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RESUMEN 
 
El propósito de este trabajo toma forma durante el desarrollo de mis prácticas en el colegio 

Gamo Diana, en Aluche. Ahí tuve el privilegio de observar en primer término y de impartir clases 

posteriormente al único grupo de 2º de PMAR del centro. Un verdadero referente en cuanto a 

diversidad se refiere. Y un grupo lo suficientemente reducido para obtener conclusiones de la 

observación del grupo en tan corto periodo de tiempo. Encontramos dificultades en el 

aprendizaje de multitud de tipos y causas, poniendo sobre la mesa la necesidad de metodologías 

que estimulen su motivación y participación, ya que encontramos alumnos que han tirado la 

toalla o parece que incluso no la han llegado a tener nunca. Pero tan importante como la 

motivación es que dichas metodologías también nos ayuden a descubrir sus mayores aptitudes 

dentro del marco de las inteligencias múltiples. Es en torno a esta edad cuando cualquier alumno 

debe comenzar a orientar su futuro, sin embargo es paradójico que los educandos de este grupo, 

con mayores dificultades de aprendizaje, sean los que más opciones de decisión deben tomar. 

Descubrir y potenciar su talento dentro de las inteligencias múltiples será de gran ayuda para su 

autoestima, su futuro y su orientación en los posibles itinerarios que se les presentan en un 

futuro inmediato. En este caso concreto hemos diseñado la unidad didáctica de 

electromagnetismo y energía utilizando ABP bajo esta perspectiva, teniendo en cuenta las 

heterogéneas realidades presentes en el aula. 

Palabras clave: PMAR, diversidad, inteligencias múltiples, ABP 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this work appears along the development of my internship at Gamo Diana School 

in Aluche. There I had the privilege of observing and teaching to the only 2º PMAR class. A true 

reference in terms of diversity. And a sufficiently reduced class to draw conclusions from the 

group's observation in such a short period of time. We Find difficulties in learning, multiple types 

and causes, suggesting the need for methodologies that stimulate their motivation and 

participation, as we find students who have thrown the towel or it seems that they have never 

had one. But as important as the motivation is that these methodologies also help us to discover 

their greater aptitudes within the framework of the multiple intelligences. It Is around this age 

when any student should begin to orient their future, however it is paradoxical that the students 

in this group, with greater learning difficulties, are those that more choices of decision should 

take. Discovering and enhancing their talent within multiple intelligences will be of great help to 

their self-esteem, their future and orientation in the possible itineraries that are presented to 

them in the near future. In This particular case we have designed the didactic unit of 

electromagnetism and energy using ABP under this perspective, taking into account the 

heterogeneous realities present in the classroom. 

Key words: PMAR, diversity, multiple intelligences, PBL 
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1 Introducción 
 

Los grupos del programa de mejora presentan varias peculiaridades, pero destacan dos 

características significativas: 

 La primera es que se trata de grupos de alumnos muy reducidos por lo que el control de 

la actividad individual es más fácil de lo habitual y permite intervenciones 

personalizadas mas frecuentes, muy beneficiosa para el aprendizaje. 

 La segunda característica es la especial diversidad del alumnado. A este programa de 

mejora se accede por la dificultad de algunas personas para alcanzar el éxito académico, 

todas ellas deben haber repetido curso una o dos veces. Como enuncia el comienzo de 

Ana Karenina  (Tolstoï, 1877): 

              “Las familias dichosas se parecen, las desgraciadas lo son cada una a su manera”.  

Cada persona con dificultades de aprendizaje ha llegado a esa situación por diferentes causas, 

ya sea por bajo desarrollo de capacidades, situaciones socio familiares adversas, problemas de 

autoestima o cualquier otra característica de su vida personal. 

La diversidad es la característica más acusada de estos grupos y por tanto abordar los contenidos 

de la asignatura debe hacerse teniendo en cuenta todas las perspectivas posibles. 

En nuestra investigación hemos concluido en clasificar el enfoque de diversos autores en dos 

grandes bloques, aunque este es un tema controvertido con diversas interpretaciones: 

 los “psicométricos”, que interpretan las inteligencia como una de las variables 

fundamentales para conseguir un rendimiento académico relevante, y que es un factor 

más dentro de una ecuación “lineal” cuyo resultado nos podría indicar las aptitudes del 

sujeto de estudio. 

 los defensores de las inteligencias múltiples, que plantean que la inteligencia tiene una 

naturaleza poliédrica, distinta en cada sujeto, y que es fundamental detectarla para 

facilitar el desarrollo cognitivo. Hay dos referentes que son especialmente interesantes 

para enfocar la docencia en este tipo de grupo; principalmente Gardner que desarrolla 

su teoría de las inteligencias múltiples definiendo la cognición humana como el efecto 

de ocho procesos específicos y diferenciados (las ocho inteligencias múltiples) y 
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Goleman que pone blanco sobre negro la importancia de las emociones en todos y cada 

uno de los procesos de la vida humana, de la toma de decisiones, que es esencial para 

un proceso voluntario como es el aprendizaje de cualquier materia. 

1.1 Justificación 

 

La motivación es la piedra angular sobre la que descansa todo el edificio del aprendizaje. No se 

puede obligar a aprender, se puede obligar a asistir a clase, a escribir, al dictado o a copiar, pero 

si lo que realmente pretendemos es que el alumnado adquiera conocimientos del entorno, que 

los incorpore a su visión del mundo, nuestra primera misión es que quiera hacerlo, que busque 

voluntariamente participar de manera activa en las actividades de aprendizaje que iremos 

proponiendo.  

 “Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción 

automática con los que nos ha dotado la evolución. La misma raíz etimológica de la palabra 

emoción, viene del verbo latino moveré mas el prefijo “e” significando algo así como 

“movimiento hacia” y sugiriendo que, de este modo, que en toda emoción hay implícita una 

tendencia a la acción”. (Goleman, 1997 p.39) 

Gardner plantea que cada una de “sus” inteligencias puede entenderse como un proceso 

diferenciado y algo independiente, aunque también apunta que el desarrollo de una puede 

favorecer el de otra (Gardner, 2016) . Parece evidente que una experiencia exitosa libera un 

poco del miedo al fracaso –aprendizaje del fracaso, podríamos decir en alguno de nuestros 

alumnos en concreto- y permite intentar actividades que requieran capacidades propias de otra 

inteligencia. Emoción que mueve a actuar. 

Diseñando actividades que sean una llamada a las diferentes inteligencias garantizamos que 

todos los alumnos, sea cual sea su inteligencia más desarrollada, encuentren un ancla en nuestro 

proyecto. 

Debemos señalar que también las características propias del profesor, su formación específica 

y en mi caso, mi experiencia laboral como ingeniero, deben conformar el proyecto de manera 

que puedan aprovecharse todas las valiosas especificidades como persona. También el docente 

es un sujeto activo en el proyecto que le debe resultar ilusionante y “moverle hacia” la acción 

positiva, al acto grupal de la transmisión de conocimiento. Y aplicarse la fórmula, el profesor 

deberá previamente determinar cual es su perfil de inteligencias y experimentar consigo mismo 
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la forma de desarrollar las inteligencias múltiples. Para poder ayudar al alumno en el desarrollo 

de las suyas, el profesor debe instruirse en técnicas y habilidades para desarrollar las propias 

previamente (Lupiañez, 2009). 

Todos los miembros del grupo están en su etapa adolescente, pero quizá algunos estén anclados 

aún en la etapa de las operaciones concretas, presentan bastante rigidez de pensamiento y 

necesitan bastantes experiencias sensibles y concretas para alcanzar un cierto nivel de 

abstracción en su pensamiento. Es especialmente importante en estos grupos hacer referencia 

a experiencias sensibles del mundo físico para inferir leyes físicas o ilustrar conceptos tan 

abstractos como el de campo gravitatorio, eléctrico o magnético. Se pretende ayudarles a 

efectuar razonamientos deductivos y a aprender ideas abstractas, es decir, efectuar el proceso 

de asimilación de nuevos conceptos y su posterior acomodación en su esquema del mundo para 

que este se ajuste a la realidad de su entorno físico de manera más precisa y científica. Para que 

este proceso se produzca es necesario que el alumno tenga una actitud activa y no pasiva, 

porque para desarrollar habilidades –competencias en nuestro lenguaje actual- el aprendizaje 

debe hacerse por descubrimiento (Piaget & Vigotsky, 2012) .  

 Esto implicará: 

1.- Poner especial cuidado en el propio proceso de aprendizaje, cuidando de que sea motivador, 

que sea un viaje cómodo y estructurado para que el alumno se sienta bien. Es decir, apto, 

acogido en el equipo y capaz de participar. 

2.- Programar actividades individuales –como comprobar los experimentos o elaborar un 

cuaderno/portfolio - , en gran grupo – como la elección de un estilo de proyecto- y  en grupos 

cooperativos –debates teóricos o la escritura e interpretación de una canción-. 

3.- Diseñar experiencias que pongan de manifiesto una realidad y que permita a los alumnos su 

comprobación.  

Los adolescentes, y especialmente estos grupos con vivencias académicas de frustración, tiene 

hoy en día un gran placer en ser conocidos, en producir creaciones audiovisuales que puedan 

compartir o publicar en la red para ser populares y seguidos por cuantas más personas mejor. 

Son usuarios muy motivados de la tecnología audiovisual y vamos a aprovechar esa motivación 

en nuestra propuesta metodológica para dirigir su mirada a la tecnología en sí, hacia los 

principios físicos del electromagnetismo que hacen posible captar y reproducir los sonidos. 
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Este acercamiento al conocimiento del mundo físico, sus mecanismos, la tecnología a la que da 

lugar y su representación matemática vamos a realizarlo mediante el diseño de una serie de 

experiencias individuales y grupales de diferente tipo, de manera que todas o al menos algunas 

de ellas sean exitosas para todos los miembros del grupo. 

Resulta evidente que la experiencia de éxito es lo más motivador y este tipo de alumnos tienen 

pocas experiencias de éxito académico. Intuir las causas puede parecer fácil, pero determinarlas 

es tarea ardua y muchas veces frustrante, como veremos en primer término. Pueden estar 

relacionadas en muchos casos con un bajo desarrollo de alguna de las inteligencias a las que 

mayor valor se les da en la calificación de las asignaturas, la lógico matemática o la lingüística, 

por ejemplo. 

En resumen estamos ante un grupo de alumnos heterogéneo en todos los aspectos, con baja 

motivación y que aún está iniciando su etapa de comprensión abstracta o de “operaciones 

formales” por lo que nuestro proyecto pretende utilizar la emociones como motivación, 

estimular todos los tipos de inteligencia y promover el aprendizaje por descubrimiento. 

 

1.2 Objetivos 

 

En base a lo expuesto, se muestran a continuación los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Objetivo general: 

 Propuesta de mejora en el aprendizaje y rendimiento de los alumnos mediante el 

desarrollo de las Inteligencias Múltiples en el aula, concretamente en alumnos de 

PMAR. 

Como objetivos específicos se definen los siguientes: 

 Analizar las dificultades del aprendizaje de los alumnos de 2º de PMAR. 

 Profundizar en la Teoría de Inteligencias Múltiples. 

 Planificar y diseñar actividades para cada inteligencia y para todas ellas de forma 

integrada. 
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 Partiendo del análisis de las inteligencias de los alumnos y de las dificultades que se 

encuentran en el aprendizaje, ayudar en la orientación a los distintos itinerarios 

inmediatos de los educandos. 

 

2 Marco teórico 

2.1 Dificultades de aprendizaje 

 

Un punto común evidente de los alumnos de PMAR es que todos tienen dificultades de 

aprendizaje, e igual de evidente es la variedad de formas y manifestaciones que tienen estas 

dificultades, prácticamente tantas como educandos encontramos en el aula. 

Varios son los autores que analizan las variables que influyen en el rendimiento académico de 

los alumnos, clasificándolas de diversas formas. Ya que nos estamos centrando en el grupo de 

PMAR, nos concentraremos en aquellas variables que difieran en este grupo del gran grupo 

(excluiremos las referentes a metodologías, temarios, o al propio centro) y en las que podamos 

intervenir (excluyendo las socioeconómicas o parentales, por ejemplo). 

Profundizaremos en la representación interna o concepto de sí mismo (positiva o negativa), que 

hace referencia a la tendencia a lograr el éxito o a evitar el fracaso, muy palpable en este aula, 

y la inteligencia, desde distintos prismas. 

2.1.1 Variables determinantes en el rendimiento académico  

 

Abstrayéndonos del reto que supone la evaluación, asumiendo que somos capaces de tasar 

adecuadamente la asimilación de la evolución curricular, podemos definir el rendimiento escolar 

como el nivel de conocimientos del alumno en relación con su edad y su nivel académico 

(Hernández, 1994). Sin embargo, esta definición tan simple alberga cantidad de variables que 

influyen en que esta relación de factores alcance el equilibrio esperado. 

(González-Pienda, 2003) facilita un mapa conceptual donde diferencia en primer térmico entre 

variables personales y contextuales. Dentro de las personales, distingue entre las cognitivas y 

las motivacionales, respecto a las de contexto, distingue las socio-ambientales, las 

institucionales y las instruccionales.  
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FIGURA 1. CONDICIONANTES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO (GONZALEZ-PINEDA,2003) 

 

Dentro de las cognitivas destaca las aptitudes, el estilo de aprendizaje y los conocimientos 

previos, y de las motivacionales el autoconcepto, las metas de aprendizaje, y las atribuciones 

causales. El autor deja constancia de la importancia de estos factores a la hora de planificar 

estrategias de aprendizaje adecuadas para mejorar el rendimiento académico. En cuanto a las 

contextuales, dentro de las socio-ambientales presenta la familia por un lado, analizando la 

estructura, clase social y clima educativo de la misma, y por otro el grupo de iguales. Dentro de 

las institucionales todas las dependientes e integradas en el centro, y dentro de las 

instruccionales apunta los contenidos, los métodos de enseñanza, las tareas, las nuevas 

tecnologías y las expectativas. Es perfectamente observable que la cantidad de variables es 

numerosa. Otro autores han profundizado en la investigación de las variables que influyen en el 

rendimiento académico, como McKenzie, Gow y Schewitzer o Valdés , pero casi todos manejan 

las mismas variables, difieren mayormente en su estructuración. 

Por ejemplo, Hernández (1991), separa en tres las variables personales que estipulan el 

aprendizaje escolar: el poder (inteligencia, aptitudes), el querer (motivación) y el modo de ser 
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(personalidad), además del “saber hacer” (utilizar habilidades y estrategias de aprendizaje). En 

esta misma línea va la clasificación de Corno & Snow (1986), donde proponen tres ámbitos de 

análisis: la cognición, la conación y el afecto. El ámbito cognitivo estaría definido por dos grandes 

tipos de variables: las habilidades y los conocimientos previos, el ámbito conativo estaría 

integrado por aquellas características de la persona que con el paso del tiempo construyen su 

estilo de aprendizaje (y cognitivo), y en tercer lugar, estaría el ámbito afectivo en el que 

encontraríamos constructos como el autoconcepto, ansiedad...) y la motivación académica, que 

como vemos varía de ámbito. 

No es motivo de este trabajo la clasificación de las variables, sino confinar aquellas que han 

tenido relevancia en los alumnos de PMAR para entorpecer su crecimiento académico. Y de 

interés especial son aquellas diferentes del resto de sus compañeros del centro. Desde la visión 

de Hernández (Corno, Snow) respecto al ámbito de poder la situación actual depende en gran 

parte del pasado, pero para poder mejorar las aptitudes personales necesitamos interferir en 

los otros dos ámbitos, sobre todo en el ámbito afectivo, que es la puerta de entrada al resto de 

ámbitos y donde podemos apreciar mayor distanciamiento con el resto de alumno ajenos a 

PMAR. 

Dentro de estas vamos a profundizar en el autoconcepto, ya que la percepción que el alumno 

tiene de sí mismo y de su capacidad determina su perspectiva, actitud y conducta frente al 

aprendizaje escolar (Miñano & Castejón, 2011), y durante la experiencia en el aula ha sido 

palpable el peso de esta variable en el rendimiento de buena parte del alumnado. 

2.1.2 El autoconcepto 

 

El autoconcepto es una de las variables más relevantes dentro del ámbito personal, afectiva y 

motivacionalmente. Las múltiples investigaciones sobre el tema coinciden en destacar su papel 

en la regulación de las estrategias cognitivo-motivacionales implicadas en el aprendizaje y 

rendimiento académico. Sin embargo, nuevamente existen diversos enfoques de este 

constructo según autor. (González Pienda, Nuñez Pérez, Glez Pumariega, & García García, 1997)  

realizan un trabajo notable de síntesis de las características relevantes del autoconceto a partir 

de los diversos trabajos y enfoques hasta la época, basado fundamentalmente en el trabajo de 

J.R. Royce. Define el autoconcepto dentro de la personalidad del individuo. La personalidad se 

entiende como una organización integrada por seis sistemas (sensorial, motor, cognitivo, 
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afectivo, estilos y valores) cada uno de los cuales consta, a su vez, de subsistemas 

multidimensionales a múltiples niveles que tienen un carácter de rasgos.  

De la interacción que se produce entre estos sistemas deriva su personalidad, en el que tienen 

relevancia tres conceptos o dimensiones:  

 la visión del mundo, consecuencia de la interacción entre los sistemas cognitivo y estilos,  

 los estilos de vida del individuo, determinados fundamentalmente por la interacción 

entre los sistemas afectivo y de valores,  

 la autoimagen o autoconcepto que está determinada por la interacción de los sistemas 

de estilos (o forma específica que tiene el individuo de razonar sobre la información)  y 

valores (o la selección de los aspectos significativos de dicha información con grandes 

dosis de afectividad). 

 

Diferencian tres dimensiones del autoconcepto: la conceptual, la estructural y la funcional.  

En la dimensión conceptual observa el autoconcepto a través de la visión de Shavelson, Hubner 

y Stanton, como las percepciones que una persona mantiene sobre sí misma formadas a través 

de la interpretación de la propia experiencia y del ambiente, siendo influenciadas, de manera 

especial, por los refuerzos y feedback de los otros significativos, así como por los propios 

mecanismos cognitivos tales como las atribuciones causales. Es decir, se desdobla en dos partes: 

la descriptiva o autoimagen (cómo percibo que soy) y la valorativa o autoestima (cómo valoro 

mi autoimagen). Aquí es donde aporta un dato fundamental para nuestro motivo de estudio;  

“cuando existe una gran discrepancia entre la autoimagen percibida y la ideal, tiene lugar una 

alta probabilidad de que ello genere en el individuo tanta ansiedad que puede llevarle a crear un 

autoconcepto realmente negativo (aun cuando la autoimagen inicial no fuese negativa) y a un 

preocupante estado depresivo.” 

En cuanto a la dimensión estructural, recala en que el proceso de formación del autoconcepto 

requiere de una estructura. (Marsh & Shavelson, 1985)  sugieren la siguiente  
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                                  FIGURA 2. ESTRUCTURA DEL AUTOCONCEPTO. SHALVESON (1985) 

De nuevo obtenemos gran variedad de estructuras en función del autor, pero coinciden en que 

las dimensiones del autoconcepto derivadas directamente de las experiencias concretas se 

organizan para dar lugar a otras dimensiones más globales, las cuales pueden a su vez 

reorganizarse a otro nivel, y que dependen de cada sujeto, por lo cual es muy difícil diseñar un 

modelo general. También hay cierta unanimidad respecto a que cuanto más general es una 

dimensión mayor estabilidad posee. Las dimensiones de primer nivel son las más inestables ya 

que están vinculadas directamente con las experiencias cotidianas concretas. las dimensiones 

de segundo nivel están formadas por varias dimensiones de primer nivel, es comprensible que 

sean más estables que las anteriores y, por el mismo razonamiento, éstas menos estables que 

el autoconcepto general. Otro dato interesante es que esto implica que un fracaso o éxito en 

una asignatura en un momento dado puede afectar a la dimensión específica, pero es poco 

probable que por ello, sin más, modifique el autoconcepto general. 

En la dimensión funcional destaca la manera en que afrontamos la construcción de nuestro 

autoconcepto, tanto si el feedback es positivo como si es negativo. Resaltan lo que se denomina 

“autoconcepto operativo” para explicar de qué modo se enfrenta el autoconcepto general 

previo a la nueva información y avanzar en el análisis del por qué de la tendencia a mantener 

las estructuras existentes o, en todo caso, del cambio sin crisis, es decir, estrategias que tienen 

funciones motivacionales bien de crecimiento, bien de estabilización (mediante la defensa) del 

“yo”. En su interacción con el medio el sujeto recibe tanto información positiva como negativa. 

En el primer caso, la información será integrada y la estructura del autoconcepto se reforzará, 

pero en el segundo se genera una disonancia cognitiva y afectiva que el sujeto tratará de 
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resolver recurriendo a distintos tipos de estrategias. Algunas de tales estrategias (Banaji & 

Prentice, 1994) son, por ejemplo, la tendencia de los sujetos a considerar como más relevante 

la información coherente con las propias percepciones y a desechar la que resulta discrepante; 

la búsqueda de entornos que permitan confirmar las propias percepciones; la distorsión de la 

información disonante mediante el uso de estrategias como la atención, el recuerdo y la 

interpretación selectiva; la concesión de suma relevancia a las actividades en la que se es mejor 

que los demás; la comparación social selectiva; la utilización de determinadas estrategias 

atribucionales, como la “autoafirmación”, consistente en reforzar una dimensión no 

amenazada, mostrarse de manera denigrante y con ello disponer de una excusa para poder 

mantener un autoconcepto positivo, o también el “realzamiento de los otros”. Estas estrategias 

se utilizan con el fin de proteger y realzar el autoconcepto. Más recientemente (Clark, Clemes, 

& Bean, 2000) indican los siguientes factores como los determinantes para un correcto 

desarrollo de la autoestima: 

 La vinculación o el sentimiento manifiesto de pertenencia al sistema familiar donde se 

presenten signos de preocupación por el bienestar del otro, afecto, interés, 

comprensión y consideración, etc. 

 La singularidad que conlleva el sentirse un individuo especial, único e irrepetible. 

 El poder referido a la capacidad para alcanzar las metas propias establecidas de forma 

satisfactoria y exitosa, así como la comprensión de los factores que han intervenido en 

caso contario. Ello va a permitir un aprendizaje de cara a futuras experiencias y el 

autocontrol emocional en situaciones adversas y/o inesperadas. 

 Un conjunto de pautas que establezcan un marco estable, seguro y coherente de 

comportamiento, contando con modelos positivos, alentadores en el fomento de los 

aspectos adecuados y que sepan razonar las causas que motivas las modificaciones de 

dicho marco de conducta. 

Queda manifiesto que muchos son los estudios sobre el autoconcepto, con diversos enfoques.  

Sin embargo, estos estudios no alcanzan a determinar una relación de dependencia unívoca 

entre autoconcepto y rendimiento académico, pudiendo diferenciarse tres tipos de relación 

entre ambos conceptos: 

La primera posibilidad contempla que el rendimiento determina el autoconcepto, ya que la 

valoración que realizan las personas significativas más cercanas del alumno influyen 
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excesivamente en como este se percibe a sí mismo en su rol de estudiante (Chapman, 

Lambourne, & Silva, 1990) . 

En segundo lugar puede entenderse que son los niveles del autoconcepto los que determinan el 

rendimiento académico en el sentido de que el alumno optará a mantener cualitativa y 

cuantitativamente el tipo de autoconcepto adaptando su rendimiento a aquel, por ejemplo en 

lo referente a la dificultad de las tareas y el esfuerzo invertido en ellas (Marsh, 1990) . 

Por último, autoconcepto y rendimiento académico pueden mantener una relación bidireccional 

de influencia mútua donde una modificación en algún componente deriva en un cambio en todo 

el sistema para alcanzar un estado de equilibrio (Skaalvik & Hagtvet, 1990). 

Se contempla también la posibilidad de que en el mismo sujeto se presenten diversas 

posibilidades en función del momento concreto o etapa.  

Queda patente pues que el autoconcepto es un factor determinante dentro del proceso de 

aprendizaje de un sujeto, pero dada su naturaleza es muy complicado analizar las posibilidades 

de mejora encauzando  el intento por esta vía. 

2.2 Tipos de inteligencia 
 

Tras lo expuesto sobre autoconcepto, trataremos otra variable personal fundamental, que es la 

inteligencia (aptitudes para Gonzalez-Pineda). Si realizamos un análisis profundo de su 

estructura, formación, etc conseguiríamos definir varias perspectivas de la inteligencia, pero 

finalmente alcanzaríamos una estructura compleja que difícilmente nos devuelva una fórmula 

aplicable a cualquier alumno para poder mejorarla como nos ha pasado con el autoconcepto. 

Para analizar esta variable cambiaremos la visión radicalmente,  en vez de analizar cuales son 

los parámetros que producen que esa variable no alcance un nivel cuantificable suficiente para 

un buen rendimiento académico, vamos a analizar si la forma en que analizamos y cuantificamos  

esta variable es lo que nos impide conseguir resultados de mejora en dicha variable. 

Ante este escenario cobra especial interés la propuesta de Gadner y sus inteligencias múltiples. 

En su teoría apunta que existen distintos tipos de inteligencia, y que no es tan importante su 

clasificación (propuso 8, pero él mismo afirmaba que las que propuso podrían ser erróneas o 

clasificarse de otra forma), sino la conceptualización de la cognición humana como procesos 

paralelos y relativamente independientes los unos de los otros. Einstein no era más inteligente 

que Sergio Ramos, sino que desarrollaron distintos tipos de inteligencia. 
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Y con referencia al tema anterior del autoconcepto, aporta que una de estas inteligencias es la 

intrapersonal, que es la capacidad de conocerse a uno mismo y los procesos de autoconfianza, 

autoestima, autocomprensión y automotivación, disociándolo del resto de tipos de 

inteligencias, abriendo nuevas puertas de investigación en la cognición y rendimiento 

académico. 

2.2.1 Antecedentes a las inteligencias múltiples 

 

Desde que el hombre es hombre ha sentido la necesidad de medir su inteligencia, ya que es un 

factor determinante que lo distingue del resto de especies.  

En el siglo XVIII, Franz Joseph Gall mediante la observación del comportamiento de sus discípulos 

concluyó que existía una relación entre las características mentales y la forma de sus cabezas, a 

mayor cráneo, mayor cerebro. Y esta idea perduró durante buena parte del siglo XIX. 

A finales del XIX y principios del siglo XX, diversos psicólogos desarrollaron conjuntos de pruebas 

y test con el objetivo de medir la inteligencia del ser humano, por ejemplo a prueba de edad 

mental de los franceses Alfred Binet y Theódore Simon, en 1905. Es William Stern en 1912 el 

primero en utilizar el término cociente intelectual aplicando una fórmula matemática en base a 

los resultados de las pruebas de Binet y Simon. Desde entonces se sigue utilizando este término, 

aunque las pruebas y las medidas han ido variando a lo largo del siglo XX. Como apunta (Gardner, 

2016 p.32): 

 “Una hora de preguntas que produce un número redondo constituyen la forma bastante común 

de probar la inteligencia en todo el mundo”. 

Mostrando su disconformidad con esta forma de medida, compartida con otros muchos autores 

que no valoraban un conjunto de preguntas y respuestas cortas como una medida universal. 

Por ejemplo, Piaget sobre 1920 prestó interés a los errores cometidos por niños en las 

respuestas a cuestiones planteadas en pruebas de inteligencia. Llegaba a la conclusión de que 

la importancia no radica en si la respuesta es correcta o no, sino en el razonamiento realizado 

por el niño para llegar a la respuesta dada, poniendo en duda la efectividad de las pruebas de 

Coeficiente Intelectual. Gardner matiza la revisión de Piaget, apuntando que en su 

planteamiento también utiliza pruebas de transmisión verbal exclusivamente, acotando la 

creatividad del individuo o el pensamiento cotidiano.  
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Gardner (1994) reflexiona sobre  la idea preconcebida del predominio de unos factores 

intelectuales sobre cualquier otra habilidad. Y a colación, plantea su teoría de las IM, donde 

defiende que la competencia cognitiva queda mejor descrita como habilidades, talentos o 

capacidades mentales que denomina “inteligencias”, es decir, que la competencia cognitiva es 

poliédrica. 

Existen otros autores previos a Gardner que expresaron esta perspectiva.  

En 1904 el psicólogo inglés Spearman propuso el análisis factorial de las correlaciones entre las 

medidas de la capacidad  cognitiva. Observó que las calificaciones de rendimiento de niños en 

materias a priori no relacionadas sí presentaban una correlación con el resto de asignaturas, e 

incluso lo relacionó con capacidades mentales ajenas a la escuela. Así definió la teoría bifactorial 

de la inteligencia, por un lado la inteligencia posee un factor general (factor G) y otros específicos 

(factores S) ceñidos a aptitudes o habilidades de un cierto ámbito. Aunque ya disocia la 

inteligencia en dos, mantiene una única medida general representada por el factor G.(Colom & 

Flores-Mendoza, 2001)  

 

El primer antecedente en la línea de la propuesta de Gardner fue Thurstone en 1938,que indicó 

siete factores que designó “habilidades mentales primarias”: visualización espacial (E), aptitud 

numérica (N), fluidez verbal (W), comprensión verbal (V), velocidad perceptiva (P),razonamiento 

o inducción (R) y memoria asociativa (M) (Guzmán & Castro, 2005).  

Otro referente para este modelo es Beauport, que parte de la base de que el cerebro es energía 

en movimiento continuo, y dirige su investigación hacia procesos que pueden ayudar a potenciar 

más las capacidades del cerebro.  

Destacan también otros como Guildford, que presentó un modelo tridimensional de las 

actividades cognoscitivas  que definió como “estructura del intelecto” en el que cada una de 

estas actividades se define por el contenido (figurativo, simbólico, semántico, de conducta), por 

la operación realizada (evaluación, pensamiento convergente, pensamiento divergente, 

memoria, conocimiento) y por los productos, que se diferencian por su grado de complejidad 

(unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones, implicaciones); y define correlaciones 

resultando del entrecruzamiento de estas dimensiones, 120 combinaciones a las que 

corresponderían 120 tipos de tareas que requieren a su vez de 120 test para su medición(Aliaga 

et al., 2012). 
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Hacia los años 60 surge la psicología cognitiva, definida por Chayet y Wolcovich como la 

disciplina que “estudia la forma en que el ser humano adquiere, representa y activa el 

conocimiento del mundo que lo rodea”, dando otro asiento para el estudio de la inteligencia 

humana por posteriores autores.(Castellano, Montiel, & CARDOSO )  

También a mediados del siglo XX el psicólogo británico Raymond Cattell instituye una novedosa 

distinción entre dos tipos de inteligencias: inteligencia fluida y cristalizada, marcadas 

sustancialmente por la edad. 

La inteligencia fluida, según Cattell, refiere a una habilidad heredada para pensar y razonar de 

un modo abstracto, hace referencia a la capacidad de la persona para adaptarse y enfrentar 

situaciones nuevas de forma ágil, sin que el aprendizaje previo, la experiencia o el conocimiento 

adquirido supongan una ayuda determinante para su manifestación. Está muy vinculada a las 

variables neurofisiológicas (por ejemplo, con el desarrollo de conexiones neuronales), y su 

influencia es más acusada puesto que su desarrollo depende en gran parte de la base genética. 

Engloba la capacidad de razonar contenidos abstractos, el razonamiento lógico y la capacidad 

de establecer relaciones. Engloba la comprensión del lenguaje, las relaciones semánticas, la 

valoración de la experiencia, la capacidad para establecer juicios y conclusiones, los 

conocimientos mecánicos y la orientación en el espacio. La inteligencia cristalizada nace de la 

experiencia y encarna el nivel de aculturación, educación y constituye el grado de desarrollo 

cognitivo logrado mediante la historia de aprendizaje de una persona (Catell, 1968) . 

Hacia 1985 el psicólogo de la Universidad de Yale Robert J. Sternberg categorizó las diferentes 

habilidades que emanan de la inteligencia en tres grupos (Shaffer & Velázquez Arellano, 2000) : 

 Inteligencia componencial: representa la habilidad para adquirir y almacenar 

información. 

 Inteligencia experiencial: se trata de la habilidad basada en la experiencia y que usamos 

para escoger, codificar, combinar y comparar informaciones con el fin de configurar 

nuevos conceptos e impresiones. 

 Inteligencia contextual: hace referencia a la conducta adaptativa de la persona en el 

medio natural y social que le rodea. 

 

Posteriores a las publicaciones iniciales de Gardner sobre IM Carpio, Isturiz y Cottin, señalan un 

nuevo paradigma dentro de este marco, aumentando a diez los tipos de inteligencia que separa 

en función del sistema cerebral:  
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Las Mentales relacionadas con el sistema neocortical, que son:  

 la inteligencia racional a través de la cual se establecen relaciones en forma secuencial, 

lineal, lógica y precisa.  

 La asociativa, permite conexiones al azar, se relaciona con descubrir, con la creatividad. 

 La espacial visual y auditiva, relacionada con percepciones de imágenes y sonidos.  

 la intuitiva, es donde se produce conocimiento sin que intervenga la razón.  

Las emocionales relacionadas con el sistema límbico que son: 

 la inteligencia afectiva, está relacionada con los procesos que nos dejan afectar 

emocionalmente. 

 la de los estados de ánimo, abarca la capacidad de pasar de un estado de ánimo a otro. 

 la motivacional, reconoce lo que nos mueve a la acción, las expectativas que tenemos 

ante la vida.  

Y por último las de comportamiento, relacionadas con el sistema reptiliano que son:  

 La básica, se relaciona con el instinto de supervivencia, movernos hacia, separarnos, 

imitar, inhibirnos. 

  la inteligencia de patrones, permite reconocer los esquemas que determinan la 

conducta, poder modificarlos o mantenerlos a voluntad. 

 y por último de los parámetros que es la capacidad de reconocer y modificar los ritmos, 

rutinas y rituales de la vida. (Gomez, 2001)  

 

 

Angel Riviére sugiere una catalogación sobre los tipos de funciones mentales (Lancho, 2016). 

Propone 4 tipos de funciones que integran la interacción entre la herencia y el ambiente, 

combinando la perspectiva constructivista y la innatista: 

Las funciones de tipo I: inscritas en el genoma humano, como por ejemplo, el desarrollo 

perceptivo de las constancias de brillo, tamaño y color. Este tipo de funciones resultan básicas 

para la adaptación del individuo a su entorno y para su supervivencia. 

Funciones de tipo II: están determinadas fundamentalmente por el calendario madurativo y 

precisan una mínima interacción con el entorno para desarrollarse de forma óptima. Por 

ejemplo, la noción de objeto permanente. 

Funciones de tipo III: son funciones definidas por el genoma, como en los casos anteriores, pero 

que se desarrollan en contextos interactivos muy particulares, como son los de crianza, en 

contacto con modelos adultos competentes en dichas funciones. Entre ellas nos encontramos 
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con el lenguaje, los juegos de ficción o las teorías de la mente. Aunque los agentes del contexto 

no se planteen de manera formal una instrucción (p.ej. enseñar a hablar), lo consiguen de 

manera eficaz. 

Funciones de tipo IV: funciones muy dependientes de la intencionalidad formal y de artefactos 

culturales muy especializados. Ejemplos de ello son la lectoescritura, el cálculo aritmético o el 

análisis gramatical. Su origen está más vinculado a los procesos socio-históricos que a los 

filogenéticos. Son funciones muy flexibles, inestables y dependientes de cada cultura, que se 

encarga de desarrollarlas a través de la educación o la instrucción. 

2.2.2 Las inteligencias múltiples de Gardner 

 

Como hemos visto, existen diversos precedentes a la teoría de las inteligencias múltiples que se 

posicionan como alternativas a la psicometría, pero Gardner se hace con un puesto muy 

destacado dentro de este grupo, debido a varios factores.  

Para empezar, determina que la inteligencia no es algo cuantificable, sino que es algo que existe 

en el sujeto en estado potencial, no de acto. No nos centramos tanto en el sujeto, si no en la 

experiencia. Literalmente, Gardner nos dice que es (2001, p.45) : 

“un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco 

cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura”. 

Aquí podemos observar tanto el carácter potencial de la inteligencia, como otro pilar de la TIM, 

que su valor reside en su marco cultural, le da entidad a través de las cualidades agenciales y los 

objetos culturales relacionados con esta. 

Otro eslabón fundamental es que no plantea la inteligencia como un proceso lineal, sino como 

un proceso “multitask”, haciendo una analogía actualizada, como si de un ordenador con 

diversos núcleos se tratase, ubicando cada tarea en una localización cerebral. Los avances 

recientes en neurociencia de las últimas décadas han corroborado esta teoría, ganando prestigio 

dentro de las ciencias docentes. 

Otro gran punto a su favor es que aunque incluye factores hereditarios, señala que lo más 

importante es el entorno, los recursos y la intervención educativa, puntualiza que el marco 

tradicional se centra en 3 de las 8 inteligencias que él propone ( lingüistica, lógica y matemática), 

y que para tenerlas en cuenta en lugar de utilizar pruebas estandarizadas por escrito, promueve 



 
 
 

 

25 
 

una evaluación contextualizada, basada en la observación y la interacción entre el docente y el 

alumnado, sentando las bases para discernir entre calificación y evaluación. 

Y otro pilar en la estructura de esta teoría, es que el mismo autor define los criterios para validar 

y clasificar las diversas inteligencias. Casualmente, también son 8, pasamos a enumerar: 

1. Posible aislamiento por daño cerebral. Si se daña una parte del cerebro asociado a un 

tipo de inteligencia, las asociadas a otras zonas no dañadas permanecerán intactas. Por 

ejemplo, pacientes con afasia grave conservan sus facultades para la música o la 

escritura, sin embargo, tienen mermadas sus capacidades lingüísticas. 

2. Un historial evolutivo. Desde la perspectiva de la psicología evolucionista, buscar 

evidencias de que todos tenemos las diversas inteligencias, desde siempre, y que han 

ido evolucionando a lo largo de la historia, comparándolas con nosotros mismos o con 

otras especies.  

3. Existencia de operaciones identificables que desempeñen una función esencial. Por 

ejemplo, en la inteligencia lingüística podemos localizar como tales la discriminación 

fonética, el conocimiento de la sintaxis o la conceptualización del significado de las 

palabras. 

4. Posibilidad de codificación en un sistema de símbolos. Cada inteligencia debe poder 

sintetizarse en un conjunto de símbolos que permita un cierto nivel de comunicación. 

(Partituras, fórmulas matemáticas, diagramas, sistemas de representación...) 

5. Una historia distintiva de desarrollo y unos estados finales que hace uso de unas 

inteligencias concretas. Se refiere en este caso a la importancia del marco cultural, que 

influye en gran manera en como se desarrolla, y toma diversas formas según la cultura 

donde se desenvuelva. Asimismo, incide en que tiene que ser “traducible” de unas 

culturas a otras. Por ejemplo, los distintos tipos de folclore musical responden a 

inquietudes similares, tienen distintas formas, pero se pueden analizar con las mismas 

herramientas. 

6. Los savants. Se refiere aquí a aquellos individuos que poseen aptitudes excepcionales 

para alguna de las inteligencias y presentan serias dificultades para desenvolverse en 

otras. El cine nos facilita un montón de ejemplos (Forrest Gump, Rainman, Mozart and 

the whale...) 
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7. Soportada por la psicología experimental. Debemos poder demostrar que dos 

actividades pertenecientes a inteligencias distintas pueden realizarse simultáneamente 

sin entorpecerse. Por ejemplo, la inteligencia espacial de Marc Márquez para conducir 

a 300 km/h no debería verse mermada cuando utiliza la lingüística para hablar con su 

equipo. 

8. Datos psicométricos. Los test de inteligencia siempre conllevan un sesgo hacia algún 

tipo de inteligencia, y los resultados obtenidos por cada individuo determinan la escasa 

reciprocidad entre los distintos tipos de inteligencia.  

 

Pasamos a continuación a enumerar y definir las inteligencias múltiples de Gardner, sintetizando 

información del propio autor (Gardner, 2001) (Gardner, 1994)  como de otros autores (Aliaga et 

al., 2012) ,(Lupiañez, 2009) (Escamilla, 2014) en todo este apartado.  

 

TIPOS DE INTELIGENCIA 

La Inteligencia Lingüística. La competencia lingüística se define como la sensibilidad al 

significado y orden de las palabras; es la capacidad de usar las palabras de forma efectiva de 

modo oral o escrito y es la inteligencia (competencia intelectual) más universal del ser humano.  

Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del 

lenguaje, siendo estos: el aspecto retórico, el poder mnemotécnico, la explicación y facultad del 

lenguaje para explicar sus propias actividades (análisis “metalingüístico”). 

Se han hecho bastantes esfuerzos en localizar estas 

funciones dentro del cerebro, en un principio se 

localizaron las funciones sintácticas en el área de 

Broca; otras dispersas, como la semántica, y otras 

como las funciones pragmáticas del lenguaje, 

dependían de cómo se configurase el hemisferio 

derecho. Actualmente se creé que las áreas del 

cerebro en las que se localiza son el lóbulo temporal 

izquierdo, el área de Broca, la de Wernicke y la 

corteza frontal.  
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Es importante también notar que, en lo referido a propiedades fonológicas, sintácticas y algunas 

semánticas, el lenguaje es una inteligencia relativamente autónoma pero para aspectos más 

amplios como las funciones pragmáticas, la autonomía es menor. 

Se observa en las personas que les agrada redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas 

y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. Se aprende mejor leyendo, escuchando y 

viendo palabras, hablando, escribiendo, discutiendo y debatiendo.  

Suelen destacar profesionales de la escritura, periodismo, comunicadores, o relacionados con la 

traducción. 

 

La Inteligencia Musical. Es la habilidad para entender y/o crear música, la capacidad de percibir, 

discriminar, transformar y expresar las formas musicales.  

La música en definición clásica es el arte de combinar el sonido con el ritmo, esta capacidad pues 

implica sensibilidad al ritmo, tono y timbre. Por tanto, el sentido auditivo es fundamental en 

esta competencia; aunque los individuos privados de algún modo de este sentido auditivo, 

podrán también acceder a la música por la vía del ritmo, accesible a prácticamente todo el 

mundo en mayor o menor medida. 

El talento musical es uno de los primeros dones observables en el individuo. Puede haber un 

componente heredado, pero influyen otros factores como el medio en que la persona se 

desarrolla, y normalmente difícil de disociar. Además, está presente en todas las culturas. 

Gardner recurre a la disgregación en el aprendizaje musical de Bamberger: el figurativo 

(intuitivo) y el formal (analítico, técnico). Al comienzo aparece el aprendizaje figurativo que, 

posteriormente será desplazado en favor del formal. Sin embargo, la forma de paso de uno a 

otro es fundamental para que esta capacidad 

permanezca en desarrollo en el individuo o quede 

relegada, normalmente en lo que denomina la crisis 

de la edad media, en algún momento entre los 14 y 

18 años, y aboga por métodos alternativos como los 

de Suzuki o Kodali para evitar esta crisis. 

Las capacidades musicales están albergadas en el 

hemisferio derecho, recientes estudios concretan el 

lóbulo temporal derecho, al igual que las 
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capacidades espaciales, por lo que se supone guarden relación. Por ejemplo, explicaría por qué 

cuando un niño canta, ejerce también algún tipo de movimiento. La música es una competencia 

intelectual independiente pero que también actúa en relación con el resto pues, ya que el ritmo 

es matemática aplicada en dimensión temporal, e incluso la armonía pasa por el prisma lógico-

matemático en el análisis formal. 

Así mismo, cabe mencionar la capacidad de la música para transmitir o codificar emociones y 

sentimientos, aunque aún no se ha desarrollado una neurología capaz de explicar su relación. 

 

La Inteligencia Lógico-matemática. Capacidad para usar los números de manera efectiva y de 

razonar adecuadamente. Esto es, habilidad matemática y otros sistemas lógicos complejos.   

 Se incluyen en esta habilidad la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones 

y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Alguno de los procesos que 

utilizan este modo de inteligencia son: clasificación, inferencia, generalización, cálculo y 

demostración de hipótesis.  

Durante décadas, esta habilidad se utilizó como medida de la inteligencia en bruto. Los test de 

inteligencia se basan en esta capacidad, y en menor medida en la inteligencia lingüística. 

Existen individuos con gran habilidad de cálculo en los que puede percibirse la autonomía de 

esta competencia. Principales ejemplos son los antaño denominados idiots savants, en 

particular los calculistas, capaces de realizar complejos cálculos matemáticos y aparentemente 

no tener desarrolladas el resto de inteligencias. 

En cuanto a su ubicación cerebral, inicialmente se 

disociaba la habilidad de leer y producir signos 

matemáticos en el hemisferio izquierdo y la 

comprensión de relaciones y conceptos numéricos 

en el hemisferio derecho. Se basaba esta teoría en 

que esta habilidad disminuye por enfermedades 

cerebrales degenerativas y no por enfermedades 

localizadas en lugares específicos del cerebro. Hoy 

en día  se relacionada con toda la corteza frontal y el 

lóbulo parietal, y las zonas de asociación temporal y 

occipital. 
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Los científicos, economistas, académicos, ingenieros y matemáticos suelen destacar en esta 

clase de inteligencia. 

 

La Inteligencia  Espacial.   

También conocida como visual-espacial, es la capacidad que nos permite observar el mundo y 

los objetos desde distintas perspectivas, la capacidad de pensar  en  tres  dimensiones.  Permite 

percibir estímulos visuales con precisión y recrearlos, recorrer el espacio o hacer que los objetos 

lo recorran y producir o decodificar información gráfica. Los individuos que la poseen disponen 

la relación entre color, línea, forma y espacio. Presente en las personas que estudian mejor con 

gráficos, esquemas, cuadros y les gusta hacer mapas conceptuales y mentales, entendiendo muy 

bien planos y croquis. A su vez, se retroalimenta trabajando con dibujos y colores, visualizando, 

dibujando. 

Curiosamente, puede desarrollarse incluso en una persona ciega, ya que no está restringida a 

ninguna habilidad sensorial concreta. (Gardner, 1994). 

La competencia espacial se desarrolla en el hemisferio 

derecho del cerebro y en el lóbulo occipital, aunque 

recientemente se ha determinado su relación con el 

hipocampo-lóbulo temporal en estudios donde 

interviene la orientación.  

Existe gran relación entre esta inteligencia y la física y 

la ingeniería, ya que aporta una base y referencia a 

todo aquello que es complicado expresar de forma 

verbal. 

Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les 

permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal 

por la estética. En esta inteligencia encontramos pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, 

arquitectos, creativos e incluso taxistas. 

 

La Inteligencia Interpersonal.  

La inteligencia interpersonal nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá 

de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar 
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las palabras o gestos, o los objetivos y metas de cada discurso. Más allá de el contínuum 

Introversión-Extraversión, la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar con 

las demás personas. 

Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. Su 

habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás resulta más 

sencillo si se posee (y se desarrolla) la inteligencia interpersonal. Es sumamente importante en 

relaciones niño-adulto , ya que los niños necesitan un vínculo afectivo para relacionarse con 

otras personas, más si cabe con un adulto.  

Si está correctamente desarrollada, nos permite 

entender los deseos, las intenciones y motivaciones 

de otras personas. Quienes gozan de una buena 

inteligencia interpersonal son personas seguras de sí 

mismas y tienen una excelente facilidad para las 

relaciones humanas, trabajar en equipo, liderar, 

mediar en conflictos, disfrutan de la compañía de 

otras personas y son solidarios.  

Está relacionada con los lóbulos frontales de ambos hemisferios, el sistema límbico y el lóbulo 

temporal (en especial, del hemisferio derecho).  

Profesores, psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos son perfiles que suelen puntuar muy 

alto en este tipo de inteligencia. 

 

La Inteligencia Intrapersonal.  

La inteligencia intrapersonal es aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar 

el ámbito interno de uno mismo en lo que se refiere a la regulación de las emociones y del foco 

atencional, la capacidad de construir una percepción precisa respecto al uno y de organizar y 

dirigir su propia vida en relación al conocimiento que se tiene de su persona. Aquí es donde 

Gardner incorpora en cierta manera el autoconcepto, conceptualizándolo como un circuito 

paralelo, y no en serie como los autores psicométricos citados en el título anterior referente a 

autoconcepto.  Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima, ser consciente de 

los estados de ánimo interiores, las intenciones, motivaciones, temperamentos y deseos. 
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Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus 

sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos. Según Gardner, esta inteligencia 

también permite ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales uno es de la 

manera que es. 

Características de esta inteligencia son por ejemplo saber distanciarse de ciertas situaciones 

para desdramatizar eventos con un impacto emocional negativo o saber identificar los propios 

sesgos de pensamiento, herramientas muy útiles tanto para mantener un buen nivel de 

bienestar como para rendir mejor en diferentes aspectos de la vida.  

Está vinculada con el sistema límbico, lóbulos 

frontales y parietales.  

Cuando está suficientemente madura, mediante 

diversos mecanismos, nos capacita para manejar 

satisfactoriamente situaciones complicadas, 

controlar las emociones y tomar decisiones 

ponderadas. Las personas con fuerte una 

inteligencia intrapersonal son independientes, 

disciplinadas, maduras y seguras de sí mismas. 

Normalmente, tienen una óptima inteligencia intrapersonal los emprendedores, los psicólogos, 

los escritores, los filósofos, los teólogos, aunque quizás sea la que mas presente una mayor 

extensión horizontal con respecto a las demás para lograr un mayor desarrollo del resto. 

 

La Inteligencia Corporal-cinestésica.  

Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para 

expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las 

culturas de la historia, y forman la inteligencia corporal-cinestésica. 

Mas allá de la habilidad para usar herramientas, hay una extensión en estas aptitudes más 

intuitivas y complejas como la capacidad para expresar sentimientos mediante el cuerpo. 

Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, así 

como la capacidad cinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. 

El sentido cinestésico permite a la persona juzgar la oportunidad, medir la fuerza de los 

movimientos y hacer ajustes de los mismos.  
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Unida a la inteligencia espacial y a la musical forma el 

trío de inteligencias que mayor relevancia tienen 

para el arte. Sus funciones cerebrales están 

localizadas en la corteza motora, relacionada con la 

ejecución física de momentos musculares, el 

cerebelo y los ganglios basales, relacionados con las 

formas más abstractas y complejas de los 

movimientos. 

Son especialmente brillantes en este tipo de 

inteligencia bailarines, actores, deportistas, y hasta cirujanos y creadores plásticos, pues todos 

ellos tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas.   

 

La Inteligencia Naturalista.  

Según Gardner, la inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los 

aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales y vegetales o 

fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. 

Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente al estudio original sobre las Inteligencias 

Múltiples de Gardner, concretamente en el año 1995. Gardner consideró necesario incluir esta 

categoría por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser 

humano y que ha influido de forma determinante en la evolución. 

Para Gardner este tipo de inteligencia se desarrolló para facilitar el uso creativo de los recursos 

que nos ofrece la naturaleza. Aunque actualmente su uso no solo se limita a los entornos donde 

ya ha intervenido el hombre, sino que estos últimos 

también podrían ser examinados de la misma 

forma.  

Está presente en las personas que aman los 

animales, las plantas; que reconocen y les gusta 

investigar características del mundo natural y del 

desarrollado por el hombre.  

El lóbulo parietal izquierdo y el hemisferio derecho 

son las zonas cerebrales implicadas en el 
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funcionamiento de esta inteligencia. Naturalmente, se aprende mejor trabajando en el medio 

natural, explorando los hábitats de seres vivientes, plantas, animales y tratando temas 

relacionados con la naturaleza. Es la inteligencia de los biólogos, veterinarios, naturalistas, etc. 

 

 

Esta clasificación inicial en 7 y revisada en 1995 a 8 tipos, todavía es ampliada nuevamente por 

Gardner posteriormente, aunque no trasciende como las otras ya que como el autor reconoce 

no tiene suficientes evidencias científicas (ya hemos mentado que él mismo admitía que su 

clasificación no tenía por que ser unívoca). Se trata de la inteligencia existencial, que define de 

la siguiente forma: 

la capacidad de situarse uno mismo frente a facetas más extremas del cosmos –lo infinito y lo 

infinitesimal- y la capacidad de preguntarse por determinadas características existenciales de la 

condición humana, como el significado de la vida y de la muerte, el destino final del mundo físico 

y el mundo psicológico, y la posibilidad de experimentar algunas emociones especiales, como un 

profundo amor o la contemplación artística. (Lancho 2016, p.7) 

 

Aun centrando nuestro trabajo en la TIM, apartado especial dentro de los detractores de la 

psicometría merece Goleman y su inteligencia emocional. 

El enfoque de Goleman es la distinción entre la inteligencia clásica (desempeño lógico y 

analítico) y la inteligencia emocional. El ejemplo clásico de dos individuos antagónicos en estas 

habilidades es el alumno empollón exitoso en el aula pero sin aptitudes sociales, o la persona 

que no obtenía grandes resultados en clase pero finalmente consiguió grandes logros en la vida.  

Guarda relación directa tanto con la inteligencia interpersonal o intrapersonal de Gardner, o con 

el autoconcepto de los autores psicométricos, sin embargo la perspectiva es completamente 

distinta. 

El autor distingue 5 aspectos de la inteligencia emocional (Goleman, 1997): 

 Autoconocimiento emocional. Conocimiento de nuestros propios sentimientos y 

emociones y como nos influyen. Aunque parezca evidente, muchas veces nos 

sorprendemos de lo poco que nos conocemos a nosotros mismos, de las relaciones 

entre nuestro estado anímico y nuestro comportamiento. Estados de excitación o de 
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tristeza normalmente condicionan nuestras decisiones, por lo cual es importante 

realizar este autoanálisis. 

 Autocontrol emocional. Capacidad de reflexionar y controlar nuestros sentimientos y 

evitar que ellos actúen por nosotros. Discernir entre las dinámicas emocionales efímeras 

y las duraderas y que aspectos de cada una de ellas podemos aprovechar para sacarle 

redito en contraposición a las que nos son dañinas. 

 Automotivación. Capacidad para filtrar y orientar las emociones hacia nuestras metas y 

no hacia los obstáculos. Para esto es fundamental el ser proactivo y actuar de forma 

positiva ante los imprevistos. 

 Empatía. Para Goleman las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta 

interpretación de las señales que los demás emiten inconscientemente, y regularmente 

de forma no verbal. La capacidad para detectarlos nos ayuda a establecer vínculos mas 

estrechos y duraderos con nuestros interlocutores. Las personas empáticas son las que 

tienen mayores competencias en inteligencia emocional. 

 Relaciones interpersonales. Para el autor de la relación con nuestros iguales depende 

nuestra felicidad, y el buen desarrollo del trabajo en grupo. E igualmente importante es 

separar aquellas personas con las que empatizamos de aquellas que no nos transmiten 

buenas vibraciones. También reflexiona sobre nuestra capacidad para reconducir el 

cómo nos hacen sentir los demás. Por ejemplo, si alguien nos hace sentir mal por un 

comentario peyorativo, aun analizando cuanto hay de cierto en lo que dice, es más 

importante reflexionar en el porqué necesita formular ese contenido de esa forma. 

 

Paradójicamente, el trabajo de Goleman sobre IE ha encontrado su mayor campo de aplicación 

en el terreno laboral, no obstante también es aplicable en el académico. Aunque en segundo 

plano aporta herramientas para el aprendizaje, el primer paradigma que resuelve son las 

sensaciones que surgen de la relación con un mismo y con sus iguales, de ahí que tenga una 

aplicación más inmediata en el mundo laboral. 
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2.3 Críticas a las teorías de IM 

 

Como todas las teorías, tiene sus detractores y sus defectos, apuntados directamente por sus 

mayores desarrolladores.  

El propio Gardner reconoce diversas fisuras en su teoría; 

 En principio define 7 inteligencias, pero reconoce que esa clasificación no tiene porque 

ser la correcta (Gardner, 1994), aunque este punto lo solventa posteriormente al marcar 

las pautas para determinar cuando una inteligencia se puede considerar como tal, e 

incluye la naturalista (Gardner,2001) 

  Haciendo referencia al punto I del preámbulo de la LOMCE, las definiciones de Gardner 

sobre inteligencia se pueden confundir con el talento del alumno. Obviando la LOMCE, 

el propio autor lo hace a menudo en sus libros. En concreto se le ha criticado bastante 

respecto a confundir talento musical o cinestésico con inteligencia, a lo que él se 

defiende hablando de talento lógico o lingüístico.  

 Por un lado, defiende que las inteligencias tienen funcionamientos independientes, y 

por otro defiende que el desarrollo de una de ellas pueda favorecer el progreso de otra. 

 

Armstrong apunta el peligro de terminar reduciendo el currículo amparandonos en que todos 

los alumnos ya son inteligentes o que se debe adaptar el currículum para que desarrolle aquel 

que le cueste menos esfuerzo  (Armstrong, Rivas, Gardner, & Brizuela, 1999) o la paradoja de 

tener que utilizar el factor g para medir distintos tipos de inteligencia que venían a romper con 

la psicometría. Varios autores como Dewey o Willingham critican el mismo punto, pero 

puntualizan que el factor g de las corrientes psicométricas como una medida de todas las 

inteligencias, un factor de correlación, estos establecen un modelo jerárquico donde 

constituyen dos grandes bloques, la inteligencia verbal y la matemática, por donde pasaría 

cualquiera de las demás inteligencias de Gardner, y que podrían ser todas (ambas) medidas por 

el factor de correlación. 

Otro gran analista de la obra de Gardner es Larivée, que critica varios puntos de la teoría de 

Gardner, y uno en concreto es tema de discusión recurrente hoy en día. Apunta que Gardner no 

tiene en cuenta las diferencias ni entre etnias, ni entre hombres y mujeres, y al no tenerlas en 
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cuenta, no puede solucionarlas. Y focaliza en las mayor capacidad espacial del hombre frente a 

la mujer reconocido por la comunidad científica (Larivée, 2010).  

 

Con todo ello, con sus puntos fuertes y sus puntos revisables, lo que sí supone cualquier 

propuesta educativa proyectada desde la teoría de las inteligencias múltiples es pasar de un 

paradigma de déficit (comparar al alumno con los demás para ver aquello de lo que carece) a un 

paradigma de crecimiento (comparar al alumno consigo mismo para desarrollar al máximo sus 

capacidades). 

Esta visión debería ser la finalidad de la educación: que cada persona sea capaz de desarrollarse 

y desenvolverse de una manera activa y constructiva por todas aquellas etapas, escenas y 

situaciones por los que pasará a lo largo de su vida, y proporciona un enfoque muy valioso para 

su aplicación en el aula.  

Autores como De Luca, Guzmán o Aliaga han invertido varios años en la investigación y 

aplicación de las IM en el aula, y apuntan que mas allá del desarrollo de las inteligencias, con su 

aplicación se consigue reducir los problemas de conducta, el aumento de la autoestima, el 

desarrollo de la cooperación, el buen humor... 

 

2.4 Las inteligencias múltiples en la práctica educativa 

 

Las corrientes de la psicología aquí expuestas acerca de la multiplicidad de inteligencias nos 

sugieren que debemos dejar de lado la idea de que todos los alumnos aprenden de la misma 

manera. Con la teoría de Gardner, el alumno asimila la información partiendo de sus 

capacidades, y siempre de sus puntos fuertes, respetando su diversidad y reconociendo las 

diferencias individuales (Gardner, 2001) . 

La enseñanza y el aprendizaje desde las distintas inteligencias deben realizarse mediante una 

amplia variedad de actividades y proyectos de trabajo. Para ello, es conveniente que los 

profesores adapten las actividades a cada contexto escolar y también a los estilos de aprendizaje 

del estudiante (García, 2005). 
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La TIM reclama un aprendizaje por proyectos que aporte al alumno oportunidades para mejorar 

la comprensión de conceptos, facilitando que el maestro pueda diseñar perfiles individualizados 

para cada alumno, y adaptarse a sus ritmos de aprendizaje. 

(Armstrong et al., 1999) señala la importancia de planificar estos proyectos: La elección del 

tema, así ́ como el preguntarse, dentro de cada inteligencia, cómo se pueden desarrollar los 

contenidos son aspectos fundamentales. La selección de métodos, actividades y estrategias se 

convierte también en algo esencial, así ́como su secuenciación y temporalización. Si utilizamos 

el trabajo por proyectos para desarrollar las inteligencias múltiples, estamos fomentando el 

trabajo cooperativo, de tal manera que los alumnos puedan trabajar juntos para conseguir sus 

objetivos. De esta manera, se favorece tanto el desarrollo individual como el trabajo en equipo, 

al implicar un compromiso personal con el contenido del aprendizaje y permitir confrontar con 

otros sus producciones, para evaluar el trabajo realizado. 

Aporta Armstrong un detector de IM en el aula muy llamativo, consistente en observar cuando 

se “portan mal” en clase. “El estudiante lingüístico” hablará cuando no lo debe hacer; “el 

interpersonal” se pasará el día estableciendo relaciones sociales. Claramente, a través de 

nuestros comportamientos, transmitimos cómo estamos realizando nuestro aprendizaje. 

El detectar el área preferida por el alumno es otro de los elementos esenciales que debemos 

tener en cuenta si queremos implementar el uso de las inteligencias múltiples; por ello siempre 

tiene que existir una motivación para trabajar. Para que los alumnos puedan sentirse 

satisfechos, involucrados, y con ganas de aprender, es conveniente que puedan disponer en el 

aula de todos los materiales necesarios para trabajar todas las inteligencias. Si un alumno 

muestra especial interés en una tarea determinada con una inteligencia específica, el maestro 

debe presentarle estrategias de aprendizaje complejas, novedosas, que le puedan dar respuesta 

a ese especial interés suscitado en él.  

En cuanto a la labor del profesor, en este marco la tarea desde luego no es fácil. 

En ocasiones, intentar implantar formas de trabajo innovadoras en un currículum tradicionalista 

no siempre es sencillo. En la educación tradicional nos encontramos cierto grado de rigidez a la 

hora de realizar cambios que afecten al desarrollo de las programaciones; sin embargo, hay que 

tener la perspectiva de que vivimos en una sociedad en continuo cambio y tenemos un 

alumnado que demanda una serie de aprendizajes, cada vez más individualizados y acordes a 

sus intereses. (Prieto, María del Mar Muñoz & Manso, 2014). 
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Así mismo, el papel del profesor en esta sociedad de la información pasa a función rediseñada, 

que define perfectamente Richard Gerver: 

”los maestros verdaderamente buenos poseen la habilidad de inspirar interés y luego crear un 

aprendizaje que permita que los chicos exploren, cuestionen y descubran por sí mismos... Nuestro 

trabajo como educadores es garantizar que nuestros alumnos sepan que son responsables de su 

aprendizaje y que son ellos mismos quienes tienen el poder para controlar su vida”.(Gerver, 2015 

p.127). 

Otro gran reto que se le presenta al profesor desde el enfoque de las IM es la evaluación.  

Gardner (1999) define la evaluación como la obtención de información acerca de las habilidades 

y potencialidades de los individuos, para dar una respuesta útil a los alumnos evaluados. 

Consideraba que se deberían diseñar métodos y medidas que ayuden a una evaluación, regular 

y útil. 

Por lo cual su propuesta indica que la evaluación debe analizar las estrategias referidas a IM, 

capacitando la valoración de conceptos, habilidades, actitudes, hábitos de trabajo, etc. El 

profesor debe observar como se enfrenta el alumno a la resolución de problemas, y anotar los 

puntos fuertes y los más deficientes. Por lo cual tiene cabida cualquier tipo de evaluación que 

nos suministre información sobre el grado de cognición del alumno. 

Una de las herramientas de evaluación favorita de Gardner es el portfolio, donde deben incluirse 

todos los trabajos realizados a lo largo del curso escolar y que permiten al profesor conocer el 

proceso de aprendizaje del alumno.  
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3 Propuesta metodológica 
 

Se describe a continuación los pasos a seguir para el desarrollo de una unidad didáctica en base 

a las IM como aplicación práctica de las reflexiones expuestas hasta este punto. Aunque este 

trabajo se centra en la especialidad de física y química, la metodología y fases a seguir es 

aplicable a cualquier asignatura y unidad didáctica. Para facilitar el seguimiento y la 

contextualización de las distintas fases recurriremos a la unidad didáctica concreta de 

electromagnetismo desarrollada con los alumnos de PMAR del centro GamoDiana de Aluche en 

el curso 2018-2019. 

3.1 Detección de las inteligencias múltiples 

 

El primer paso que deberíamos tomar con los alumnos, será ́la detección del desarrollo de sus 

competencias intelectuales. Esta detección puede hacerse mediante la observación y evaluación 

realista del modo en que el alumno se desenvuelve en diferentes tipos de actividades asociadas 

a las distintas inteligencias, pero esta evaluación no debe limitarse solamente al ámbito 

curricular, sino que es importante que se extienda a todas las dimensiones del alumno (Molina, 

Gómez, & Sánchez, 2009). 

Armstrong (et al., 1999) nos indica que también pueden recogerse datos de la observación que 

el propio sujeto realiza de sí mismo respecto a las experiencias vividas en cada tipo de 

inteligencia. Pero no solo se detectan los puntos fuertes y de mejora de los alumnos desde la 

observación de sus habilidades, los profesores también pueden identificarlos valorando las 

condiciones en que el estudiante realiza una actividad, el tiempo que le dedica y su implicación 

en ella ya que el estilo de trabajo de una persona es diferente en función de la actividad que 

realiza (Prieto, María del Mar Muñoz & Manso, 2014). 

Complementando la observación, tenemos a nuestra disposición diversos tests para detectar en 

que tipo de inteligencia destacan los individuos de nuestro grupo de estudio. 

En el anexo 1 podemos encontrar un test de detección de IM obra del propio Gardner. Consta 

de 40 preguntas dicotómicas, por lo cual se puede realizar en torno a 10-15 minutos, y puede 

aportar un análisis rápido en caso de no disponer de mucho tiempo. 
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En el anexo 2 se aporta el test MIDAS respaldado por el propio Gardner. Acrónimo de Multiple 

Intellgence Developmental Assessment Scales, fue desarrollado por Schearer, y actualmente es 

el instrumento de medida de las IM más utilizado a nivel mundial. Otro instrumento que puede 

utilizarse para medir las inteligencias de este modelo, es el inventario de evaluación de las 

inteligencias múltiples para maestros de Armstrong, siendo estos quienes deben contestar la 

encuesta en base a la conducta de los estudiantes. Existen otros muchos (Chan, Perez, Medrano) 

mentamos el mas reciente que corresponde a Madkour y Mohamed de 2016, quienes 

construyen un cuestionario de inteligencias múltiples que consta de 30 ítems tipo Likert con 

opciones que van de 1 a 5, siendo el 1 siempre y el 5 nunca. (Maureira Cid, 2017). 

Una vez conocido el perfil de cada alumno, se debe elaborar un plan de enseñanza que beneficie 

la diversidad encontrada en el aula y favorezca el desarrollo de las destrezas del alumno 

combinando el currículum ordinario con sus intereses (Prieto, María del Mar Muñoz & Manso, 

2014)  

En el caso de los docentes de Secundaria y Bachillerato, la mejor alternativa para la aplicación 

de la Teoría de las Inteligencias Múltiples es a través de proyectos que permitan trabajar la 

especificidad de las inteligencias sin dejar a un lado el currículo (Molina et al., 2009), y en esta 

línea vamos a desarrollar esta propuesta. 

 

3.2 Observación y descripción del grupo 
 

Es sumamente interesante la observación y el análisis de grupo no solo bajo el prisma de las IM, 

sino atendiendo a toda la diversidad de inquietudes, situaciones personales, realciones, etc.… 

de las que podamos extraer información útil para nuestro propósito. En nuestro ejemplo 

concreto la aplicación de la unidad didáctica mediante esta estrategia metodológica se va a 

realizar en un grupo de segundo de PMAR, donde si cabe tendremos más flexibilidad para el 

diseño de nuestras estrategias con el fin de lograr los objetivos de este programa, la mejora en 

el aprendizaje y rendimiento de los alumnos.  

Previamente a la puesta en práctica de la UD, siguiendo las recomendaciones de Gardner y 

Armstrong procedemos a un periodo de observación y análisis del grupo para poder diseñar la 

estrategia metodológica adaptada al grupo concreto. 

En el caso de ejemplo, el grupo lo forman 14 educandos, con edades comprendidas entre los 13 

y los 17 años. 
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Según Piaget en estas edades los adolescentes deberían estar en la etapa de las operaciones 

formales, donde ya se tiene la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones 

abstractas que no están ligadas a casos concretos que se hayan experimentado de primera 

mano. Aunque las teorías de Piaget pueden considerarse desfasadas hoy en día, recurrimos a 

ellas porque algunos integrantes del grupo presentan dificultades para realizar estas 

conceptualizaciones. Parecen permanecer en la etapa de las operaciones concretas, desde la 

perspectiva que cumplen diversas características de esta etapa: 

Suelen tener limitaciones con los conceptos abstractos e hipotéticos. En esta fase, los niños 

empiezan a ser menos egocéntricos y son capaces de pensar, sentir y ponerse en el lugar de 

otras personas. Los niños en la etapa operativa concreta también empiezan a entender que sus 

pensamientos son solamente para ellos y que no todo el mundo necesariamente comparte sus 

pensamientos, sentimientos y opiniones (Foix & Piaget, 1970) . 

Estos mismos educandos son introvertidos y es complicado interactuar con ellos durante el 

ejercicio de la docencia, sin embargo, sí son accesibles cuando se trata cualquier tema no 

relacionado con los contenidos tratados en el aula. 

Uno de los chicos de 17 años es un deportista de alto nivel muy centrado en el deporte y con 

grandes resultados, semiprofesional. Sin embargo, en el resto de disciplinas tiene unos 

resultados bajísimos. Tiene gran carisma dentro del grupo, ejerce el roll de líder. 

Otros dos chicos tienen un grupo de Trap donde ambos riman, y tienen varias grabaciones 

colgadas en youtube. 

Una de las chicas se evade con asiduidad para dibujar en cualquier momento y lugar durante el 

periodo de observación dibujos Manga, con una destreza destacable. 

Estos son algunos de los detalles observados, que incorporamos en esta breve descripción 

porque han sido determinantes para el diseño de la unidad didáctica de la labor de campo, y 

esta fase de recopilación es fundamental para el correcto diseño de una metodología que 

busque ahondar en las IM.  

 

3.3 Diseño de una UD orientada a IM 
 

Para el diseño metodológico debemos tener presentes multitud de factores como vamos 

desgranando. Importantes a la hora de darle forma son: 
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 Los perfiles de los alumnos del grupo según su desarrollo de las IM, que determinarán 

su mayor o menor participación o el roll adoptado en cada actividad. 

 Los objetivos didácticos y estándares de aprendizaje descritos en BOCM orden 

3295/2016, de 10 de octubre, en lo que a la asignatura o ámbito se refiere (en nuestro 

ejemplo) https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/04/BOCM-

20161104-16.PDF 

 La modificaciones de la LOE recogidas en la ley orgánica del 9 de diciembre del  BOE-A-

2013-12886, conocida como LOMCE aplicables al diseño de la unidad. 

 La relación entre las competencias clave recogidas en esta ley y las IM 

 Los valores y principios del centro. 

 La infraestructura disponible en el aula. 

Con todo esto presente, cabe recurrir al trabajo de diversos autores en el campo para conocer 

las propuestas de los mismos en cuanto a actividades a desenvolver, tanto para utilizarlas como 

fuente de inspiración o para el desarrollo de otras similares. 

En el anexo 3 encontramos el cuadro de (Nicholson-Nelson, 1998) , donde recopila una serie de 

acciones que relacionan en qué IM destaca el alumno con lo que le gusta hacer y la mejor forma 

de aprender la IM. 

En el anexo 4 encontramos un cuadro de Varela y Plasencia (Calvo & Cruz, Inés del Carmen 

Plasencia, 2006) donde ante cada IM nos sugiere actividades a realizar y materiales a utilizar, y 

por último en el anexo 5 podemos encontrar una recopilación de (Guzmán & Castro, 2005) de 

actividades para estimular cada una de las IM. 

Como en el desarrollo de cualquier UD, debemos definir tanto los conceptos a presentar a 

nuestros alumnos como los objetivos didácticos. Los tratados en nuestra UD concreta pueden 

encontrarse en el anexo 6, como por ejemplo el concepto del efecto magnético de la corriente 

eléctrica, o el objetivo didáctico de relacionar las corrientes eléctricas con campos magnéticos. 

Se trata pues de realizar una exhaustiva recopilación de datos siendo consciente durante la 

misma del objetivo buscado, de forma que durante la acumulación de información vayamos 

relacionando unos datos con otros para imaginar la forma correcta de nuestra metodología, que 

nos lleve a los máximos niveles de participación, motivación y asimilación en nuestro grupo. 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/04/BOCM-20161104-16.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/04/BOCM-20161104-16.PDF
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Una vez recopilada toda esta información, la unidad didáctica debe tomar forma bajo una 

metodología concreta general. Aunque evidentemente es posible utilizar cualquier otra que nos 

proporcione los resultados buscados, nuestra apuesta es el ABP (aprendizaje basado en 

proyectos). Profundizar en esta metodología aunque interesante sería muy extenso, por lo que 

sintetizando, el ABP funda sus pilares en el constructivismo, donde en varias sesiones los 

alumnos deben indagar, recopilar información, procesarla para posteriormente resolver un 

problema planteado, normalmente enmarcado en una experiencia real de la vida, con un 

marcado carácter transversal y un alto grado participativo por parte de los alumnos, 

ingredientes perfectos para trabajar las IM en el aula. Es una metodología perfectamente 

definida, pero no debemos perder el objetivo y utilizarla como herramienta, no como objetivo, 

adaptándola a nuestras necesidades. 

En nuestro ejemplo, el proyecto tiene como objetivo central la composición de una letra para 

una canción y la grabación de la misma por parte de los alumnos en el propio aula. Para 

motivación del alumnado se plantea la presencia en el aula de un sistema de grabación de sonido 

simple compuesto por un micrófono y un altavoz y sus periféricos (cable, ordenador, tarjeta de 

sonido) que servirá de guía para profundizar en el conocimiento del electromagnetismo.  

La grabación de esa canción creada por los alumnos al final de la unidad didáctica será la 

aplicación práctica de los conceptos adquiridos. La UD se desarrollará con la colaboración de 

otros ámbitos impartidos por el grupo de PMAR, como el sociolingüístico o lengua extranjera 

(donde pueden trabajar la letra tanto en castellano como en otra lengua), y el apoyo del de 

programación, tecnología y robótica, donde se puede sincronizar el temario e impartir el 

referente al utilizado en la UD, compartida con el gran grupo (3º ESO). Cabe la inclusión del 

ámbito de música, pero sería conveniente que todos los alumnos la cursaran, ya que es optativa. 

Como se puede comprobar en el anexo 6 donde se detalla la secuenciación, este ABP se podría 

catalogar como dirigido, pero no estrictamente, el objetivo no es el método en sí, si no alcanzar 

los objetivos de aprendizaje y explorar dentro de las IM de los alumnos. 

Indicaremos la(s) IM trabajada(s) en cada actividad, así como la(s) competencia clave cubiertas, 

para garantizar trabajar todas ellas en la mayor proporcionalidad posible. (Se pueden observar 

igualmente en el anexo 6 dentro de la secuenciación). 
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En nuestro caso se han utilizado los siguientes indicadores: 

Inteligencias múltiples Competencias clave 

ILM 

ILG 
IEV 

ICC 
IM  

ITRA 

ITER 

INAT
  

Lógica-matemática. 

Lingüística. 
Espacial-visual. 
Cinestésico corporal. 
Musical. 
Intrapersonal. 
Interpersonal. 

Naturalista 

CL 
CMCCT 

CD 

AA  

SC  

SIEE  

CEC   

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y  competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Será competencia del profesor asignar las tareas a los alumnos cuando no sean grupales en 

función de su criterio, teniendo en cuenta las recomendaciones de Gardner de comenzar 

trabajando las inteligencias mas desarrolladas en cada alumno para desde ahí extenderse al 

resto de IM, y realizar la programación teniendo presente la flexibilidad que exige valorar el 

desarrollo de cada alumno dentro de cada IM para poder ir asignando (o eligiéndolas ellos 

mismos en segundo término) distintos roles según van evolucionando las actividades, es muy 

importante que el profesor lleve un seguimiento personalizado de sus logros y aptitudes en las 

diferentes IM, por ejemplo con listas de cotejo. 

4 Resultados 
 

Para el análisis de resultados, cabe realizar un doble enfoque, por una parte, el grado de mejora 

en la motivación y/o el aprendizaje de los alumnos, por otra el grado de profundización en el 

conocimiento de las IM dentro del aula y las consecuencias de ese trabajo.  

Como punto de partida para el primero y como muestra de referencia evaluativa de la propuesta 

metodológica, en estos links se puede escuchar las dos canciones objeto central del proyecto, 

donde se puede apreciar la implicación y participación de los miembros del grupo. 

https://soundcloud.com/trastestrio/respeto  

https://soundcloud.com/trastestrio/trap-autoestima  

Se ha podido observar un aumento palpable en la motivación del alumnado, reduciéndose el 

absentismo y cumplimentando las tareas propuestas casi en su totalidad por parte de los 

alumnos, observándose una gran mejoría respecto al discurrir previo del curso. Recordamos que 

se trata de un aula de PMAR, y se concentran casos que en comparación al resto de alumnos del 

https://soundcloud.com/trastestrio/respeto
https://soundcloud.com/trastestrio/trap-autoestima
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centro podríamos catalogar de conflictivos, donde se ha podido observar un promedio del 20% 

de absentismo en las clases y muy baja participación en las tareas personales durante la estancia 

en el centro. 

Los demás resultados de la evaluación han sido satisfactorios, el kahoot 

https://create.kahoot.it/share/electromagnetismo/6c6f1e54-1530-4365-833c-633aea0759e3  

(anexo 6) ha sido superado por todos los alumnos, en la revisión del cuaderno/portfolio se ha 

observado una grata mejora en el seguimiento del temario por parte de los alumnos en 

comparación con otras unidades didácticas. En el trabajo expositivo grupal sobre tipos de 

energía, también se ha notado una mejoría con respecto a trabajos similares anteriores, aunque 

no tan evidente.  

Para valoración de la UD por parte de los alumnos, se ha realizado una encuesta en el aula, cuyas 

preguntas se pueden encontrar en el en anexo 7. Se trata de un test de Likert de 5 grados. 

Los resultados denotan satisfacción en líneas generales por parte de los alumnos con la 

metodología utilizada, como podemos observar en estos dos ejemplos; 

 

 

https://create.kahoot.it/share/electromagnetismo/6c6f1e54-1530-4365-833c-633aea0759e3
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Donde la mayoría están “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la pregunta formulada, los 

resultados completos se pueden encontrar en el anexo 8. 

Para evitar la automatización en las respuestas se han incorporado algunas preguntas de 

ejecución de lógica booleana, con un enunciado negativo y donde la respuesta negativa indica 

satisfacción. La varianza en este tipo de preguntas es mayor que en las de respuesta directa, de 

donde podemos concluir que bien un porcentaje de los encuestados ha marcado 

automáticamente las respuestas de acuerdo/muy de acuerdo, o bien no han entendido bien la 

intención de la pregunta. 

También es importante reseñar que la muestra en este caso es muy pequeña, y aunque los 

resultados son en general muy satisfactorios, no debemos perder la perspectiva de que tienen 

una validez relativa y restringida a nuestra aula, y desde luego no podremos extrapolarlos. 

Se debe tener en cuenta también que la unidad didáctica ha sido impartida por el profesor en 

prácticas, que ya es una incorporación novedosa al aula y que extrae neutralidad en nuestra 

medida. Queremos decir con esto que posiblemente si la UD la impartiese el profesor habitual 

o bien el profesor en prácticas llevase todo el año impartiendo clase, la motivación en el aula 

podría ser distinta. 

En general la implantación de esta metodología ha aportado buenas sensaciones tanto al 

alumnado como al profesorado en cuanto a motivación y mejora en el aprendizaje. Cabe esperar 

que su aplicación en otras unidades didácticas y/o asignaturas proporcionen resultados 

similares, pero desde luego el éxito residirá en la forma de implantación de las diversas variables 

descritas en la metodología y en el diseño de la metodología en sí misma para que el resultado 

sea óptimo. 

En cuanto al conocimiento de las IM en si mismas, la primera reflexión al respecto es el valor 

que tiene el tamaño del grupo de PMAR para poder trabajarlas cómodamente. En nuestro caso 

el grupo era de 14 individuos (el máximo por clase es de 15). Mientras que en otras aulas de 

gran grupo de en torno a 30-40 alumnos rápidamente se pueden observar subgrupos 

disgregados, en este en concreto todos los alumnos forman un único grupo social bastante 

cohesionado, paradójico por otro lado al estar formado por miembro amparados bajo el 

paraguas de la “diversidad”. Comparándolo con el gran grupo, quizás se muestran mas 

inaccesibles hacia el exterior, pero se contrarresta con una gran interacción entre ellos, muy 

marcada por sus caracteres, violenta por momentos, pero con un marcado carácter de 
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autoprotección, sobre todo al interactuar con miembros externos al grupo (profesores, otros 

alumnos, etc). 

Estos ingredientes facilitan la observación objetiva tanto en clase como incluso más en los 

descansos, donde se ha podido identificar las IM más representativas de en torno al 70% de los 

alumnos. Dentro de este porcentaje las primeras que saltan a la vista durante la fase de 

observación son la corporal-cinestésica, la interpersonal, la musical o la lingüistico-verbal. 

Dentro del 30% mas reservado, en nuestro caso comprobamos que destacaban en la visual-

espacial y la intrapersonal.  

En nuestro caso de estudio las predicciones se correspondieron en su totalidad con lo 

comprobado en el desarrollo de la unidad didáctica, y se han explotado para atribuir a cada 

individuo las funciones mas cómodas para ellos en primer término, por ejemplo: 

 En las tareas de reflexión en grupos utilizar como portavoz aquellos con IM 

intrapersonales. 

 Para escribir la letra centrar el proceso en aquellos con IM lingüstico-verbal. 

 Para la representación de movimientos y gráficas aquellos con IM corporal cinéstesica y 

visaual espacial, etc... 

De esta forma todo fluye bastante rápido y permite que los objetivos se vayan alcanzando de 

forma natural, y que la participación y designación de roles vaya desarrollándose 

espontaneamente. Resulta evidente que la experiencia de éxito es un elemento motivador y 

este tipo de alumnos tienen pocas experiencias de éxito académico. Las causas pueden estar 

relacionadas en muchos casos con un bajo desarrollo de alguna de las inteligencias a las que 

mayor valor se les da en la calificación de las asignaturas, la lógico-matemática por ejemplo, que 

mediante este proceso puede ser alcanzada pasando antes por el desarrollo de otras IM. 

Cabe mencionar un caso de introversión extremo, con grado de participación nulo en el 

desarrollo del curso, que sorprendentemente fue el primero en proponer una melodía para la 

canción del ABP, y a partir de ese momento se observó una mejoría en su participación en el 

aula. 

Como deja bien claro (Prieto, María del Mar Muñoz & Manso, 2014), es muy importante que el 

profesor lleve un seguimiento personalizado de los logros y aptitudes en las diferentes IM, por 

ejemplo con listas de cotejo, tanto para adaptar en la medida de lo posible el curriculum a sus 

aptitudes, como para poder orientarles en su alternativas en las elecciones inminentes respecto 
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a los itinerarios  (FP básica, 4º enseñanzas aplicadas y en algún caso enseñanzas académicas). 

Con los datos en la mano se pueden recurrir a diversos cuestionarios, como el aportado en el 

anexo 9 (Stecconi & Kertész, 2014) donde encontraremos relación entre las IM y las salidas 

profesionales donde suelen tener mas éxito, que nos ayudarán para guiar a estos alumnos en 

sus posibles salidas académicas o profesionales. 

En cuanto a las posibilidades de extrapolación a otras asignaturas, desde esta perspectiva 

volvemos a hacer hincapié en lo determinante que es el tamaño del grupo. No tenemos 

experiencia con aula de gran grupo de 30-40 alumnos, pero intuimos que el desarrollo de esta 

metodología se puede complicar mucho, ya que es fundamental la observación y seguimiento 

de las características de cada alumno, por lo que no parece que se puedan obtener resultados 

satisfactorios con la misma estructura. En tal caso habría que desmembrar el gran grupo en 

grupos mas pequeños, y aumentar el numero de docentes en la misma proporción para el 

desarrollo óptimo de esta metodología.  

Tomando una perspectiva general, analizamos aquí los resultados de la aplicación de las IM en 

una unidad didáctica donde se ha desarrollado todo según lo previsto en líneas generales como 

ha sido nuestra experiencia en un caso único, pero debemos tener presente la posibilidad de 

que el proyecto no se desarrolle según lo previsto. Lupiañez (2009)  nos indica que cuando se 

aplican nuevas estrategias educativas, al principio parece que no sucede nada, ya que los 

cambios en cuanto a aptitudes, conciencia y actitudes son inapreciables,  sin embargo se podrá 

apreciar un proceso gradual por retroalimentación. Quiere decir el autor que se debe persistir, 

ya que el alumno se encuentra en periodo de adaptación y debemos mantener el modelo con 

el seguimiento pertinente hasta que obtengamos mejoría. 

En cuanto a los objetivos secundarios, el análisis de las dificultades en el aprendizaje se ha 

realizado de modo teórico para lanzarnos de lleno en brazos de las IM para su estudio y para 

planificar y diseñar las actividades que nos devuelvan datos sobre el perfil de cada alumno 

dentro de ellas. Con todo hemos recabado información al respecto del último objetivo 

específico, que no era otro que utilizar esta información para orientar a los alumnos en sus 

distintos itinerarios.  

Bien es cierto que no es labor del docente este menester, sin embargo, toda la información 

extraída sobre los alumnos respecto a las IM será de gran valor para el PAT del centro, así como 

las observaciones realizadas por el profesor y sus anotaciones, más en este perfil de alumnos 

que en gran proporción deberán determinar su futuro al finalizar el curso. 
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5 Conclusiones 
 

El objetivo de este trabajo es, como el de muchos otros, buscar una forma de conseguir la mejora 

en el aprendizaje de los educandos, en este caso de un grupo pequeño, el de PMAR, con unas 

características especiales; el conseguir mejorar su rendimiento académico. 

Comenzamos analizando las variables que pueden dificultar el alcanzar los objetivos propuestos, 

y dada la complejidad que encierra ya no solo su análisis sino el extraer de ese análisis una 

intervención en esas variables que aporte una mejoría en nuestro objetivo, nos planteamos pues 

si no es conveniente encarar el objetivo desde distintas perspectivas, incluso modificar nuestros 

objetivos. Barajar la posibilidad de que sustituyendo el objetivo principal por uno secundario 

(que falla a la hora de aprender), quizás los logros alcanzados en el principal sean mayores que 

con el planteamiento inicial (que falla a la hora de enseñar). 

Las teorías de las inteligencias múltiples ponen sobre la mesa que sí existen distinciones entre 

la inteligencia de los sujetos, pero cambia el paradigma de su cuantificación, pasamos del ser 

mas o menos inteligente, a tener mayor o menor aptitud para desarrollar un perfil u otro de 

inteligencia. 

En nuestra propuesta particular hemos obtenido un resultado exitoso logrando un aumento de 

la motivación de los alumnos, y un aumento notable en el rendimiento académico. Los 

adolescentes viven inmersos en las redes sociales donde en cierta medida llevan una doble vida, 

la real y esa forma de comunicación expositiva, donde es necesario producir creaciones 

audiovisuales que puedan compartir o publicar en la red para ser conocidos y seguidos por 

cuantas más personas mejor. Son usuarios muy motivados de la tecnología audiovisual y hemos 

aprovechado esa motivación para dirigir su mirada a la tecnología en sí, hacia los principios 

físicos del electromagnetismo que hacen posible captar y reproducir los sonidos. Quizás en la 

elección de un problema central dentro del ABP suficientemente motivador para toda (o la 

mayoría) de la clase resida el éxito en cuanto a la motivación, y de un diseño que los haga 

participes y donde experimenten que lo que aprenden tiene una utilidad concreta favorezca el 

rendimiento de los alumnos. Por lo cual la elección y diseño del ABP acorde a las IM concretas 

del aula es un factor determinante para el éxito en el desarrollo de la misma.  

Así mismo, requiere de un incremento sustancial del esfuerzo del profesor para lograrlo, tanto 

en el antes como en el durante, y la necesidad de aportar diversidad de material en el aula. En 
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el caso concreto desarrollado, durante el periodo de proceso nos hemos centrado en un único 

grupo que ha otorgado la posibilidad de realizarlo distendidamente. Sin embargo, obliga a 

reflexionar sobre las dificultades que supone llevar a cabo un proyecto de este tipo tanto cuando 

el grupo de trabajo es el gran grupo, o bien cuando el docente realiza su labor con 4 o 5 grupos 

de distintos cursos como es lo más habitual. 

Para concluir apuntaremos que, aunque la aplicación de la teoría de las IM tenga algunos puntos 

débiles, es un tema de gran interés en la pedagogía en la actualidad y es objeto de estudio y 

desarrollo continuo tanto en ocasiones puntuales en aula como en proyectos educativos 

completos y se le augura una evolución incesante en el futuro próximo. 
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6 Anexos 

6.1 Anexo 1. Test de las inteligencias múltiples de H. Gardner 

 

Consiste en anotar los números de las oraciones que mejor te definan. 
 
1. Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien cómo tiene que llegar. 

2. Si estoy enfadado/a o contento/a generalmente sé exactamente por qué. 

3. Sé tocar (o antes sabía tocar) un instrumento musical. 

4. Asocio la música con mis estados de ánimo. 

5. Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez. 

6. Puedo ayudar a un amigo a manejar sus sentimientos porque yo lo pude hacer antes en relación a sentimientos 

parecidos. 

7. Me gusta trabajar con calculadoras y ordenadores. 

8. Aprendo rápido a bailar un ritmo nuevo. 

9. No me es difícil decir lo que pienso durante una discusión o debate. 

10. Disfruto de una buena charla, discurso o sermón. 

11. Siempre distingo el norte del sur, esté donde esté. 

12. Me gusta reunir grupos de personas en una fiesta o en un evento especial. 

13. La vida me parece vacía sin música. 

14. Siempre entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de equipos o instrumentos. 

15. Me gusta hacer rompecabezas y entretenerme con juegos electrónicos. 

16. Me fue fácil aprender a andar en bicicleta (o patines). 

17. Me enfado cuando oigo una discusión o una afirmación que parece ilógica. 

18. Soy capaz de convencer a otros de que sigan mis planes. 

19. Tengo buen sentido de equilibrio y coordinación. 

20. Con frecuencia veo configuraciones y relaciones entre números con más rapidez y facilidad que otros. 

21. Me gusta construir modelos (o hacer esculturas) 

22. Tengo agudeza para encontrar el significado de las palabras. 

23. Puedo mirar un objeto de una manera y con la misma facilidad verlo de otra manera. 

24. Con frecuencia hago la conexión entre una pieza de música y algún evento de mi vida. 

25. Me gusta trabajar con números y figuras. 

26. Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis sentimientos íntimos. 

27. Con sólo mirar la forma de construcciones y estructuras me siento a gusto. 

28. Me gusta tararear, silbar y cantar en la ducha o cuando estoy sola. 

29. Soy bueno(a) para el atletismo. 

30. Me gusta escribir cartas detalladas a mis amigos. 

31. Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en la cara. 

32. Me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas. 

33. Me mantengo "en contacto" con mis estados de ánimo. No me cuesta identificarlos. 

34. Me doy cuenta de los estados de ánimo de otros. 

35. Me doy cuenta bastante bien de lo que otros piensan de mí. 

36. Disfruto la clasificación de la flora, la fauna y los fenómenos naturales. 

37. Me gusta coleccionar plantas, insectos y rocas. 

38. Soy bueno descubriendo patrones en la naturaleza. 

39. Tengo conciencia de la necesidad de la protección ambiental. 

40. Mis materias de estudio preferidas están relacionadas con las ciencias naturales o sociales. 

 



 
 
 

 

55 
 

 
 
 
 
RESULTADOS 
En la tabla inferior, marcar los números que corresponden a las frases que se han seleccionado. 
Por ejemplo, si se han elegido la oración número 4 se marca en la tabla el número 4 de la columna 
que dice "CRITERIOS SELECCIONADOS", y así́ con cada frase seleccionada. 
Luego, cuenta por cada inteligencia el total de números marcados. Ese número total indica lo 
desarrollada que se tiene esa inteligencia. Si se tiene un total de 4 o 5 significa que esa inteligencia 
es dominante. 
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6.2 Anexo 2.  

Test Escalas evolutivas de evaluación de IM. (MIDAS) B. Shearer  1995

 
1.- ¿Cuando eras niño(a), te gustaba mucho la 
Música o las clases de Música? 
a) Un poco 
b) Algunas veces 
c) Usualmente 
d) Muy a menudo 
e) Siempre 
f) No sé 
 
2.- ¿Aprendiste a tocar un instrumento musical 
alguna vez? 
a) No 
b) Sólo un poco 
c) Toco regular. 
d) Lo hago bien 
e) Toco excelentemente 
f) No sé 
 
3.- ¿Puedes cantar entonadamente? 
a) Un poquito 
b) Regular 
c) Bien 
d) Muy bien 
e) Excelentemente 
f) No sé 
 
4.- ¿Tienes voz para cantar en armonía con otras 
personas? 
a) Un poco 
b) Regular 
c) Buenas 
d) Muy buena 
e) Excelente 
f) No sé 
 
5.- ¿Has tocado un instrumento musical, has 
participado en una banda o has cantado con 
 algún grupo? 
a) Nunca 
b) De vez en cuando 
c) Algunas veces 
d) Muy a menudo 
e) Casi todo el tiempo 
f) No sé. No corresponde 
 
 
 
 
  
 
 

6.- ¿Pasas mucho tiempo escuchando música? 
a) De vez en cuando 
b) Algunas veces 
c) Muy a menudo 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
7.- ¿Has compuesto canciones o has escrito Música? 
a) Nunca 
b) Una o dos veces 
c) De vez en cuando 
d) Algunas veces 
e) Muy a menudo 
f) No sé 
 
8.- ¿Llevas el ritmo de tus dedos, silbas o cantas 
para ti mismo? 
a) De vez en cuando 
b) Algunas veces 
c) Usualmente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
9.- ¿Recuerdas tus canciones favoritas? 
a) Muy a lo lejos 
b) Algunas veces 
c) Usualmente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
10.- ¿Te gusta hablar acerca de Música? 
a) Nunca 
b) De vez en cuando 
c) Algunas veces 
d) Muy a menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
11.- ¿Cómo es tu sentido del ritmo musical? 
a) Regular 
b) Más o menos bueno 
c) Bueno 
d) Muy bueno 
e) Excelente f) No sé 
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12.- ¿Te gusta o tienes preferencia por el SONIDO 
de ciertos instrumentos o grupos 
musicales? 
a) No. Nada 
b) Muy poco 
c) Algo. Algunas veces 
d) Mucho. Prefiero ciertos sonidos y bandas 
e) Muchísimo 
f) No sé 
 
13.- ¿Piensas que tienes talento o destreza musical 
que nunca has podido desarrollar? 
a) No 
b) Algo 
c) Una cantidad regular 
d) Una buena cantidad 
e) Una gran cantidad 
f) No sé 
 
14.- ¿Escuchas Música mientras trabajas, estudias o 
descansas? 
a) Muy a lo lejos 
b) Algunas veces 
c) Usualmente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
DOMINIO CINESTESICO-CORPORAL 
15.- En la escuela, ¿Te gustaban más los Deportes o 
las clases de Educación Física que otras clases? 
a) Para nada 
b) Un poco 
c) Me da igual 
d) Me gustaban más los deportes 
e) Me gustaban mucho más los deportes 
f) No sé 
 
16.- Como adolescente, ¿Has practicado Deportes u 
otras Actividades Físicas? 
a) Muy a lo lejos 
b) A veces 
c) A menudo 
d) Casi siempre 
e) No sé. No corresponde 
 
 
 
17.- ¿Has participado en alguna Obra Teatral en la 
escuela, has tomado clases de 
Actuación o Danza? 
a) Nunca 
b) Alguna vez 
c) Un par de veces 
d) A menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 

18.- ¿Piensas tú u otra persona (un entrenador, por 
ejemplo) que eres coordinado(a), gracioso(a) o 
bueno(a) atleta? 
a) No 
b) Quizás un poco 
c) Regular 
d) Mejor que regular 
e) Excelente 
f) No sé 
 
19.- ¿Has tomado clases o alguien te ha enseñado 
algún deporte: Fútbol, Karate, Basquetbol, Natación, 
Ciclismo, Tenis o algún otro? 
a) No 
b) Raras veces 
c) A veces 
d) Muy a menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
20.- ¿Te has unido a algún “equipo, club” para jugar 
o practicar algún Deporte? 
a) Nunca 
b) Raras veces 
c) A veces 
d) Muy a menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
21.- ¿Realizas trabajos físicos o practicas ejercicios? 
a) Raras veces 
b) A veces 
c) Muy a menudo 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé. No corresponde 
 
 
22.- ¿Cómo eres para barajar naipes, hacer trucos 
de magia o realizar malabarismo? 
a) Algo lento 
b) Regular 
c) Bueno(a) 
d) Muy bueno(a) 
e) Excelente 
f) No sé. No corresponde 
 
23.¿Cómo eres para hacer trabajos de precisión con 
tus manos: coser, construir modelos, dibujo técnico, 
hacer maquetas, escribir a máquina o hacer 
caligrafía? 
a) Muy malo(a) 
b) Más o menos bueno(a) 
c) Bueno(a) 
d) Muy bueno(a) e) Excelente 
f) No sé 
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24.- ¿Disfrutas trabajando con las manos en 
proyectos mecánicos, de construcción de cosas, 
adornar la comida, hacer esculturas? 
a) Nunca o raras veces 
b) A veces 
c) A menudo 
d) Casi siempre 
e) No sé. No corresponde 
 
25.- Usando tu cuerpo o tu cara. ¿Cómo eres para 
imitar a profesores, amigos o parientes? 
a) Muy malo(a) 
b) Algo bueno(a) 
c) Regular 
d) Bueno(a) 
e) Muy bueno(a) 
f) No sé 
 
26.- ¿Eres un(a) buen(a) bailarín(a), director(a) de 
barras o gimnasta? 
a) No, en absoluto 
b) Regular 
c) Bueno(a) 
d) Muy bueno(a) 
e) Excelente 
f) No sé 
 
 
 
27.- ¿Aprendes mejor algo si alguien te lo explica o si 
lo haces por ti mismo(a)? 
a) Siempre mejor si me lo explican 
b) A veces mejor si me lo explican 
c) Me da igual 
d) Usualmente mejor haciéndolo 
e) Siempre mejor haciéndolo 
f) No sé 
 
DOMINIO LÓGICO MATEMÁTICO 
28.- Cuando eras niño)a) ¿Te fue fácil aprender 
matemáticas tales como la suma, la multiplicación o 
las fracciones? 
a) No, en absoluto 
b) Fue un poco difícil 
c) Bastante fácil 
d) Muy fácil 
e) Aprendí́ mucho más rápido que otros niños 
f) No sé 
  
29.- En la escuela básica, ¿Tuviste especial interés o 
demostraste mucha habilidad en Matemáticas? 
a) Muy poco o nada 
b) quizás un poco 
c) Algo 
d) Más que el promedio 
e) Mucho 
f) No sé 

30.- ¿Cómo te ha ido en las clases de Matemáticas 
Avanzadas: Algebra, Cálculo? 
a) No he tenido 
b) No muy bien 
c) Regular (nota 2) 
d) Bien (nota 6) 
e) Excelente (nota 6,1 -7) 
f) No sé. No corresponde 
 
 
31.- ¿has tenido interés en estudiar ciencias? 
a) No 
b) Un poco 
c) Medianamente 
d) Más que medianamente 
e) Mucho 
f) No sé 
 
 
32.- ¿Cómo eres para jugar ajedrez o damas? 
a) Malo(a) 
b) Más o menos bueno(a) 
c) Bueno(a) 
d) Muy bueno(a) 
e) Excelente 
f) No sé 
 
 
33.- ¿Cómo eres para jugar cartas, resolver 
estrategias o juegos de enigmas? 
a) Malo(a) 
b) Regular 
c) Más que regular 
d) Bueno(a) 
e) Excelente 
f) No sé 
 
 
34.- ¿Juegas al Scrabble (dominó de palabras) o a 
resolver puzles de palabras cruzadas? 
a) Casi nunca 
b) A lo lejos 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
35.- ¿Cómo es tu sistema para administrar tu 
mesada, salario, chequera, tarjeta de crédito o para 
elaborar un presupuesto? 
a) Deficiente 
b) Regular 
c) Bueno 
d) Muy bueno 
e) Excelente 
f) No sé. No corresponde 
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36.- ¿Cómo es tu memoria para los números 
telefónicos o direcciones? 
a) Mala 
b) Regular 
c) Buena 
d) Muy buena 
e) Excelente 
f) No sé 
 
37.- ¿Qué tal eres para calcular y resolver números 
mentalmente? 
a) No puedo hacerlo 
b) No muy bueno(s) 
c) Regular 
d) Bueno(a) 
e) Excelente 
f) No sé 
 
38.- ¿Eres una persona curiosa a quien le gusta 
averiguar POR QUÉ o CÓMO funcionan las cosas? 
a) Muy a lo lejos 
b) A veces 
c) Frecuentemente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
39.- ¿Eres bueno(a) para inventar “sistemas” que 
resuelvan largos y complicados problemas tales 
como: apostar en una carrera, organizar tu hogar o tu 
vida? 
a) Nada 
b) Un poco 
c) Regular 
d) Más que regular 
e) Muy bueno(a) 
f) No sé 
 
40.- ¿Sientes curiosidad acerca de la naturales 
peces, animales, plantas, estrellas o planetas? 
a) Un poco 
b) Algunas veces 
c) A menudo 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
41.- ¿Te gusta coleccionar cosas y aprender todo lo 
que se sabe sobre ciertos temas tales como: 
antigüedades, caballos, fútbol, etc.? 
a) No, en absoluto 
b) Un poco 
c) Algunas veces 
d) Frecuentemente 
e) Casi todo el tiempo 
f) No sé 
 

42.- ¿Cómo eres para realizar trabajos o proyectos 
que requieran el uso de muchas matemáticas, o, 
tener bien organizadas las cosas? 
a) Nada de bueno(a) 
b) Más o menos bueno(a) 
c) Bueno(a) 
d) Excelente 
e) No sé. No corresponde 
 
43.- Fuera del colegio. ¿Disfrutas haciendo cálculos 
numéricos como sacar 
Promedios futbolísticos, litros de gasolina por 
recorrido de un auto, presupuesto, etc.? 
a) Nada 
b) De vez en cuando 
c) A veces 
d) Muy a menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
44.- ¿Usas tu sentido común para planificar 
actividades sociales, hacer reparaciones en tu 
hogar o resolver problemas mecánicos? 
a) Muy a lo lejos 
b) A veces 
c) Frecuentemente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
DOMINIO ESPACIAL 
Cuando eras niño(a), ¿Construías cosas con bloques 
o cajas, jugabas con bolitas o con palitroques, 
saltabas la cuerda? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Frecuentemente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
46.- Actualmente siendo un(a) joven, ¿Cómo eres 
para realizar alguna de las siguientes actividades: 
dibujo técnico, peluquería, carpintería, proyectos 
artísticos, reparación de automóvil o mecánica? 
a) No hago ninguna de ellas 
b) Regular 
c) Bueno(a) (nota 5) 
d) Muy bueno(a) (nota 6) 
e) Excelente (nota 6.1-7) 
f) No sé. No corresponde 
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47.- ¿Cómo eres para “diseñar” cosas tales como: 
disponer o decorar una habitación, proyectos de 
artesanía, construir muebles o máquinas? 
a) Nunca las he hecho 
b) Regular 
c) Bueno(a) 
d) Muy bueno(a) 
e) Excelente 
f) No sé 
 
48.- ¿Puedes estacionar un auto en paralelo al 
primer intento? 
a) Casi nunca 
b) A veces 
c) Frecuentemente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé. No corresponde. No conduzco 
 
49.- ¿Puedes orientarte entre nuevos edificios o en 
las calles de la ciudad? 
a) No, en absoluto 
b) Lo hago regular 
c) Me ubico bien 
d) Lo hago muy bien 
e) Me ubíco excelentemente 
f) No sé 
 
50.- ¿Cómo eres para ubicarte usando, leyendo 
mapas de ciudad, ruteros camineros? 
a) Pésimo(a) 
b) Regular 
c) Bueno(a) 
d) Muy bueno(a) 
e) Excelente 
f) No sé 
 
 
51.- ¿Puedes arreglar “cosas” tales como autos 
lámparas, muebles o máquinas? 
a) No 
b) Lo hago mal 
c) Lo hago regular 
d) Soy bueno(a) reparándolos 
e) Los repara excelentemente 
f) No sé 
 
52.- ¿Qué tal te resulta armar cosas tales como 
juguetes, rompecabezas o equipos eléctricos? 
a) No lo puedo hacer 
b) Difícil 
c) Más o menos fácil 
d) Fácil 
e) Muy fácil 
f) No sé 
 

53.- ¿Has hecho planos y diseños personales para 
proyectos tales como costuras, carpintería, tejidos a 
crochet, tallados en Madera? 
a) Nunca 
b) quizás una vez 
c) De vez en cuando 
d) Algunas veces 
e) A menudo 
f) No sé 
 
54.- ¿Has 
dibujado o pintado cuadros artísticos? 
a) Raramente, o nunca 
b) De vez en cuando 
c) Algunas veces 
d) A menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
55.- ¿Cómo eres para el diseño de decoración(es), 
jardinería o trabajos con flores? 
a) No muy bueno(a) 
b) Promedio 
c) Bueno(a) 
d) Muy bueno(a) 
e) Excelente 
f) No sé 
 
 
 
56.- ¿Cómo es tu sentido de orientación cuando 
estás en un lugar extraño? 
a) Pésimo(a) 
b) Más o menos bueno(a) 
c) Bueno(a) 
d) Muy bueno(a) 
e) Excelente 
f) No sé 
 
57.¿Cómo eres para jugar al pool, arrojar dardos 
tirara al blanco, practicar arquería o jugar a los 
bolos? 
a) Pésimo(a) 
b) Menos que regular 
c) Regular 
d) Bueno(a) 
e) Excelente 
f) No sé 
 
58.- ¿Dibujas o haces esquemas para dar 
instrucciones o explicar alguna idea? 
a) Nunca 
b) Raramente 
c) A veces 
d) Muy a menudo 
e) Todo el tiempo 
f) No sé 
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59.- ¿Eres creativo(a) y te gustaría inventar, 
experimentar con diseños, ropas o proyectos únicos? 
a) Para nada 
b) Un poquito 
c) Algo 
d) A menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
DOMINIO LINGÜÍSTICO 
60.- ¿Disfrutas contando cuentos, historias o 
hablando sobre tus películas o libros favoritos? 
a) No, en absoluto 
b) Escasamente 
c) Algunas veces 
d) Muy a menudo 
e) Casi siempre 
f) No estoy seguro(a) 
 
61.- ¿Juegas con los sonidos de las palabras 
haciendo rimas o juegos de palabras? Por ejemplo, 
¿Le das a las cosas o a las personas apodos que 
suenan divertidos? 
a) Nunca 
b) Raramente 
c) A veces 
d) Muy a menudo 
e) Siempre 
f) No sé 
 
62.- ¿Usas palabras o frases interesantes, 
ocurrentes, graciosas cuando hablas? 
a) No 
b) Raramente 
c) A veces 
d) Muy a menudo 
e) Siempre 
f) No sé 
 
63.- ¿Escribes o has escrito un cuento, una poesía o 
letras para canciones? 
a) Nunca 
b) Quizás una o dos veces 
c) Ocasionalmente 
d) Muy a menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
64.- ¿Eres un(a) conversador(a), hablante, orador(a) 
convincente? 
a) No, en absoluto 
b) De vez en cuando 
c) A veces 
d) Muy a menudo 
e) Casi siempre 

f) No sé 
 
65.- ¿Cómo eres para negociar o hacer tratos con la 
gente? 
a) No muy bueno(a) 
b) Menos que regular 
c) Más o menos bueno(a) 
d) Bueno(a) 
e) Excelente 
f) No sé 
 
66.- ¿Puedes convencer a la gente para hacer las 
cosas a tu modo? 
a) No, en absoluto 
b) De vez en cuando 
c) Algunas veces 
d) Muy a menudo 
e) Casi siempre 
f) No estoy seguro(a) 
 
67.- ¿Hablas en público o das charlas a grupos? 
a) Muy raramente, o nunca 
b) De vez en cuando 
c) A veces 
d) Muy a menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
68.- ¿Cómo eres para dirigir o supervisar a otra 
gente? 
a) Nunca lo he hecho. Lo hago deficientemente 
b) Regular 
c) Bueno(a) 
d) Muy bueno(a) 
e) Excelente 
f) No sé. No corresponde 
 
69.- ¿Te interesa hablar de las noticias, de asuntos 
familiares, de religión, de deportes, 
etc.? 
a) Muy poco 
b) Algo 
c) Regularmente 
d) Más que regularmente 
e) En gran medida 
f) No sé 
 
70.- Cuando otros no están de acuerdo, ¿Eres 
capaza de decir fácilmente lo que sientes o piensa? 
a) Raramente 
b) De vez en cuando 
c) Frecuentemente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
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71.- ¿Te diviertes buscando palabras en el 
diccionario o argumentando con otros sobre el uso 
de la “palabra correcta”? 
a) Nunca, o raramente 
b) De vez en cuando 
c) A veces 
d) Muy a menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
72.- ¿Te solicita tu familia o tus amigos(a) que 
“hables por ellos(as) “pues eres bueno(a) 
haciéndolo? 
a) Muy raramente, o nunca 
b) Raramente 
c) A veces 
d) Muy a menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
73.- ¿Cómo eres para imitar la forma de hablar de 
otra gente? 
a) Malo(a) 
b) Regular 
c) Mejor que regular 
d) Bueno(a) 
e) Muy bueno(a) 
f) No sé 
 
74.- ¿Qué tal lo haces escribiendo informes para el 
Liceo? 
a) Nunca lo he hecho 
b) Regular 
c) Bueno(a) 
d) Muy bueno(a) 
e) Excelente 
f) No sé 
 
75.- ¿Puedes escribir una buena carta? 
a) No 
b) Lo hago regular 
c) Soy bueno(a) haciéndolo 
d) Soy muy bueno(a) en aquello 
e) Lo hago excelentemente 
f) No sé 
 
76.- ¿Te gusta leer?, ¿Te iba bien en tus clases de 
Castellano? 
a) Un poco; y, ,e iba mal en Castellano 
b) A veces, y, tenía rendimiento deficientes 
c) Generalmente. Me iba más o menos en Castellano 
d) Casi siempre; y, obtenía rendimientos buenos 
e) Siempre. Tenía óptimos logros en Castellano 
f) No sé 
 
 
 

77.- ¿Escribes notas o haces listas para acordarte de 
las cosas que debes hacer? 
a) Raramente, o nunca 
b) De vez en cuando 
c) A veces 
d) Muy a menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
78.- ¿Tienes un vocabulario grande o amplio? 
a) No realmente 
b) Menos que el promedio 
c) Promedio 
d) Sobre el promedio 
e) Excelente 
f) No sé 
 
79.- ¿Tienes la habilidad para elegir las palabras 
correctas y hablar con claridad? 
a) No, en absoluto, o raramente 
b) A veces 
c) Generalmente 
d) La mayor parte del tiempo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
DOMINIO SOCIAL O INTERPERSONAL 
 80.- ¿Has tendido amistades que han durado un 
largo tiempo? 
a) Uno o dos 
b) Más que dos 
c) Unos(as) pocos (as) 
d) Muchos (as) 
e) Muchísimos(as) 
f) No sé 
 
81.- En tu hogar, en el colegio, o entre amigos 
¿Cómo eres para reconciliarte, avenirte? 
a) Regular 
b) Más o menos bueno(a) 
c) Bueno(a) 
d) Muy bueno(a) 
e) Excelente 
f) No sé 
 
82.- ¿Sueles ser considerado(a) un(a) “líder” para 
hacer cosas en el liceo, o entre los amigos? 
a) Raramente 
b) De vez en cuando 
c) Algunas veces 
d) A menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
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83.¿Fuiste miembro de algún grupo en el colegio: 
investigación, pastoral, centro de alumnos, club de 
teatro, deportes, música, computación, ciencias, 
literatura, folclore, ballet, periodismo, scouts, 
fotografía, etc.? 
a) Raramente 
b) De vez en cuando 
c) A veces 
d) La mayoría del tiempo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
84.- ¿Te es fácil comprender los sentimientos, 
deseos o necesidades de otra gente? 
a) A veces 
b) Generalmente 
c) Muy a menudo 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
85.- ¿Ofreces ayuda a personas enfermas, ancianas 
o amigos? 
a) A veces 
b) Generalmente 
c) Muy a menudo 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
86.- ¿Suelen tus amigos o miembros de tu familia 
acudir a ti para hablar de sus 
preocupaciones personales o para pedirte consejos? 
a) De vez en cuando 
b) A veces 
c) Frecuentemente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
87.- ¿Eres un(a) buen(a) juez(a) de la “personalidad” 
o “carácter” de la gente? 
a) De vez en cuando 
b) A veces 
c) Generalmente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
88.- ¿Sabes cómo hacer que la gente se sienta 
cómodo o relajada? 
a) De vez en cuando 
b) A veces 
c) Generalmente 
d) Casi siempre 
e) No sé 
 

89.- ¿Tomas en cuenta los buenos consejos de tus 
amigos(as)? 
a) De vez en cuando 
b) A veces 
c) Generalmente 
d) Muy a menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
90.- ¿Te sientes cómodo(a) con hombres o mujeres 
de tu misma edad? 
a) Raramente 
b) A veces 
c) Generalmente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
91.¿Eres bueno(a) para comprender los sentimientos 
y pensamientos  de la persona con la que sales, 
novio(a)? 
a) De vez en cuando 
b) A veces 
c) Generalmente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé. No corresponde 
 
92.- ¿Eres una persona que la gente pueda conocer 
con facilidad? 
a) Casi nunca 
b) A veces 
c) Frecuentemente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
 
 
93.- ¿Cómo te “llevas” o te las “arreglas” con los 
niños? 
a) Generalmente me resulta difícil 
b) A veces es difícil 
c) Generalmente es fácil 
d) Casi siempre es fácil 
e) Siempre es fácil 
f) No sé 
 
94.- ¿Has tenido interés por enseñar, entrenar gente, 
trabajar como orientador? 
a) Muy poco, o ninguno 
b) Un poco de interés 
c) Algún interés 
d) Bastante interés 
e) Muchísimo interés 
f) No sé. No corresponde 
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95.- ¿Cómo lo haces cuando trabajas con el público 
en empleos tales como vendedor(a), recepcionistas, 
promotor(a), autoridad, mozo? 
a) Regular 
b) Más o menos bien 
c) Bien 
d) Muy bien 
e) Excelente 
f) No sé. No corresponde 
 
96.- ¿Prefieres trabajar solo(a) o con grupos de 
gente? 
a) Siempre solo(a) 
b) Generalmente solo(a) 
c) No tengo preferencia 
d) Generalmente con un grupo 
e) Siempre con un grupo 
f) No sé 
 
97.- ¿Eres capaz de idear formas únicas o 
imaginativas de resolver problemas entre la 
gente, arreglar peleas, o establecer argumentos 
convincentes? 
a) Casi nunca 
b) De vez en cuando 
c) A veces 
d) Muy a menudo 
e) Todo el tiempo 
f) No sé 
 
 
DOMINIO INTRAPERSONAL  
98.- ¿Tienes claro quién eres y qué quieres de la 
vida? 
a) Muy poco 
b) Un poco 
c) Generalmente 
d) La mayoría del tiempo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
99.- ¿Estás consciente de tus sentimientos y eres 
capaz de controlar tus estados de ánimo? 
a) De vez en cuando 
b) A veces 
c) La mayor parte del tiempo 
d) Casi siempre 
e) No sé 
 
100.- ¿Planificas y trabajas duro para lograr tus 
objetivos personales en el colegio o el hogar? 
a) Raramente 
b) A veces 
c) Generalmente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 

101.-Siendo consistente con tus pensamientos, ¿Lo 
haces bien cuando tomas decisiones personales 
importantes como elegir clases o cursos, cambiar de 
trabajo, o cambiarte de casa? 
a) No, o muy de vez en cuando 
b) A veces 
c) Generalmente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
  
102.- ¿Estás contento(a) con el trabajo (escolar, 
técnico, profesional) y con las actividades que has 
elegido porque coinciden con tus habitaciones, 
intereses y personalidad? 
a) No, o raramente  
b) A veces 
c) Generalmente  
d) Casi siempre 
e) No sé 
 
103.- ¿Sabes que cosas haces bien y cuáles no, y 
tratas de mejorar tus habilidades? 
a) De vez en cuando 
b) A veces 
c) Generalmente 
d) Casi siempre 
e) Siempre  f) No sé 
 
104.-¿Te enfadas mucho cuando fracasas o estás 
frustrado(a)? 
a) Casi todo el tiempo 
b) A veces 
c) De vez en cuando 
d) Raramente 
e) Casi nunca   f) No sé 
 
105.- ¿Estás interesado(a) en tu “desarrollo 
personal”? Por ejemplo, ¿Asistes a clases para 
aprender nuevas habilidades o lees revistas y libros 
sobre el tema? 
a) No 
b) Un poco 
c) A veces 
d) A menudo 
e) Casi siempre 
f) No sé 
 
106.- ¿Has sido capaz de encontrar maneras únicas, 
poco comunes de resolver problemas personales o 
alcanzar tus deseos, metas o expectativas? 
a) Una o dos veces 
b) De vez en cuando 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
f) No sé 
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C. Branton Shearer, PH D. 1995 
(2a. Trad., 1999, Raúl Pizarro S., PH.D., Sonia Clark L.Mg. E.E. © y Dra. Nina Crespo A.)  

 
TEST DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (MIDAS – JÓVENES) a = 1 b= 2 c= 3 d= 4 e = 5 f= 0  

1.- INTELIGENCIA MUSICAL: 1 a 14 Máximo = 70  

2.- INTELIGENCIA CINESTÉSICO CORPORAL 15 a 27 Máximo = 65  

3.- INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA 28 a 44 Máximo = 85  

4.- INTELIGENCIA ESPACIAL 45 a 59 Máximo = 75  

5.- INTELIGENCIA LINGU ̈ÍSTICA 60 a 79 Máximo = 100  

6.- INTELIGENCIA INTERPERSONAL 80 a 97 Máximo = 90  

7.- INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 98 a 106 Máximo = 45  

Se calculará el % obtenido en cada inteligencia por regla de 3;  

Puntuación obtenida*100/ Máximo 

 

Participantes   Musical(%)  Cinst-Corp (%)   Log-mat (%)  Espacial(%)       Lingüística(%) Interp(%) Intrap(%)  

Aaron 30   66,2   51,8  46,6  43  46,6   53,3   
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6.3 Anexo 3. Cuadro de Nicholson-Nelson,K. De inteligencias 
múltiples(Nicholson-Nelson, 1998)  

 Destaca en Le gusta Aprende mejor 

AREA 
LINGÜISTICO- 
VERBAL  

 

Lectura, escritura, 
narración de historias, 
memorización de 
fechas, piensa 
palabras.  

Leer , escribir, contar 
cuentos, hablar, 
memorizar, hacer 
puzles  

Leyendo, escuchando, 
y viendo palabras, 
hablando, escribiendo, 
discutiendo y 
debatiendo  

AREA LOGICO- 
MATEMÁTICA  

 

Matemáticas, 
razonamiento, lógica, 
resolución de 
problemas, pautas.  

Resolver problemas, 
cuestionar, trabajar con 
números, experimentar.  

Usando pautas y 
relaciones, clasificando 
trabajando con lo 
abstracto  

AREA ESPACIAL  

 

Lectura de mapas, 
gráficos, dibujando, 
laberintos, puzles, 
imaginando cosas, 
visualizando.  

Diseñar, dibujar 
construir, crear, soñar 
despierto, mirar 
dibujos.  

Trabajando con dibujos 
y colores, visualizando, 
usando su ojo mental, 
dibujando.  

CORPORAL- 
KINESTÉSICA  

 

Atletismo, danza, arte 
dramático, trabajos 
manuales, utilización 
de herramientas.  

Moverse, tocar y 
hablar, lenguaje 
corporal.  

Tocando, moviéndose, 
procesando 
información a través de 
sensaciones 
corporales.  

AREA MUSICAL  Cantar, reconocer 
sonidos, recordar 
melodías, ritmos.  

Cantar, tararear, tocar 
un instrumento, 
escuchar música. 

Ritmo, melodía, cantar, 
escuchando música y 
melodías.  

AREA 
INTERPERSONAL  

 

Entendiendo a la 
gente, liderando, 
organizando, 
comunicando, 
resolviendo conflictos, 
vendiendo.  

Tener amigos, hablar 
con la gente, juntarse 
con gente.  

.  

Compartiendo, 
comparando, 
relacionando, 
entrevistando, 
cooperando.  

 

AREA 
INTRAPERSONAL  

 

Entendiéndose a sí 
mismo, reconociendo 
sus puntos fuertes y 
sus debilidades, 
estableciendo 
objetivos.  

Trabajar solo, 
reflexionar, seguir sus 
intereses.  

 

Trabajando solo, 
haciendo proyectos a 
su propio ritmo, 
teniendo espacio, 
reflexionando.  

AREA 
NATURALISTA  

 

Entendiendo la 
naturaleza, haciendo 
distinciones, 
identificando la flora y 
la fauna.  

Participar en la 
naturaleza, hacer 
distinciones.  

 

Trabajar en el medio 
natural, explorar los 
seres vivientes, 
aprender acerca de 
plantas y la naturaleza. 
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6.4 Anexo 4. Como enseñar y aprender bajo TIM. (Calvo & Cruz, Inés 
del Carmen Plasencia, 2006)  

Tipo de inteligencia Les encanta Actividades Material 

 LINGÜISTICO- 
VERBAL  

Pensar con palabras, 
leer, escribir, contar 
historias  

Debates, escribir 
diarios, lectura oral  

Libros, grabadoras, 
ordenadores  

 LOGICO- 
MATEMÁTICA  

 

Utilizar el 
razonamiento, 
experimentar, 
calcular, resolver 
problemas lógicos  

 

Resolución de 
problemas, cálculos 
mentales, juegos con 
números  

 

Calculadoras, 
materiales y juegos  

 

MUSICAL 

 

Cantar, silbar, llevar 
el ritmo con los pies, 
expresarse con 
ritmos y melodías  

 

Cantar, tocar 
instrumentos, 
escuchar música, 
asistir a conciertos  

 

Cintas de música, 
instrumentos 
musicales  

 

VISO-ESPACIAL 

 

Pensar con 
imágenes, dibujar, 
diseñar, visualizar  

 

Actividades artísticas, 
mapas mentales, 
visualizaciones, 
metáforas  

 

Videos, gráficos, 
mapas, juegos de 
construcciones  

 

CINÉTICO-
CORPORAL 

 

Bailar, correr, saltar, 
gesticular, tocar  

 

Manuales, teatro, 
danza, deportes, 
relajación.  

.  

 

Arcilla, materiales, 
tácticas, deportes  

.  

 

 INTRAPERSONAL  

 

La autorreflexión, 
fijarse metas, 
meditas, soñar, 
planificar  

 

Instrucción 
individualizada, 
actividades de 
autoestima  

.  

Redacción de diarios 
y proyectos 
individuales  

 

INTERPERSONAL  

 

Intercambiar ideas 
con otros, dirigir, 
mediar  

 

Aprendizaje 
cooperativo, tutorías  

 

Juegos de mesa, 
materiales para 
teatro  
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6.5 Anexo 5. Actividades propuestas para cada tipo de inteligencia. 
(Guzmán&Castro 2005) 

 
 
 
 
 
 

•Usar adivinanzas, enigmas, bromas, misterios para resolver, problemas verbales. Las 
computadoras o la programación de equipos, calculadoras, material de matemáticas 
manipulable, así como equipo científico.

•Llevar a cabo experimentos, análisis estadísticos y actividades de

•exploración. Organizar equipos de debate, discusiones y controversias lógicas.

•Tener disposición y se promueva el uso de enciclopedias, referencias cruzadas, software 
educativos y análisis de los medios de comunicación.

•Promover el uso de rompecabezas, juegos lógicos y organicen visitas a museos, exhibiciones, 
ferias científicas

•Usar pautas y relaciones, clasificando, trabajando con lo abstracto.

Logico-matemática

•Organizar actividades de cooperación, de solución de problemas y juegos en parejas o en 
grupos. ya sea de mesa o competencias al aire libre.

•Llevar a cabo dramatizaciones y representaciones teatrales, se comparta, compare o relaciones 
con otras personas.

•Permitir que los alumnos planeen actividades sociales y académicas.

•Promover la tutoría entre alumnos, ya sea de la misma edad o multigrados.

•Uso de Chat o de grupos de discusión

Interpersonal

•Asignar tareas personalizadas, haciendo énfasis en los proyectos y juegos más individualizados, 
donde el educando reconozca sus fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades.

•Promover los momentos para la reflexión de lo aprendido, así como para la planeación de 
nuevas metas, proyectos o invenciones que le permitan seguir sus intereses.

•Valorar la función de diarios, registros de eventos o materiales incluyendo reportes individuales 
donde los alumnos se autoevalúen.

•Respetar la velocidad de aprendizaje de cada alumno permitiéndole superar sus propios tiempos 
y desempeños anteriores.

Intrapersonal

•Usar juegos de roles, drama y pantomima utilizando herramientas y materiales manipulables y 
de ensamble. Mimos

•Organizar técnicas de danza, deportes y movimientos creativos.

•Promover el procesamiento de la información a través de sensaciones corporales.

•Llevar a cabo frecuentemente periodos de ejercicios físicos, experiencias de coordinación 
(balanceo, gimnasia, baile), y movimientos activos, antes de introducir y promover la realización 
de artes plásticas y otras experiencias táctiles, fomentando la reflexión y meditación en base 
a posturas

Corporal-kinestésica
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Compilado por Guzmán de Castro de Trejo y Avalos (2002),  

•Acompañar la información con ritmo musical o entonación.

•Utilizar música mientras se estudia o se lleva a cabo la actividad,

•relajarse antes de empezar con el estudio directo.

•Usar sonidos, cintas, discos e instrumentos musicales para expresar sentimientos, ide as o 
conceptos. Construir canciones a partir de otras.

•Organizar conciertos o presentaciones de músicos en la escuela,

•juegos que involucran canciones o ritmos, concursos de oratoria y declamación.

•Usar diferentes tonos de voz, entonaciones y ritmos para enseñar

Musical

•Trabajar con modelos gráficos, mapas, audiovisuales, legos (juegos creativos) diagramas, 
materiales de arte y construcción, ilustraciones, cuadros, colores, etc.

•Jugar con laberintos, rompecabezas, ajedrez y modelos de tres dimensiones con

•juegos de armar y desarmar.

•Crear cuentos a partir de imágenes. Usar pautas de color y formas para organizar, fotografía 
y vídeo para registrar y ilustrar los conceptos.

•Requerir materiales de ciencia como lupas, binoculares, telescopios, microscopios, entre otros.

•Promover el orden y se buscan formas atractivas para organizar el salón de clases con 
iluminación adecuada y agradable para el estudio

Espacial

•Promover la lectura, la escritura y narración de historia, de cuentos, poemas, diarios, discursos, 
cartas, entre otros.

•Tener discusiones, diálogos para el aprendizaje grupal y debates en grupos grandes y pequeños, 
acceso a los libros de diferentes autores, estilos y géneros.

•Llevar a cabo actividades para escribir y publicar libros, periódicos.

•Fomentar el intercambio de técnicas para ejercitar la memoria, el incremento del vocabulario y 
su buen uso.

•Memorizar fechas.

•Uso de computadoras para construcción de cuentos, ensayos, búsqueda de información

Lingüstica

•Promueve la exploración, la realización de campañas y acciones a favor del medio ambiente.

•Incorporan ejercicios de reciclaje y uso alternativo de materiales de desecho.

•Se sugiere que los alumnos realicen investigaciones de campo

•motivando la conciencia ecológica y el cuidado de los recursos naturales.

•Hacer prácticas en las cuales se permita explorar los seres vivientes, entendiendo, discriminando 
e identificando la flora y la fauna.

Naturalista
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6.6 Anexo 6. Unidad didáctica “electromagnetismo y energía” 

 

Los conceptos cubiertos en esta UD son los siguientes; 

 Fuerzas a distancia. 

 Carga eléctrica, identificación. 

 Campo eléctrico y líneas de campo.  

 Imanes y magnetismo, campo magnético. 

 Efecto eléctrico del campo magnético. 

 Efecto magnético de la corriente eléctrica. 

 Electrización de la materia. 

 Imanes temporales e imanes permanentes. 

 El electroimán. 

 Conductores y sus tipos. 

 Campo magnético creado por un conductor rectilíneo, por un conductor circular y por 
una bobina o solenoide. 

 El generador eléctrico. 

 El generador elemental de corriente. 

 La corriente inducida. 

 Dinamos y alternadores. 

 El motor eléctrico. 

 Conservación de energía en un circuito. 

 Energía del generador y energía transformada por los elementos del circuito. 

 Conservación y degradación de la energía. 

  

Los objetivos didácticos: 

 OD1.Repasar los conceptos básicos sobre la estructura última de la materia.  

 OD2.Saber cómo pueden adquirir carga eléctrica los cuerpos. 

 OD3.Identificar las fuerzas existentes entre dos o más cargas eléctricas, aplicando el 

concepto de campo y su relación con las fuerzas eléctricas que sufre una carga. 

 OD4.Conocer la relación existente entre los imanes y el campo magnético. 

 OD5.Conocer los distintos tipos de imantación. 

 OD6.Saber dibujar las líneas de fuerza correspondientes al campo magnético creado por 

un imán de barra o de herradura. 

 OD7.Saber explicar el funcionamiento de una brújula. 

 OD8.Relacionar las corrientes eléctricas con campos magnéticos. 

 OD9.Saber cuáles son las aplicaciones más interesantes que utilizan la relación entre la 

corriente eléctrica y el magnetismo. 
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 OD10.Relacionar los campos magnéticos variables con la presencia de corrientes 

eléctricas en hilos conductores. 

 OD11.Conocer los componentes imprescindibles de los circuitos eléctricos. 

 OD12.Comprender bien en qué consiste la corriente eléctrica y saber que las cargas 

eléctricas transportan energía según circulan por un circuito. 

 OD13.Relacionar los contenidos estudiados a lo largo de la unidad con el mundo que 

nos rodea, identificando las transformaciones de energía que continuamente tienen 

lugar a nuestro alrededor. 

 OD14.Conocer las magnitudes de las que depende el consumo energético de un aparato 

eléctrico. 

 OD15.Comprender la importancia del suministro energético en la sociedad actual: casi 

todas las máquinas necesitan un aporte de energía química o eléctrica para poder 

funcionar. 

 OD16.Comprender los mecanismos básicos de transformación, conservación y 

degradación de la energía. 

 OD17.Conocer las distintas fuentes de energía empleadas en la actualidad y las ventajas 

y desventajas de cada una de ellas, poniendo especial énfasis en la relación con el medio 

ambiente. 

 

Secuenciación: 

Sesión 1: 

1.1 Presentación de la unidad didáctica en el aula. 

1.2 Los alumnos realizan un cuestionario introductorio sobre conceptos simples  (qué es una 

fuerza, qué es un imán, qué es el magnetismo, que es una carga eléctrica, que es una corriente 

eléctrica). Se realizará en grupos de 3 durante 20 minutos. ITER       CL, CMCCT 

1.3 Para la selección de la temática de la canción los alumnos realizan una lluvia de ideas en 

silencio, cada uno apuntará en dos valores en sendos posticks y en una puesta en común se 

seleccionarán los más votados. Se repetirá la experiencia, en este caso enunciando sus dos 

canciones/estilos musicales favoritos. En función de la variedad de resultados, entre alumnos y 

profesor se decidirá si se producen una o dos canciones, y el idioma en que se realizarán y se 

trasladará la decisión a los ámbitos correspondientes. En nuestro caso concreto los valores 

fueron la autoestima y el respeto, y los estilos, el Trap y el Pop. ITER, ITRA, IM    SC,SIEE,CEC 

2ª sesión: 

2.1 Se distribuye en aula imanes para que los alumnos experimenten la atracción y repulsión en 

función de su orientación, a la par que se reparten guantes, globos y teflón. Los alumnos se 
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colocan los guantes y suspendiendo un trozo de teflón con una mano con la otra lo frotan para 

cargarlo negativamente y el guante positivamente, y experimentan su atracción. Se frota el 

globo con el pelo para cargarlo negativamente y se observa la repulsión del teflón. IEV,ICC 

CMCCT 

2.2 Los alumnos realizan un pequeño grupo de discusión sobre las causas de estas fuerzas y se 

reflexiona sobre el concepto de campo. Mediante técnica expositiva en la pizarra, se describirá 

el concepto de campo, relacionando campo eléctrico y magnético con el campo gravitatorio ya 

conocido por los alumnos. ITRA,ITER ,ILM    CMCCT,AA 

2.3 Se incorpora una brújula al aula. Mediante discusión guiada los alumnos reflexionan y 

explican su funcionamiento, relacionándolo con la interacción entre dos imanes, y reflexionando 

sobre las utilidades del campo magnético terrestre (orientación, migración de las aves, las 

abejas, ... 

Se aproxima un imán a la brújula para desviarla. Mediante discusión guiada reflexionan y 

explican su funcionamiento.  ITER, IEV, INAT, ILM     CMCCT,AA 

2.4 Para afianzar conocimientos mediante proyección de diapositivas los alumnos interpretan el 

campo magnético de la tierra.   IEV, INAT       CMCCT,AA 

2.5 Como método de evaluación los alumnos realizan en su cuaderno diagramas de las líneas de 

fuerza de un campo gravitatorio, eléctrico y magnético, y la definición de campo eléctrico y 

magnético.  ITRA, IEV           CL 

Como material de apoyo se propone el siguiente video https://youtu.be/DpI38BrrU1c  IEV,ICC 

CMCCT 

Para ampliar conocimientos se propone una visita al laboratorio donde se dispone de 

electroscopios, el visionado de este otro video https://youtu.be/mj3YduHNDmg  o la lectura de 

este artículo https://www.abc.es/ciencia/abci-polo-norte-magnetico-no-esta-mismo-sitio-

201902052011_noticia.html  IEV, INAT       CMCCT,AA 

 

3ª sesión:  

3.1 Mediante técnica expositiva se enumeran los tipos de imanes permanentes naturales 

(magnetita), artificiales (alnico, ferrita, neodimio), las propiedades de los materiales 

(ferromagnéticos, paramagnéticos,etc…), con ayuda de material visual. Los alumnos tomarán 

notas en su cuaderno. ITRA   CL,CMCCT 

https://youtu.be/DpI38BrrU1c
https://youtu.be/mj3YduHNDmg
https://www.abc.es/ciencia/abci-polo-norte-magnetico-no-esta-mismo-sitio-201902052011_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-polo-norte-magnetico-no-esta-mismo-sitio-201902052011_noticia.html
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3.2 Se incorpora de nuevo la brújula y una pila con un cable y se realiza el experimento de 

Oersted para que los alumnos comprueben su efecto. IEV, ICC    CL,CMCCT 

3.3 Se recuerda el efecto de aproximar un imán y mediante debate dirigido los alumnos deducen 

que al pasar una corriente se crea un campo magnético, que se puede interpretar como un imán 

y que podrá interactuar con otro imán de la misma forma. ITRA, ITER     CMCCT, AA, SC  

3.4 Mediante técnica expositiva se muestra la bobina como la forma de concentrar el campo 

magnético a lo largo de un cable en el eje. IEV        CMCCT 

3.5 Se presenta la música sobre la que se grabarán las canciones escritas por los alumnos, bien 

aportada por el profesor, bien por los alumnos, bien la asignatura de música, y se intenta 

cuadrar.  IM, ILG, ICC       SC, SIEE, CEC 

4ª sesión:  

4.1 Se incorpora un altavoz y con una pila se genera una corriente por sus espiras para 

comprobar que se mueve, se incorpora un amperímetro. IEV, ILM, INAT      CMCCT 

4.2 Se presenta el funcionamiento recíproco de un altavoz. Si al pasar una corriente por el 

altavoz produce que se mueva el altavoz, si se mueve el altavoz se genera una corriente, se 

incorpora un amperímetro para comprobarlo. Se utiliza este recurso visual como apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=QjKy_myFHx4     IEV, ILM, INAT     CMCCT, CD, AA 

4.3 Se muestra un micrófono dinámico abierto, de forma que se pueda separar la membrana-

espira del imán. Los alumnos analizan el funcionamiento recíproco del micrófono dinámico, 

idéntico al altavoz pero en sentido inverso.  ILM, IEV,INAT    CMCCT,AA 

4.4 Actividad de evaluación; Los alumnos explican en su cuaderno el funcionamiento de un 

altavoz por parejas y lo relacionan con las fuerzas que han estudiado y analizan las similitudes y 

diferencias con el micrófono y las plasman en su cuaderno. ITRA, ITER, ILM    CL, CMCCT,SC 

4.5 Se realiza un seguimiento de la letra de grabación.  

Para ampliar conocimientos se propone el visionado de los siguientes videos 

https://fisquiweb.es/Videos/Electromagnetismo/Oersted.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=08K8oXa9Qa8   ILG, ITRA, ITER     SC, SIEE, CEC 

 

5ª sesión: 

5.1 Representación de funciones.  

https://www.youtube.com/watch?v=QjKy_myFHx4
https://fisquiweb.es/Videos/Electromagnetismo/Oersted.htm
https://www.youtube.com/watch?v=08K8oXa9Qa8
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En nuestro caso concreto en el compañero matemático de ámbito se están estudiando 

funciones, por lo que se aprovechará para relacionar la UD con ello. 

3 alumnos salen a la pizarra donde se representa un sistema de coordenadas con el altavoz 

situado en el origen orientado en el eje de ordenadas. Un alumno hará oscilar el altavoz 

sincrónicamente con otro que con la ayuda de un cronómetro marca los segundos, y un tercero 

representará el desplazamiento del altavoz con una palanca para que sea más visible. Se harán 

varias representaciones con distintas frecuencias, y distintas amplitudes.  ICC, ILM, IEV    

CMCCT,AA,SC 

5.2 Captación de señales/ representación de señales. 

Se conecta un micrófono a una tarjeta de sonido y se utiliza un programa para visualizar las 

señales que capta el micrófono (p.ej. audacity). Se generan señales diferentes para observarlas 

en el programa. Se utiliza un móvil para generar tonos de distinta frecuencia y amplitud para 

observarlos, y se reflexiona sobre la energía y la experiencia de la sesión anterior. Se graba 

finalmente una voz para observarla con distintos niveles de energía. 

Como recurso de ampliación de conocimientos, se propone conectar el sistema a la red eléctrica 

con un disipador de potencia apropiado para observar la forma de onda de la corriente eléctrica. 

ILM, IEV    CMCCT,CD,SC 

6ª sesión: 

6.1 Se realiza la grabación con la participación de todos los alumnos. Se incorpora al micrófono 

un previo. una tarjeta de sonido, un ordenador unos cascos y un distribuidor de cascos. La base 

de la canción la traerá preparada el profesor o los alumnos, se podrá incorporar algún 

instrumento virtual o de percusión menuda durante la grabación, para mostrar el proceso de 

grabación secuencial.   IM, ILG, ICC      CL, CD, SC,SIEE, CEC 

7ª sesión: 

7.1 Se realiza una escucha del resultado grabado (en el aula hay altavoces autoamplificados). IM   

CD,CEC 

7.2 Los alumnos reflexionan sobre la transferencia de energía, y las transformaciones que ha 

sufrido en el proceso desarrollado durante la grabación.  

Se enumeran y describen brevemente diversas aplicaciones del electromagnetismo en la vida 

diaria, bien mediante aportación física (linterna, dinamos, cintas magnéticas) bien mediante 

recursos visuales. ITRA, ILM,INAT   CMCCT,CD 
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7.3 En el laboratorio se disponen de pequeños generadores electromagnéticos manuales, similar 

al de este kit https://www.cienytec.com/edu1electricidad.htm. En el sistema de grabación se 

sustituye el micrófono por el motor para observar la señal generada. Se explica a partir de aquí 

como se transporta la energía eléctrica. ILM, ICC,IVM    CMCCT,CD    

7.4 Visionado de video sobre generación. https://youtu.be/PczKibtd-_c  IVM    CMCCT,CD    

8ª sesión: 

8.1 Dossier en equipos en el aula de ordenadores sobre las fuentes de energía, presente y futuro, 

consecuencias medioambientales de su uso. En la siguiente sesión habrá una evaluación del 

cuaderno/portfolio donde deben haber ido describiendo/recopilando todo lo expuesto en clase 

ITER, INAT, ILG     CL, CMCCT, CD, AA, SC, SIEE 

9ª sesión: 

9.1 Sesión de evaluación. Exposición oral de sus conclusiones con presentación interactiva. 

ILG,ITER        CL,CD 

9.2 Se realiza un Kahoot con preguntas sobre la unidad didáctica, se realiza el seguimiento del 

cuaderno/portfolio, y se realiza una encuesta sobre la unidad incluyendo las preguntas de la 

encuesta inicial. 

 

 

Inteligencias múltiples Competencias clave 

ILM 

ILG 
IEV 

ICC 
IM  
ITRA 
ITER 

INAT
  

Lógica-matemática. 
Lingüística. 
Espacial-visual. 
Cinestésico corporal. 
Musical. 

Intrapersonal. 
Interpersonal. 
Naturalista 

CL 
CMCCT 

CD 

AA  

SC  

SIEE  

CEC   

Comunicación lingüística. 
Competencia matemática y  competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones culturales. 

  

https://www.cienytec.com/edu1electricidad.htm
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6.7 Anexo 7. Encuesta realizada a los alumnos sobre la unidad 
didáctica. 
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6.8 Anexo 8. Resultados encuesta realizada a los alumnos sobre la 
UD. 
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6.9 Anexo 9. Relación entre un desarrollo profesional exitoso y las 
IM.(Stecconi & Kertész, 2014)  
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6.10 Anexo 10.  

 

 

 


