25 06 – 09 Regular 

10 03 – 08 Regular+ a insuficiente 

5 00- 02 Insuficiente 
Nota: Fuente: (Dávila, Escala de apreciación de inteligencias múltiples, 2002) Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

 Validación de instrumentos  

 

El Test de Escala de Apreciación de Inteligencias Múltiples presenta las siguientes 

características de validez, confiabilidad y dispersión, lo que representa una adecuada 

obtención de resultados (Dávila, 2002, p. 1,2).   

 

 Validez. Se estableció el criterio de “pruebas divididas” para cada una de las 

inteligencias de manera separada; a través de este procedimiento se obtuvo un 

coeficiente de 0,69, valor que representa un nivel de validez moderada. (Dávila, 

2002, p. 1,2).   

 

 Confiabilidad: El grado de confiabilidad se obtuvo a través de la aplicación del 

“test- retest”. El coeficiente alcanzado fue de 0,74 lo que representa una 

consistencia alta. (Dávila, 2002, p. 1,2).   
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 Dispersión: La población objeto de estudio fue ubicada dentro de la clasificación 

de la curva normal de frecuencias. Eso significa que la Escala de apreciación de 

inteligencias múltiples dispersa de manera adecuada a los sujetos que participan 

de la investigación. (Dávila, 2002, p. 1,2).   

 

 Procesamiento de datos  

 

Para el procesamiento de datos se emplea el método electrónico, el cual se apoya en el uso 

de una computadora que facilita el tratamiento y almacenamiento de los datos. Asimismo 

entre las técnicas que se emplean está el análisis estadístico, que involucra la recopilación de 

datos, el procesamiento y la presentación o publicación de los resultados. “El análisis 

estadístico se encarga de la recogida de información, organización y resumen, que sirven para 

obtener conclusiones finales y comprobar hipótesis” (Garzón, 2016, p. 15).   

   

Por consiguiente, el análisis estadístico es una técnica que permite identificar tendencias 

sobre una base de datos. Es decir que en el presente trabajo permite cumplir con los objetivos 

planteados, sobre el tipo de inteligencias múltiples que predominan en los estudiantes de 

primero, segundo y tercero de bachillerato general unificado, de las jornadas matutina y 

vespertina, de la Unidad Educativa La Maná, del Cantón La Maná, de la Provincia de 

Cotopaxi, en el periodo académico 2018-2019. 

 

Los pasos o etapas que se cumplen para el procesamiento de datos, empleando el análisis 

estadístico son los siguientes:   

 

Recolección de datos: 

 Se preparó el instrumento o test de la escala de apreciación de inteligencias 

múltiples. 

 Se aplicó la escala de apreciación de las inteligencias múltiples compuesta por un 

cuestionario de 70 preguntas.   

 Se realizó la corrección de los datos de forma manual. 
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Procesamiento de la información:  

 Se realizó una tabulación manual de los datos. 

 Con los resultados obtenidos en cada cuestionario se construyó una base de datos 

en el programa Microsoft Excel, asignando códigos para cada una de las opciones. 

 Se realizó una conversión del banco de datos de Microsoft Excel a banco de datos 

SPSS.  

 Se ejecutó un análisis estadístico descriptivo en el programa SPSS, señalando el 

criterio de evaluación y la descripción previa de las puntuaciones. 

 

Cabe señalar que el programa SPSS se utiliza para almacenar un banco de datos, los 

mismos que son procesados para efectuar análisis estadísticos básicos y complejos, 

permitiendo presentar reportes descriptivos (Castañeda, Cabrera, Navarro, & De Vries, 2010, 

p. 26).  A través de este programa fue posible tabular las 70 preguntas del cuestionario 

dirigido a los estudiantes, procesarlos y presentarlos en tablas y gráficos con sus respectivas 

frecuencias: absoluta y relativa.  

 

Presentación y publicación de resultados  

 

 Se obtuvo los resultados y se presentó a través de tablas (frecuencia absoluta y 

relativa) y figuras el nivel de las inteligencias múltiples de los estudiantes, estos 

fueron de forma global, por sexo, paralelos y por jornada.  

 Finalmente se analizó los resultados con la finalidad de responder a los objetivos 

planteados, obtener conclusiones y brindar recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

5. RESULTADOS 

 

 Análisis e interpretación de resultados  

  

 Información general  

 

 Sexo 

Tabla 6. Sexo (global)  

Sexo (global) 

Detalle F % 

Hombres 161 29% 

Mujeres 403 71% 

Total 564 100% 
Nota: Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples. Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

                                   

Figura 9. Sexo (global) Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples Elaborado por: 

Grace Chilig y Erika Herrera 

 
 

Según los resultados de la tabla N° 5 y el gráfico N° 9, se evidencia que de 564 estudiantes, 

el 71%, es decir 403 son mujeres y el 29% restante que corresponde a 161 estudiantes, son 

hombres. Lo que demuestra que la mayoría de estudiantes del BGU son mujeres.  

 

 

29%

71%

Sexo (Global)

Hombres Mujeres
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 Curso 

Tabla 7. Curso (global)  

Curso (global) 

Detalle F % 

1eroBGU 221 39% 

2doBGU 185 33% 

3eroBGU 158 28% 

Total 564 100% 
Nota: Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples. Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

 

Figura 10. Curso (global)) Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples Elaborado 

por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla N° 7 y la figura N° 10, se puede constatar que el 

39%, que corresponde a 221 estudiantes, pertenecen a primer año de Bachillerato General 

Unificado, el 33%, es decir 185 estudiantes, al segundo año, y el 28%, es decir 158 

estudiantes al tercer año de BGU. Por consiguiente, se evidencia que la mayoría de 

estudiantes son del primer año, y en menor proporción se encuentran los del último año de 

Bachillerato General Unificado.  
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 Paralelo 

Tabla 8. Paralelo (global)  

Paralelo (global)   

Detalle F % 

A 194 34% 

B 185 33% 

C 185 33% 

Total 564 100% 
Nota: Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples. Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

 

 

Figura 11. Paralelo (global)) Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples Elaborado 

por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

 

En base a los resultados que se observan en la tabla N°8 y en el figura N°11, se identifica 

que el 34%, es decir 194 estudiantes pertenecen al paralelo “A”, y en igual porcentaje con un 

33%, es decir, 185 estudiantes se encuentran en los paralelos B y C, respectivamente.  
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 Jornada 

 

Tabla 9. Jornada (global)  

Jornada (global) 

Detalle F % 

Matutina 387 69% 

Vespertina 177 31% 

Total 564 100% 
Nota: Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples. Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

 

Figura 12. Jornada (global)) Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples Elaborado 

por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

Según los resultados de la tabla N°9, y en el figura N°12, se identifica que el 69%, que 

corresponde a 387 estudiantes, pertenecen a la jornada matutina y el 31%, es decir 177 

estudiantes a la jornada vespertina.  
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 Inteligencias múltiples predominantes en los estudiantes del BGU (global) 

 

A continuación, se presentan los resultados de las inteligencias predominantes en los 

estudiantes del BGU de la Unidad Educativa la Maná, considerando las tres primeras 

inteligencias con mayor puntuación (Tabla N° 10 y Figura N° 13):  

 

Tabla 10. Inteligencias predominantes (global)  

Inteligencias predominantes (global) 

Inteligencias 
Puntuación I. Predominante 

F % 

I.Verbal 9 58 10% 

I.Matemática 8 43 8% 

I.Espacial 9 98 17% 

I.Kinestésica 11 123 22% 

I.Musical 8 29 5% 

I.Interpersonal 9 173 31% 

I.Intrapersonal 10 40 7% 

Total 564 100% 
Nota: Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples. Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

 

 

Figura 13. Inteligencias predominantes (global)) Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias 

Múltiples Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 
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Según los resultados de la tabla N° 10 y el figura N° 13, se evidencia que el 31% de la 

población estudiada, que corresponde a 173 estudiantes, presentan una Inteligencia 

Interpersonal, la misma que se encuentra en un nivel de bueno + a regular, el 22% que 

equivale a 123 estudiantes, tienen una Inteligencia Kinestésica, con un nivel de bueno + a 

regular, el 17%  de la población, que corresponde a 98 estudiantes, presentan el tipo de 

Inteligencia Espacial, correspondiente a un nivel regular; y el 30% restante de estudiantes 

presentan  los otros tipos de Inteligencia ( Verbal, Matemática, Musical, e Intrapersonal) 

 

Por tanto, se establece que en los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa La Maná predominan tres tipos de Inteligencias Múltiples, en primer lugar, 

se destaca la Inteligencia Interpersonal, en un nivel de bueno+ a regular, lo cual implica o 

significa que los estudiantes que tienen este tipo de Inteligencia presentan gran habilidad para 

relacionarse, interactuar y mantener buenas relaciones sociales.  

 

En segundo lugar se ubica la Inteligencia Kinestésica, con un nivel de bueno + a regular,  

quienes  desarrollan este tipo de Inteligencia por lo general son personas que tienden  a estar 

constantemente en movimiento;  es decir que requieren de la movilidad de sus cuerpos para 

realizar diferentes actividades, por último se encuentra la inteligencia espacial en un nivel de 

regular, las personas que gozan de esta Inteligencia tienen cualidades; habilidad y destreza 

para percibir el mundo visual en todas sus manifestaciones, realiza abstracciones, maneja 

espacios y sistematiza mentalmente. 
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 Inteligencias Múltiples predominantes por sexo 

 

 Inteligencias Múltiples predominantes en los estudiantes del BGU (hombres). 

 

Los resultados de las Inteligencias predominantes en los estudiantes hombres del BGU de 

la Unidad Educativa la Maná, se muestran de la siguiente manera (Tabla Nº 11 y Figura N° 

14):  

 

Tabla 11. Inteligencias predominantes (hombres) 

Inteligencias predominantes (hombres) 

Inteligencias 
I.Predominante 

F % 

I.Verbal 18 11% 

I.Matemática 13 8% 

I.Espacial 24 15% 

I.Kinestésica 34 21% 

I.Musical 9 6% 

I.Interpersonal 53 33% 

I.Intrapersonal 10 6% 

Total 161 100% 
Nota: Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples. Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

 

 

Figura 14. Inteligencias predominantes (hombres).  Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples 

Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 
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En base a los resultados obtenidos en la tabla N° 10 y en la Figura N° 14, se aprecia que 

el 33% de hombres, que corresponde a 53 estudiantes, tienen una Inteligencia Interpersonal. 

El 21%, que equivale a 34 estudiante hombres, presentan una Inteligencia Kinestésica, el 

15%, de hombres que corresponde a 24 estudiantes, muestran un tipo de Inteligencia 

Espacial, y el 31% restante de estudiantes presentan otros tipos de inteligencia como son; la 

Inteligencia Verbal, Matemática, Musical e Intrapersonal. Lo que significa, que en esta 

población predomina la inteligencia interpersonal. Por consiguiente, los estudiantes hombres 

poseen grandes habilidades sociales, buen manejo de las relaciones humanas y altas 

capacidades para interactuar con su entorno. 

 

 Inteligencias Múltiples predominantes en los estudiantes del BGU (mujeres). 

 

Los resultados de las inteligencias predominantes en estudiantes mujeres del BGU de la 

Unidad Educativa la Maná, se muestran de la siguiente manera (Tabla N° 12 y el Figura N° 

15):  

 

Tabla 12. Inteligencias predominantes (mujeres) 

Inteligencias predominantes (mujeres) 

Inteligencias 
I.Predominante1 

F % 

I.Verbal 40 10% 

I.Matemática 30 7% 

I.Espacial 74 18% 

I.Kinestésica 89 22% 

I.Musical 20 5% 

I.Interpersonal 120 30% 

I.Intrapersonal 30 7% 

Total 403 100% 
Nota: Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples. Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 
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Figura 15. Inteligencias predominantes (mujeres). Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples 

Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

 

Según los resultados que se muestran en la tabla N°12 y en la Figura N° 15 se evidencia 

que el 30% de estudiantes mujeres es decir 120 estudiantes, poseen una Inteligencia 

Interpersonal. Así mismo el 22% que equivale a 89 estudiantes, presentan una Inteligencia 

Kinestésica, el 18%, que corresponde a 74 estudiantes mujeres, tienen Inteligencia Espacial, 

y el 30% restante de estudiantes presentan otros tipos de inteligencia como son; la 

Inteligencia Verbal, Matemática, Musical e Intrapersonal.  

 

Con estos resultados se determina que las mujeres al igual que los estudiantes hombres 

del BGU, tienen facilidades para relacionarse e interactuar con su entorno, deduciendo que 

el desarrollo de este tipo de inteligencia en toda la población estaría relacionado con el medio 

cultural. 
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 Inteligencias Múltiples predominantes en los estudiantes del BGU (hombres vs. 

mujeres). 

 

A continuación, se presenta los resultados de Inteligencias Múltiples predominantes entre 

hombres y mujeres, al igual que en apartados anteriores se considera los tres aspectos 

(inteligencias) con mayor puntuación (Tabla N° 13 y Figura N° 16):  

 

Tabla 13. Inteligencias predominantes por sexo 

Inteligencias predominantes (hombres) 

Inteligencias Predominantes 

1 

Inteligencias 
Hombres Mujeres Total 

F % F % F % 

I.Verbal 18 3% 40 7% 58 10% 

I.Matemática 13 2% 30 5% 43 8% 

I.Espacial 24 4% 74 13% 98 17% 

I.Kinestésica 34 6% 89 16% 123 22% 

I.Musical 9 2% 20 4% 29 5% 

I.Interpersonal 53 9% 120 21% 173 31% 

I.Intrapersonal 10 2% 30 5% 40 7% 

Total 161 29% 403 71% 564 100% 
Nota: Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples. Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 
 

 

 

Figura 16. Inteligencias predominantes por sexo. Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples 

Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 
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En base a los resultados que se evidencian en la tabla N°13 y en la Figura N°16 se 

determina que el 31%, del total de la población estudiada, es decir 173 alumnos poseen un 

tipo de Inteligencia Interpersonal, de este porcentaje el 21%, corresponde a 120 mujeres, y 

el 9% a 53 hombres.  El 22% del total de la población, que corresponde a 123 estudiantes, 

tienen Inteligencia Kinestésica, de este porcentaje el 16% corresponde a 89 estudiantes 

mujeres, y el 6% a 34 estudiantes hombres.  En cuanto el 17% del total de la población, es 

decir 98 estudiantes, tienen un tipo de Inteligencia Espacial, de este porcentaje el 13% 

corresponde a (74 estudiantes mujeres), y el 4% restante (24 estudiantes) corresponde a 

hombres.  

 

De acuerdo a resultados obtenidos, se determina que los tipos de inteligencias 

predominantes presenten la misma tendencia tanto en hombres como mujeres, con un grado 

mayor en las estudiantes mujeres, puesto que, la población femenina es mayor. 

 

 Inteligencias Múltiples predominantes por paralelos 

 

 Primero BGU. 

 

A continuación, se presentan los resultados para el primero de Bachillerato General 

Unificado por paralelos, en relación a las tres Inteligencias predominantes (Tabla N° 14 y 

Figura N° 17):  

 

Tabla 14. Inteligencias predominantes por paralelos-primero BGU 

Inteligencias predominantes por paralelos-primero BGU 
Inteligencias Predominantes  

Inteligencias A B C Total 

  F % F % F % F % 

I.Verbal 11 5% 10 5% 10 5% 31 14% 

I.Matemática 9 4% 8 4% 9 4% 26 12% 

I.Espacial 14 6% 13 6% 12 5% 39 18% 

I.Kinestésica 15 7% 14 6% 13 6% 42 19% 

I.Musical 2 1% 4 2% 5 2% 11 5% 

I.Interpersonal 20 9% 19 9% 18 8% 57 26% 

I.Intrapersonal 3 1% 6 3% 6 3% 15 7% 

Total 74 33% 74 33% 73 33% 221 100% 

Nota: Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples. Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 
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Figura 17. Inteligencias predominantes por paralelos-primero BGU. Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de 

Inteligencias Múltiples Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

  

 

En relación a los resultados que se muestran en la tabla N°14 y en la Figura N°17, se 

observa que el 26% de la población de primero de BGU, que equivale a 57 alumnos, poseen 

un tipo de Inteligencia Interpersonal. De este porcentaje, el 9% es decir 20 estudiantes 

pertenecen al paralelo “A”, el 9% que representa a 19 estudiantes al paralelo “B” y el 8% 

restante que equivale a 18 estudiantes, al paralelo “C”.   

 

Así mismo, destaca la Inteligencia Kinestésica en los tres paralelos, de modo que un 7%, 

que equivale a 15 estudiantes, corresponden al paralelo “A”, el 6%, es decir 14 estudiantes, 

pertenecen al paralelo “B” y el 6%, que corresponde a 13 estudiantes, al paralelo “C”. En 

cuanto a la Inteligencia Espacial, el 6%, es decir 14 estudiantes, son del paralelo “A”, el 6% 

que corresponde a 13 estudiantes, pertenecen al paralelo “B” y el 5% restante, que equivale 

a 13 estudiantes, pertenecen al paralelo “C”. 

 

Por tanto, se deduce que la mayoría de estudiantes tienen cualidades comunicativas, 

buenas relaciones interpersonales y facilidad para integrarse socialmente, estas cualidades 

que son características propias de la inteligencia interpersonal, están estrechamente 

relacionadas con la inteligencia kinestésica y espacial, ya que estás dependen de la 

interacción, orientación, ubicación y del movimiento, para la adquisición de los aprendizajes   

y ejecución de actividades de la vida diaria.  
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 Segundo BGU. 

 

Los resultados para el segundo BGU sobre las tres Inteligencias predominantes se detallan 

de la siguiente manera (Tabla N° 15 y Figura N° 18):  

 

Tabla 15. Inteligencias predominantes por paralelos-segundo BGU 

Inteligencias predominantes por paralelos-segundo BGU 

Inteligencias Predominantes  

Inteligencias A B C Total 

  F % F % F % F % 

I.Verbal 7 4% 8 4% 6 3% 21 11% 

I.Matemática 4 2% 6 3% 7 4% 17 9% 

I.Espacial 12 6% 9 5% 11 6% 32 17% 

I.Kinestésica 17 9% 14 8% 16 9% 47 25% 

I.Musical 3 2% 6 3% 4 2% 13 7% 

I.Interpersonal 14 8% 11 6% 12 6% 37 20% 

I.Intrapersonal 5 3% 7 4% 6 3% 18 10% 

Total 62 34% 61 33% 62 34% 185 100% 
Nota: Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples. Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 
 

 

 

 

Figura 18. Inteligencias predominantes por paralelos-segundo BGU. Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de 

Inteligencias Múltiples Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

Según los resultados que se muestran en la tabla N°15 y en la Figura N°18, se evidencia 

que el 25% del total de la población estudiada, que equivale a 47 estudiantes, poseen un tipo 
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de Inteligencia Kinestésica, de este porcentaje el 9%, que corresponde a 17 estudiantes, son 

del paralelo “A”, el 9% que representa a 16 estudiantes, pertenecen al paralelo “B” y el 8% 

restante que equivale a 14 estudiantes, corresponden al paralelo “C”.  

 

De igual manera se destaca la Inteligencia Interpersonal con el 20%, es decir 37 

estudiantes, distribuidos en los tres paralelos. Con el 8% que corresponde a 14 estudiantes 

son del paralelo “A” el 6% que corresponde a 11 estudiantes son del paralelo “B” y el 6% es 

decir a 12 estudiantes pertenecen al paralelo “C”.  Así mismo se presenta la Inteligencia 

Espacial, con el 6%, es decir 12 estudiantes son del paralelo “A”, con el 5% que corresponde 

a 9 estudiantes corresponde al paralelo “B” y con un 6% que corresponde a 11 estudiantes 

son del paralelo “C”. 

 

Por lo que se concluye que en el segundo de Bachillerato General Unificado, la primera 

inteligencia dominante es la Inteligencia Kinestésica, los estudiantes que han desarrollado 

esta inteligencia son estudiantes que requieren  estar constantemente  movimiento;  es decir 

que requieren de la movilidad de sus cuerpos para realizar diferentes actividades, por ende la 

adquisición de los aprendizajes también lo hacen mejor de esta manera, la segunda 

Inteligencia es la Interpersonal, las relaciones  humanas, la interacción con el contexto y la 

gran habilidad para socializar son características innatas de las personas que la poseen. 
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 Tercero BGU. 

 

Los resultados para tercero de Bachillerato General Unificado en relación a las 

inteligencias predominantes se detallan de la siguiente manera (Tabla N°16 y Figura N° 19):  

 

Tabla 16. Inteligencias predominantes por paralelos-tercero BGU 

Inteligencias predominantes por paralelos-tercero BGU 

Inteligencias Predominantes  

Inteligencias A B C Total 

  F % F % F % F % 

I.Verbal 6 4% 8 5% 2 1% 16 10% 

I.Matemática 5 3% 4 3% 4 3% 13 8% 

I.Espacial 13 8% 11 7% 15 9% 39 25% 

I.Kinestésica 21 13% 16 10% 19 12% 56 35% 

I.Musical 2 1% 2 1% 2 1% 6 4% 

I.Interpersonal 8 5% 7 4% 6 4% 21 13% 

I.Intrapersonal 3 2% 2 1% 2 1% 7 4% 

Total 58 37% 50 32% 50 32% 158 100% 
Nota: Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples. Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

 

 

Figura 19. Inteligencias predominantes por paralelos-tercero BGU. Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de 

Inteligencias Múltiples Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 
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Según los resultados que se aprecian en la tabla N°16 y en la figura N°19 se muestra que 

el 35% del total de la población estudiada, que equivale a 56 estudiantes, tienen Inteligencia 

Kinestésica, de este porcentaje total el 13%, que corresponde a 21 estudiantes son del paralelo 

“A”, el 12% es decir 19 estudiantes al paralelo “C” y el 10% restante es decir 16 estudiantes 

pertenecen al paralelo “B”.  

 

De igual manera se presenta la Inteligencia Espacial con el 8%, es decir 13 estudiantes, 

son del paralelo “A”, el 7%, que equivale, a 11 estudiantes pertenecen al paralelo “B”, y con 

el 10 % que concierne a 15 estudiantes son del paralelo “C”.   Por consiguiente, el 5% (8 

estudiantes) que pertenecen al paralelo “A”, tienen un adecuado desarrollo de la Inteligencia 

Espacial, así mismo el 4% que equivale a 7 estudiantes, pertenecen al paralelo “B” y el 4% 

restante, que corresponde a 6 estudiantes, provienen del paralelo “C”. 

 

Por tanto, la inteligencia que predomina en los estudiantes de tercero de BGU, es la 

Inteligencia Kinestésica, estos estudiantes al igual que los estudiantes del segundo año de 

BGU, poseen habilidades relacionadas con el movimiento es decir que requieren de ello, para 

realizar diferentes actividades, debe existir una adecuada coordinación entre cuerpo y mente, 

estas personas suelen destacarse en actividades deportivas. 
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 Inteligencias Múltiples predominantes por jornada 

 

A continuación, se presentan los resultados por jornada de Bachillerato General Unificado 

en relación a las inteligencias predominantes (Tabla N° 17 y Figura N° 20):  

 

Tabla 17. Inteligencias predominantes por jornada  

Inteligencias predominantes por jornada  

Inteligencias Predominantes 

Inteligencias 
Matutina Vespertina Total 

F % F % F % 

I.Verbal 27 5% 12 2% 39 7% 

I.Matemática 33 6% 14 2% 47 8% 

I.Espacial 104 18% 46 8% 150 27% 

I.Kinestésica 112 20% 63 11% 175 31% 

I.Musical 20 4% 9 2% 29 5% 

I.Interpersonal 73 13% 30 5% 103 18% 

I.Intrapersonal 18 3% 3 1% 21 4% 

Total 387 69% 177 31% 564 100% 
Nota: Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples. Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

 

Figura 20. Inteligencias predominantes por jornada. Fuente: Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias 

Múltiples Elaborado por: Grace Chilig y Erika Herrera 

 

De acuerdo a los resultados que se aprecian en la tabla N°16 y en el gráfico N°20, se 

muestra que en el 31% del total de la población estudiada, es decir 175 estudiantes, tienen un 
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desarrollo de la Inteligencia Kinestésica, de este porcentaje total, el 20% es decir 112 

estudiantes, pertenecen a la jornada matutina, correspondiente a los tres años de BGU, y a su 

vez distribuidos en paralelos (A, B, C).  Así mismo el 11%, del total de la población es decir 

63 estudiantes pertenecen a la jornada vespertina distribuidos en primero y segundo año de 

BGU. 

Por consiguiente se presenta la Inteligencia Espacial, con el 27%  que corresponde a150 

estudiantes,  de este porcentaje total, el 18% que corresponde a 104 estudiantes son de la 

jornada matutina, y el 8% que corresponde a 46 estudiantes son de la jornada vespertina, del 

mismo modo se encuentra la Inteligencia Interpersonal con el 18% que equivale a 103 

estudiantes, de este porcentaje el 13%  es decir 73 estudiantes, son de la  jornada matutina, 

el 5%  restante que corresponde a 30 estudiantes son de la jornada vespertina, de la misma 

manera se presentan  en menores porcentajes los otros tipos de inteligencia. 

 

Al analizar los resultados por jornadas educativas se determina que las tres inteligencias 

que predominan coinciden con resultados obtenidos en anteriores tablas y gráficos, 

diferenciándose por distintos porcentajes, ya que si se considera la población estudiada esta 

se encuentra en mayor número en la jornada matutina     

 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se asemejan a investigaciones ya 

realizadas que se consideraron como antecedentes para nuestra investigación. Por lo que 

podemos mencionar que en los estudiantes tanto hombres como mujeres de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa La Maná, los tipos de inteligencias que 

predominan son tres. La inteligencia que más se destaca es la Inteligencia Interpersonal con 

el 27 % del total de la población estudiada, seguida de la Inteligencia Kinestésica con el 19% 

y la Inteligencia Espacial con el 16%, este resultado presenta cierta similitud a 

investigaciones pasadas en donde se muestra que la inteligencia interpersonal predomina en 

la mayor parte de las poblaciones estudiadas, por ejemplo en la investigación realizada por 

José Ignacio Mafla Cheza. Previo a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación mención Psicología Educativa y Orientación, se evidencia que la inteligencia 
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interpersonal predomina con un 53% del total de la población, inteligencia que es propia de 

personas sociables, mientras que la inteligencia kinestésica y espacial no se presentan de la 

misma manera. 

 

En el contexto internacional en la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima-Perú,  se 

encuentra la investigación realizada por Felix Matos en el año 2012 con el tema: Inteligencias 

múltiples en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa de 

Ventanilla – Callao,  la cual muestra resultados similares al nuestro, en primer lugar se 

encuentra la Inteligencia kinestésica, en segundo lugar, la inteligencia interpersonal, referida 

a la capacidad para percibir, comprender a las otras personas e interrelacionarse con ellas, 

mientras que la tercera inteligencia que sobresale es la naturalista, esta última se  contrapone 

a los resultados obtenidos en nuestra investigación donde en tercer lugar se presenta la 

inteligencia kinestésica. 

 

Otros resultados importantes son los que se muestran en la investigación relacionada por 

Amanda Elizabeth Issasi en el año 2015, de la Universidad Autónoma de México, con el 

tema de Inteligencias Múltiples en alumnos de Telesecundaria, donde se hace un análisis del 

desarrollo de las inteligencias múltiples por sexo, y establece que los hombres muestran 

mayor puntaje en las inteligencias interpersonal, espacial, kinestésica y lógico matemática, 

mientras que las mujeres obtuvieron mayor puntaje solo en la inteligencia interpersonal, este 

último resultado coincide con la población femenina de nuestra investigación, ya que la 

inteligencia  interpersonal  también se encuentra desarrollada en mayor nivel en las  

estudiantes mujeres, de la misma manera se presenta la inteligencia kinestésica  y espacial 

que también se desarrollan en mayor nivel en la población femenina, mientras que la 

inteligencia lógico matemático no sobresale en ninguno de los dos sexos.  

 

Es decir, que los resultados obtenidos en la presente investigación presentan ciertas 

similitudes y también diferencias con los trabajos realizados por otros investigadores, por lo 

que estas particularidades se pueden atribuir a ciertos factores que de una u otra manera 

inciden en la obtención de resultados, uno de ellos es el contexto y la población en la que se 

han desarrollado. 
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CAPÍTULO V 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

 

 En la Unidad Educativa La Maná existen 564 estudiantes de Bachillerato General 

Unificado, de estos 403 estudiantes son mujeres, y 161 estudiantes hombres 

distribuidos en tres paralelos y en dos jornadas de estudio.  Ubicándose la mayoría 

de estudiantes en la jornada matutina. 

 

 En base a los objetivos planteados y a los resultados obtenidos, en los estudiantes 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa La Maná, predominan 

tres tipos de inteligencias tanto en hombres como mujeres. La inteligencia que se 

destaca en primer lugar es la Inteligencia Interpersonal  del total de la población 

estudiada, seguida de la Inteligencia Kinestésica y la Inteligencia Espacial,  es 

decir que la mayoría de la población estudiada tienen definidas y desarrolladas tres 

tipos de inteligencia,  considerando que existen estudiantes que desarrollan otros 

tipos de inteligencia en un porcentaje menor. 

 

 Respecto al análisis por sexo, se evidenció que tanto las estudiantes mujeres como 

los estudiantes hombres presentan un desarrollo semejante en las inteligencias 

múltiples: Intrapersonal, Kinestésica y Espacial. Sin embargo, se aprecian 

diferencias en cuanto al nivel de desarrollo de cada una, encontrándose mayores 

puntuaciones en el desarrollo de estas en el grupo de mujeres.  Es decir que las 

estudiantes mujeres poseen mejores habilidades en el ámbito social, habilidades 

corporales como; coordinación espacial, orientación en tiempo y espacio presentan 

buena coordinación entre cuerpo y mente al momento de realizar cualquier tipo de 

actividades a diferencia de los hombres que también las poseen, pero no en la 

mayoría de la población masculina 

 



82 

 

 

 

 Al analizar los resultados por curso (paralelo), se concluye que en los estudiantes 

de primero BGU las inteligencias predominantes son: la Inteligencia Interpersonal, 

Kinestésica y Espacial, en los tres paralelos respectivamente. A diferencia del 

segundo y tercero de BGU, en donde encontramos en primer lugar a la Inteligencia 

Kinestésica. Esta inteligencia se destaca en los tres paralelos, seguida por las otras 

dos inteligencias dominantes como: la Inteligencia Interpersonal y Espacial, es 

decir que en los estudiantes de los dos últimos años existe una tendencia definida 

acerca de la manera de adquirir y procesar sus aprendizajes, mediante el 

movimiento de sus cuerpos al momento de expresar sus ideas y pensamientos. 

 

 En relación a los resultados obtenidos por jornadas se identificó que la inteligencia 

predominante en las dos jornadas es la kinestésica, en mayor porcentaje en la 

matutina y en menor porcentaje en la jornada vespertina.  Concluyendo que se 

presenta en mayor grado en la jornada matutina ya que en esta jornada se encuentra 

la mayor cantidad de estudiantes. 

 

 Al realizar un análisis exhaustivo de todos los resultados obtenidos en el 

Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa La Mana, existe una 

tendencia definida con respecto a los tipos de inteligencias dominantes, en esta 

población se destacan, tres tipos de inteligencia, la Inteligencia Interpersonal, 

Kinestésica y Espacial,  las cuales se asemejan de cierta manera,  ya que los tres 

tipos de inteligencias presentan características similares,  todas requieren de la 

interacción de las personas con el entorno en el que se encuentra,  sin dejar de 

considerar  los tipos de inteligencias restantes como: la Inteligencia Matemática, 

Verbal, Musical e Intrapersonal, que también se encuentran en la población 

estudiada en un grado menor de desarrollo. 
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 Recomendaciones  

 Es importante que la Institución Educativa mediante el DECE, incorpore en su 

Programación Operativa Anual programas o proyectos que contemplen 

actividades para estimular el desarrollo de los diferentes tipos de Inteligencias 

Múltiples, en los estudiantes de Bachillerato General Unificado, y a la vez trabajar 

de manera conjunta con los docentes mediante la utilización de diferentes técnicas 

de enseñanzas que abarquen los diferentes tipos de inteligencia. 

 

 Es fundamental que los docentes en especial los tutores de cursos integren en sus 

planificaciones de clases nuevas estrategias y metodologías enfocadas en 

fortalecer las habilidades propias de los estudiantes, considerando sus fortalezas, 

capacidades e intereses acorde a las Inteligencias predominantes en cada uno de 

ellos y a la vez potencializar el desarrollo de los demás tipos de inteligencias, esto 

con la finalidad de lograr una formación integral de los estudiantes.  

 

 La presente investigación puede servir de base para futuras investigaciones dentro 

de la Institución Educativa, que permitan abordar temas relacionados con la 

inteligencia como por ejemplo el estudio de la Inteligencia Emocional Intra e 

Interpersonal o a la vez ampliar el estudio de las inteligencias múltiples desde otra 

perspectivas y en otros niveles de educación  

 

 Es necesario que dentro de la Institución Educativa se realicen procesos de 

seguimiento continuos en los que se tome en cuenta las competencias propias de 

los estudiantes para la construcción de procesos de enseñanza aprendizaje que 

tengan como base principal el desarrollo de los diferentes tipos de inteligencias; 

esto en coordinación con el departamento de consejería que programe charlas o 

talleres informativos para los estudiantes en los que se detalle de manera precisa 

los diferentes tipos de inteligencias existentes, teniendo como base las 

competencias, habilidades y destrezas que cada estudiante posee. De esta manera 

se podrá guiar a los estudiantes hacia procesos de formación, a la toma de 

decisiones en el ámbito académico y a futuro en la elección correcta de una carrera 

universitaria. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Modelo de Escala Multimodal de Apreciación de Inteligencias Múltiples  

 

ESCALA MULTIMODAL DE APRECIACIÓN DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

                                                        

  Apellido Pat.     Apellido Mat. Nombres     

                                                        

                                                        

  Colegio     Curso     Fecha     

                                                        

N° a b c N° a b c N° a b c N° a b c N° a b c N° a b c N° a b c 

1       2       3       4       5       6       7       

8       9       10       11       12       13       14       

15       16       17       18       19       20       21       

22       23       24       25       26       27       28       

29       30       31       32       33       34       35       

36       37       38       39       40       41       42       

43       44       45       46       47       48       49       

50       51       52       53       54       55       56       

57       58       59       60       61       62       63       

64       65       66       67       68       69       70       

E       E       E       E       E       E       E       

                                                        

Puntajes:     V     M     E     K     M'     Ipe     InP   

Percentiles:                                               

Equivalencia:                                               

 

 

 


