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Abstract 

 

As the protagonist in the educational system, the teacher should be intellectually and 

emotionally prepared to develop the multiple intelligences in their classroom. All human beings 

have multiple intelligences that developed in different manners, who influence the way in which 

they learn and are taught. Given this information, should be taken into consideration at the time 

of preparation, execution and evaluation of the lesson in the classroom. It is necessary to 

encourage and equip the faculty with the knowledge of multiple intelligences in order to achieve 

the highest potential and possibility of success in their students throughout the teaching and 

learning process. 

 Throughout this study, the basis of the investigator was to identify the relationship that 

exists between the teacher's multiple intelligence and the activities utilized in the classroom of 

two private elementary schools in the city of Ponce. In order to develop the concept of multiple 

intelligences in the educational context, the teacher should be committed to integrate the same as 

well as in the classroom activities. It is also important to create a rich and appropriate 

environment in order to encourage the students throughout the learning process. 

For the investigation, 40 teachers from two elementary private schools in Ponce were 

chosen, 35 of which were females and 5 were male. The instruments utilized were: the 

demographic questionnaire, which contains information related to gender, age, years of 

experience, subject taught and an inventory designed by the investigator in order to correlate the 

predominant multiple intelligence of the teacher with the activities utilized in the classroom. In 

order to create the inventory, a questionnaire from Multiple Intelligence Developmental 

Assessment Scales (MIDAS) from Dr. C. Branton Shearer, Ph.D. was used as the source, which 

analyzes a teacher's potential with regard to multiple intelligences. The data collected in the 

questionnaire that was administered to the teachers will facilitate the identification of the 

predominant multiple intelligence of the surveyed teacher and his/her knowledge and integration 

of the same throughout the teaching process in the educational environment.  
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The result acquired from the MIDAS questionnaire, reference which was utilized to 

develop the inventory to be used with the teachers, will identify the strong points, evaluate the 

potential they have to get to know themselves better and guide them through their personal 

learning process in the educational field. 
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Resumen 

 

El docente como protagonista del sistema educativo debe estar preparado intelectual y 

emocionalmente para desarrollar las inteligencias múltiples en el salón de clases. Las inteligencias 

múltiples son constructos que todos los seres humanos tienen desarrollados de diferente manera, 

las cuales influyen en la forma de aprender y de enseñar, por lo que deben ser consideradas al 

momento de planificar, ejecutar y evaluar las clases. Es necesario fomentar y capacitar en el 

profesorado el conocimiento de las inteligencias múltiples para lograr un mejor rendimiento y 

posibilidades de éxito en sus estudiantes cuando se lleve a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

En este estudio,  la investigadora tuvo como objetivo identificar la relación que existe 

entre la inteligencia múltiple predominante del maestro y las actividades que utiliza en el salón 

de clases de  dos  escuelas elementales privadas de la ciudad de Ponce.  Para desarrollar el 

constructo de inteligencias múltiples en el contexto educativo,  el maestro debe sentirse 

comprometido en la integración de las mismas y en las actividades impartidas, además es 

importante crear ambientes ricos y apropiados para fomentar el proceso de aprendizaje en sus 

estudiantes.    

          Para fines de esta investigación se seleccionó una muestra de 40 maestros de dos escuelas  

elementales privadas del área sur de Puerto Rico, de los cuales 35 eran del sexo femenino y 5 del 

sexo masculino. Los instrumentos utilizados serán: el cuestionario demográfico, que contiene 

información relacionada con el género, edad, años de experiencia y la  materia que enseña y un 

inventario diseñado por la investigadora para relacionar la inteligencia múltiple predominante del 

maestro y las actividades que utiliza. Para la realización de inventario se tomó como punto de 

referencia el cuestionario Multiple Intelligence Developmental Assessment Scales (MIDAS) del 

Dr. C. Branton Shearer, Ph.D, el cual analiza las potenciales del maestro en cuanto a las 

inteligencias múltiples se refiere. La información recogida en el cuestionario administrado a los 
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maestros facilitará la identificación de la inteligencia múltiple predominante en el maestro 

encuestado y su relación e integración de la misma en su proceso de enseñanza en el ámbito 

escolar (ver tabla # 3documento de inteligencias múltiples y su relación con las actividades 

educativas). Con la ayuda del cuestionario MIDAS,  referencia utilizada para el desarrollo del 

inventario que se utilizará con los maestros, los maestros podrán identificar cuáles son sus puntos 

fuertes,  podrán evaluar el potencial que poseen para conocerse mejor, orientarse laboralmente 

para su propio proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

  

Antecedentes 

 Como parte de la evolución de los últimos tiempos y los cambios que se presentan,  la 

sociedad puertorriqueña ha sido participe de esta evolución y cambios. En los conceptos y 

creencias que se han ido modificando se establece el desarrollo intelectual.  Dentro de cada 

cultura se reconoce la capacidad de cada persona por resolver situaciones o dilemas. En los 

tiempos antiguos, se les daba reconocimiento a las personas con mayor edad, de este modo se 

introducía así el concepto inteligencia. Se le atribuía este legado a los ancianos, ya que estos, 

por su edad guardaban una amplia experiencia por todas las vivencias por las que atravesaban. 

“Más bien aportando sus ideas a la solución de conflictos y necesidades por las que atravesaba 

cada sociedad Según Riart & Soler (2004)”.   Continúan deduciendo, “ que en aquellos tiempos 

se identificaba la inteligencia con un tipo de razonamiento lógico y argumentativo y separada 

de otras cualidades que hoy en día implicamos en el ser inteligente y que entonces no se 

vinculaban, por ejemplo, a la capacidad de gobernar (mandar, dirigir), a la de predicar 

(comunicar, trasmitir), o a la de ser virtuoso (ética)," Riart (2002). A través de los tiempos se ha 

podido reconocer que cada ser humano es único que posee cualidades, habilidades y destrezas 

con las que puede trabajar y encontrar soluciones a las distintas situaciones que se presentan.  

Las sociedades tienen como propósito su desarrollo intelectual y la transformación de los 

sujetos a través de la enseñanza y las experiencias que estos obtienen en su diario vivir. Este 

objetivo se vislumbra en la mayoría de los casos dentro del ámbito educativo. El mismo se 

empaña por el temor que presentan los sujetos a los cambios que se establecen para lograr el 

enriquecimiento deseado. Molina (2003), expone que en el siglo XXI, la educación 

puertorriqueña se limita al cambio. Dentro de los factores que hacen posible estas limitaciones se 
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consideran la preparación académica que reciben los docentes y la enseñanza que eligen los 

padres, según citado por Meléndez (2005). 

 El desarrollo intelectual se fomenta mediante unos procesos biológicos, pero también, 

teniendo en cuenta las diferentes etapas por las que el ser humano completa en su proceso de 

crecimiento. Así lo presenta Piaget (1970), en su teoría basada en la construcción del 

conocimiento mediante la exploración y las experiencias con el entorno. La misma insta a los 

docentes a dejar a un lado los procesos de enseñanza dirigida y brindar un ambiente donde los 

alumnos construyan su conocimiento con materiales que les permitan ver la enseñanza más 

concreta. 

Gardner (1995) aporta lo siguiente, “que en las sociedades tradicionales, la inteligencia 

implica habilidad para mantener los vínculos sociales de la comunidad.  En una sociedad que 

depende probablemente de la cooperación de muchos individuos para cubrir necesidades tan 

básicas como la comida y el abrigo, tiene un significado eminente que los que pueden garantizar 

esta cooperación sean considerados inteligentes”. 

Es más que diligente el que se utilice un currículo que promueva una educación dirigida a 

fomentar el desarrollo intelectual con vías más amplias, donde la posición del alumno sea activa 

desde sus primeros comienzos dentro del salón de clases.   

 

Presentación del tema a investigar 

 

La educación juega un papel importante en el desarrollo del ser humano y en  la 

evolución de éste,  para ser un ente de bienestar y aporte a la sociedad, especialmente en la 

escuela. Es importante observar y reconocer la problemática de que el maestro en ocasiones no 

sabe identificar cual es su inteligencia más desarrollada y destacada  ya que según Gardner 

(1987) si el maestro reconoce su inteligencia predominante y sus fortalezas al menos puede tener 

una mejor oportunidad para  manejar eficientemente los problemas de aprendizaje que se 
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observan en el salón de clases. De esta manera se podría identificar con sus estudiantes y llevará 

a cabo un mejor estilo de enseñar. Este maestro disfrutará plenamente de su proceso de 

enseñanza y los estudiantes estarán más motivados en su proceso de aprendizaje. Esta 

investigación, va dirigida a la aplicación de la Teoría de las inteligencias múltiples. Por tanto,  la 

investigadora,  desea auscultar la relación entre la inteligencia múltiple predominante del 

maestro y  las actividades educativas que utiliza en el salón de clases de dos escuelas elementales 

privadas de la región sur de Puerto Rico. Con la ayuda del inventario IMP se puede determinar  

la inteligencia predominante del maestro y las actividades que lleva a cabo. En la mayoría de los 

casos los estilos de enseñanza y las estrategias utilizadas por el maestro son factores 

determinantes en el éxito académico de sus estudiantes. El estilo de enseñanza debe relacionarse 

con la inteligencia predominante del maestro.   

Trasfondo del tema a investigar 

¿Qué es inteligencia?  ¿Es la inteligencia igual en todos los seres humanos?  ¿Todos los 

seres humanos la poseen? ¿Por qué se cree que existen personas más inteligentes o por qué se 

cree que no?  Estas y otras preguntas merecen una atención especial  cuando  se trata del 

desarrollo  intelectual del ser humano.  Gardner (1995), señala que la  inteligencia es la 

“capacidad de resolver problemas o hacer productos valorados por una sociedad”.  Expresa 

además, que el “Coeficiente Intelectual (CI) de una persona no es significativo a la hora de 

mostrar su potencial real”.   

Si bien se sabe que en esto interviene mucho el genoma de cada individuo y que un hijo 

tienen más probabilidades de tener un CI parecido al de sus padres. Cabe destacar, que como 

consecuencia del impacto de elementos externos como la alimentación, los estímulos 

tecnológicos de todo tipo y el mejoramiento de la calidad de vida en general el CI se ha 

incrementado un mayor por ciento.  
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Hay que señalar, que dentro de la sociedad, se encuentra la comunidad la cual forma 

parte de  un sistema escolar.  En la estructuración de este sistema escolar, se integra el programa 

curricular. Esta guía utilizada en el  proceso de enseñanza y aprendizaje, es donde el docente  

parte  para lograr los objetivos ya establecidos, mediante  la enseñanza a través de diferentes 

estrategias y métodos,  y así  lograr que el aprendizaje se lleve a cabo con efectividad. Según 

Ortiz (2007), “el currículo es una manera consciente y deliberada para formar unos elementos 

esenciales y colocarlos a la disposición de los educadores que, entre otras cosas, aspiran a lograr 

unos objetivos en el salón de clases”. Encaminados hacia un norte el cual va dirigido a los 

alumnos. Es importante que el maestro conozca cual es la inteligencia que mejor domina en los 

procesos de enseñanza aprendizaje que lleva a cabo,  pues de esta manera las actividades que 

integre en el salón de clases pueden llegar a ser más eficientes y atinadas en el proceso de 

enseñanza,  lo cual deberán ir atemperadas a las fortalezas individuales y al mejor beneficio de 

sus alumnos.   

La Teoría de las inteligencias múltiples    

 Los procesos cognoscitivos implican un papel activo en las situaciones de aprendizaje, en 

el empleo de estrategias y en las formas en las cuales el estudiante puede organizar los materiales 

para aprenderlos y retenerlos más eficientemente, Ellis (1980).  Es por ello, que el papel que 

desempeña el docente es muy importe en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  El que asuma 

el profesor determina el ambiente y el desarrollo del aprendizaje, Tam (2000).   

En este estudio se estará utilizando la teoría de las inteligencias múltiples la cual fue 

desarrollada por Gardner (1983). La misma tiene como objetivo, aumentar el conocimiento de 

cómo trabaja la mente enlazada con la inteligencia.  Después de realizar varias investigaciones, 

Gardner presenta en su libro, Estructuras de la Mente: La Teoría de las InteligenciasMúltiples. 

En este expone, las ocho inteligencias múltiples con las que trabaja la mente humana, y las que 

se mencionan a continuación: a- verbal-lingüística, b- lógico-matemática, c- interpersonal, d- 
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intrapersonal, e- cinético-corporal, f- rítmico-musical g- espacial h- naturalista. Más adelante 

tiene en consideración añadir a su teoría las inteligencias moral y existencial, Gardner (2006).  

 En su Teoría, Gardner(1994) reconoce que cada individuo cuenta con una capacidad 

única de aprender y que no todos aprenden del mismo modo y al mismo ritmo.  Según Ferrándiz 

(2000),  Kornhaber (1994),  la perspectiva de Gardner(1994)  es abarcadora, diversa y 

pragmática, que se expresa de distintos modos y numerosos entornos. Así lo expresa Krechesvky 

(1998), quien expone que la teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de aprendizaje que 

va equidistante con el alumno y en el desarrollo de las capacidades y tácticas de las diferentes 

inteligencias.  Es por ello que se debe tener claramente que el alumno es el centro en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, y todo debe girar en torno a su desarrollo académico, ético, moral, 

social y creativo. Teniendo presente sus limitaciones y capacidades. Sobre todo, se le debe 

brindar al alumno la mayor motivación para desarrollar su interés y deseo de aprender. Por eso, 

es importante el enfoque que tenga el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en 

adición, lo orientado que esté el docente en cuanto a las inteligencias múltiples, sus beneficios e 

integración en el aula.   

Según Rigeluth (1983) la sistematización de los procesos resulta de los avances técnicos, 

científicos y educativos, los cuales han proporcionado un gran desarrollo a los procesos de 

adquisición de conocimiento y sus teorías. Dentro de todo este proceso de crecimiento y 

formación del alumno, sobre el docente recae una gran responsabilidad de facilitar una 

enseñanza creativa, en la cual integre variedad de estrategias, técnicas y métodos de aprendizaje 

donde logre el interés y el desempeño de cada alumno Gardner (1983) y Csikszentmihalyi 

(1996). Dentro de todo el contexto Goleman (1999), expone en su Teoría de la inteligencia 

emocional lo importante que es para el ser humano desarrollar las habilidades, para lograr un 

control adecuado de sus reacciones, persistencia, auto-motivación y unas relaciones 

interpersonales positiva con los demás.  
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Propósito 

El propósito de la investigación, es analizar la inteligencia múltiple predominante del 

maestro y cómo ésta se relaciona con las actividades que utiliza, teniendo en consideración los 

beneficios, ventajas y desventajas que se obtienen al utilizar estas inteligencias en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  Las teorías, modelos y estrategias de enseñanza brindan alternativas 

para alentar el desarrollo cognitivo, lo cual conlleva un mejor aprendizaje y  

El currículo es una manera consciente y deliberada para formar unos elementos 

esenciales y colocarlos a la disposición de los educadores que entre otras cosas, aspiran a lograr 

unos objetivos.   

Los Marcos Curriculares del Departamento de Educación, van alineados a los Estándares 

y las Expectativas de aprendizaje por grado, enmarcado en una filosofía educativa, con el 

propósito de desarrollar intelectualmente la niñez en el ámbito social, emocional y cultural. En la 

estructuración del currículo se toma en consideración las necesidades tanto de la comunidad 

como de la sociedad que va a participar en dicho proceso.  No siempre se podrán incluir dentro 

del currículo todas las necesidades que se presenten, pero, las misma deben de elegirse de 

manera prioritaria. Según citado por Ortiz (2007),  Pratt (1987) expone una estrategia a la hora 

de plantear las necesidades; que el equipo de trabajo identifique la necesidad, la clasifique como 

crítica, importante o deseable para el presente y el futuro del aprendiz y para la sociedad. Por tal 

razón se deben tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes en el salón de clases para 

establecer las actividades, de igual manera es importante identificar la inteligencia predominante 

del maestro y la implicación de la misma en ese proceso de enseñanza. 

 

Justificación del estudio 

 Este estudio permitirá conocer cuán orientado está el docente en cuanto a la utilización de 

las inteligencias múltiples establecidas por Gardner (1983), en el salón de clases. El propósito de 

este estudio es auscultar la integración de las inteligencias múltiples en el proceso de enseñanza, 
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la relación entre la inteligencia múltiple predominante del maestro y las actividades educativas 

que utiliza en el salón de clases para el beneficio de sus estudiantes de dos  escuelas elementales 

privadas del área sur de Puerto Rico.  

 Mediante la Teoría de las inteligencias múltiples el maestro puede lograr, una enseñanza 

eficaz en el desarrollo del aprendizaje, teniendo en consideración las necesidades y capacidades 

de los alumnos. Gardner (1983), estableció ocho inteligencias múltiples. Estas son: Lingüística, 

Lógico matemático, Espacial, Corporal-cenestésica, Musical, Naturalista, Inter-personal e Intra-

personal.  Entre ellas las más destacadas en el proceso de aprendizaje desde tiempos antiguos han 

sido,  Lógico Matemática y  Lingüística. Es por tal razón, que Gardner(1994)  presenta la 

existencia de estas inteligencias con el objetivo primordial de brindarle al estudiante la 

oportunidad de desarrollarlas a capacidad y, de este modo el educado  puede llegar a lidiar con 

situaciones que se presente en su diario vivir y resolver las mismas.   

La educación es la base de una sociedad, por consiguiente el compromiso que tenga el 

maestro con el proceso de enseñanza y aprendizaje va a marcar en gran manera el desarrollo 

intelectual de cada alumno.  Es más que pertinente para el docente brindarle la ayuda necesaria a 

sus alumnos para que estos desarrollen sus capacidades y trabajen los conceptos y destrezas, en 

un ambiente que le permita sentir la confianza de trabajar partiendo de su habilidades. 

Retomando lo antes dicho por Gardner(1994)  que cada alumno aprende a su ritmo y de 

diferentes maneras. Es en este proceso donde el docente adapta al currículo diferentes 

estrategias, métodos y técnicas, es aquí, donde entraría en acción la utilización de las ocho 

inteligencias múltiples estructuradas por Gardner(1994). El alumno necesita desarrollar al 

máximo estas habilidades y reconocer que puede resolver, que es capaz de solucionar situaciones 

que enfrenta en su desarrollo diario. La mejor manera en que cada uno de ellos puede lograr su 

aprendizaje es permitirles ser parte activa del aprendizaje.  Como bien, lo expresó en un 

pensamiento Benjamín Franklin, “dímelo y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo 

aprendo”.  
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Por consiguiente los tiempos van cambiando y es por ello, que los procesos de enseñanza 

deben ir acorde con los retos que se presentan en el salón de clases. El compromiso del docente a 

la hora de planificar su clase conlleva más que estructurar un plan e impartir conocimiento. Esto 

envuelve el conocer las necesidades, debilidades, fortalezas y destrezas con que cuenta cada 

alumno. Si el docente logra conocer y establecer un vínculo con su inteligencia múltiple 

predominante, logrará el objetivo deseado, no tan solo impartiendo conocimiento sino que 

facilitará el realizar distintas actividades acorde al proceso educativo,  un compromiso y deseo 

por aprender y sentir confianza en sí mismo.  

La necesidad de nuevas estrategias hace posible que se conciba el aprendizaje como una 

construcción de conocimientos que se fundamentan en el conocimiento previo y en la búsqueda 

de datos, a través de la experimentación según Piaget (1970).  Cuando los maestros hacen énfasis 

en las estrategias y actividades de aprendizaje, ganan un mayor control de su propio aprendizaje 

Holloway, J. H., (2000). 

 

Para el estudio se plantearon las siguientes preguntas:  

 

       1. ¿Cuál es la inteligencia múltiple predominante en los maestros de dos escuelas privadas    

             elementales del área sur de Puerto Rico?    

       2. ¿Se relaciona la inteligencia múltiple predominante con la con la  integración de las   

 actividades de enseñanza preferidas por los maestros de dos escuelas elementales    

 privadas del área sur de Puerto Rico?  

        3. ¿Cómo se relaciona la inteligencia múltiple predominante del maestro con las actividades    

 de enseñanza utilizadas en el salón de clases?  

 

 

 

 



9 
 

Marco conceptual 

 La investigación está basada en las inteligencias múltiples de Gardner (1983), la misma 

reconoce que los alumnos son entes que aprenden de distintas modos.  En adición, le permite al 

educando la oportunidad de conocer sus alumnos e integrar y trabajar acorde con la habilidad 

que más domina el educado, logrando una participación activa, acorde con las estrategias, 

métodos y técnicas de enseñanza de manera activa mediante la práctica.  La teoría de 

Gardner(1994)  acorde con la filosofía establecida en los Marcos Curriculares del Departamento 

de Educación y los Estándares y Expectativas de excelencia del nivel elemental del 

Departamento de Educación de Puerto Rico, le facilita al docente,  poder implantar en la sala de 

clase un currículo con un enfoque activo para brindar la atención necesaria a las necesidades de 

cada estudiantes.  El fin de esta teoría es lograr un ente que analiza, razona, investiga, plantea 

hipótesis, de manera creativa, que pueda lidiar con las situaciones y establecer soluciones. 

La teoría de Gardner (1985), va enfocada a desarrollar en el sujeto un aprendizaje basado 

en las capacidades innatas que éste posee. Gardner afirma en su libro, que las capacidades que 

posee cada alumno no se pueden medir o clasificar solamente utilizando pruebas estandarizadas 

para obtener el cociente intelectual de estos. En el proceso de aprendizaje cada estudiante va a 

trabajar a su estilo, a su paso, aplicando la habilidad que mejor le permite adquirir el 

conocimiento. Para Gardner, (p. 75,76) cada persona aprende de diferente manera y ritmo. Él 

afirma que “no se puede eliminar con habilidad el factor cultural de esta ecuación, debido a que 

la cultura nos permite examinar el desarrollo y aplicación de las competencias intelectuales 

desde una diversidad de perspectivas: los valores de la sociedad, las ocupaciones en las que 

alcanza pericia los individuos; la especificación de dominios en que el prodigio, el retraso mental 

o incapacidades del aprendizaje individual se pueden encontrar, y las clases de trasferencia de 

habilidades que podemos esperar en los ambientes educaciones”. 

El desarrollo de las inteligencias múltiples, es el motor que impulsa al alumno a adquirir 

el conocimiento.  La práctica y los medios que se utilicen al trabajar cada actividad, hará posible 

que la metodología utilizada cumpla con el desarrollo de cada habilidad, concluyendo con  un  
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aprendizaje significativo Ausubel (1983).  El gran desafío, tanto para el docente como para el 

alumno, es encontrar ese equilibrio entre grado de desafío de una actividad y el grado de 

habilidad de la persona que la realiza, Gardner (1995). De este modo se cumple con lo 

establecidos en la Ley pública 107-110 (No Child Left Behind) la cual desea la igualdad en la 

excelencia de la educación para todos los alumnos dentro del sistema público de educación en 

Puerto Rico. 

 

 

Definición de términos: 

 

1. Inteligencia- Facultad mental de carácter global que comprende diversas facetas de la 

actividad humana, y que consiste fundamentalmente en la capacidad de adaptación a 

nuevas situaciones mediante procesos cognitivos. 

2. Inteligencia Múltiple Predominante- Es la capacidad o talento sobresaliente que tiene un 

individuo  para crear, resolver y presentar posibles soluciones a situaciones presentes. 

3.  Actividades de enseñanza-Organización y descripción del programa detallado de una 

disciplina, en el que se deben administrar y demostrar los conceptos e informaciones que 

debe aprender el alumno y la metodología que se seguirá para llevar a cabo este objetivo. 

4.   Estrategia- arte, traza para dirigir un asunto. 

5.   Talento- persona inteligente o apta para determinada ocupación. 

6.   Aprendizaje- adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

7.  Técnica- Conjunto de procedimientos, tácticas y métodos para realizar un  

 procedimiento. 
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Resumen  

          El desarrollo intelectual del ser humano va más allá, del solo pensar en impartir 

conocimiento. Es el compromiso del sistema escolar, los docentes, los alumnos, los padres y la 

comunidad. No es enseñar por enseñar, sino lograr dentro de todo ese proceso de aprendizaje un 

ente capaz de solucionar situaciones, considerar decisiones propias, ser analítico y creativo para 

que de este modo pueda lograr  ser parte de una sociedad productiva y aportar al enriquecimiento 

cultural.  La educación no se debe enfocar solamente en seguir las instrucciones de un libro, sino 

incentivar métodos de aprendizajes novedosos y creativos para poder descubrir las habilidades en 

los alumnos y poderlas desarrollar,  Bock (2008). 
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CAPITULO II 

REVISION DE LITERATURA 

 

 Durante siglos se ha tratado de determinar el conocimiento y las capacidades humanas, 

con el propósito de contribuir al desarrollo de estas mediante los procesos educativos y 

psicológicos.  Por ello, “Los intentos por relacionar el cerebro con la función mental, o, para el 

caso, por descubrir las raíces físicas de las funciones mentales, son anteriores al siglo XIX. Los 

egipcios localizaron el pensamiento en el corazón y el juicio en la cabeza o riñones. Pitágoras y 

Platón afirmaron que la mente estaba en el cerebro. En forma análoga Aristóteles pensó que el 

asiento de la vida está en el corazón, en tanto que Descartes colocó el alma en la glándula 

pineal. Los científicos del siglo XIX no fueron los primeros en tratar de descomponer la 

diversidad de habilidades intelectuales humanas (aunque una lista de 37 era más bien larga). En 

efecto, Platón y Aristóteles se interesaron en variedades del pensamiento racional y formas del 

conocimiento. Durante la Edad Media, los estudios insistieron en el trivio y el cuadrivio, los 

reinos del conocimiento que dominaba toda persona educada, según Gardner (1983 p.27)”.  

 Por consiguiente, se realizaron investigaciones con el propósito de trabajar la capacidad 

humana. Galton (1883) construyó métodos estadísticos que con los cuales se le atribuía una 

capacidad tanto física como intelectual y luego las comparaban. Se obtuvieron resultados que 

afirmaban una unión entre línea genealógica y el éxito profesional. Se continuaban  los intentos 

por investigar las capacidades humanas. En el siglo XX se diseñaron las primeras pruebas de 

inteligencia para colocar los niños acorde a sus niveles e identificar niños con algún retraso. La 

misma se utilizaba en aéreas escolar e industrial, entre otras. Por consiguiente, los psicólogos le 

dieron el visto bueno a este instrumento de medición según citado por Gardner (1983 p.28).  

 Sin embargo, para Gardner como para los educadores en el campo de la psicología están 

de acuerdo que se le ha dado demasiado énfasis a las pruebas de inteligencias, que fundamentan 

las capacidades basadas en unos factores específicos dentro del ámbito escolar y dejando a un 

lado los factores externos como los culturales y los sistemas simbólicos. Gardner (1983) la 
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inteligencia es la capacidad para realizar tareas y solucionar situaciones de manera cognoscitiva. 

Se ha considerado por mucho tiempo como inteligente al alumno que logra aprobar un alto 

porcentaje en estas pruebas estandarizadas que miden el cociente intelectual y, que los resultados 

estén dentro de los rangos de normalidad. El ser humano desarrolla sus habilidades dentro de su 

cultura. Por consiguiente la inteligencia va a estar influenciada por el entorno cultural del 

individuo, Gardner (1985). Este factor cultural hay que vincularlo con la creatividad del ser 

humano.  

 Según lo establece Pascale (2005), la creatividad forma parte del sujeto en conjunto a los 

sistemas sociales, para así establecer resultados que se obtienen por separados. Gardner (1985), 

afirma que los términos neurobiológicos van paralelos con la creatividad y los mismos son 

esenciales en las inteligencias establecidas. Para Csinkszentmihalyi (1999), la creatividad surge 

cuando el individuo logra unos cambios través del tiempo. Estos se adquieren mediante unidades 

de información, logrando que la cultura se desarrolle. Los procesos de enseñanza, se deben 

fundamentar de modo creativo. La sociedad escolar debe dirigirse de forma respetuosa y, 

consciente de la cultura y singularidad de los individuos (Guillén, 2000). 

 

Teoría de las inteligencias múltiples  

La Teoría de las inteligencias múltiples brinda una percepción del concepto de 

inteligencia. En la misma, se refiere a la inteligencia no como unitaria sino más bien múltiple en 

un mismo sujeto. En el 1980, Gardner comenzó con una investigación sobre como aprende la 

mente humana. No fue hasta el 1983, que presenta su teoría acerca de la existencia de las 

inteligencias múltiples, donde establece que las capacidades cognitivas humanas son ocho. 

Howard Gardner, Psicólogo norteamericano de la Universidad de Harvard, desde el 1961, ha 

brindado sus servicios a esta institución estudiantil, como profesor de Psicología de Educación 

en la Escuela Graduada de Educación. También, ha dirigido en conjunto a un equipo de trabajo, 

el Proyecto Zero (“nombre genérico de un conjunto de subproyectos en torno al desarrollo de la 

inteligencia y la creatividad y su incidencia en el proceso educativo, la naturaleza y plenitud de 
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la capacidad humana”). Su Teoría se estableció en trabajos realizados por individuos con 

dificultades de aprendizaje y niños excepcionales.  La investigación basada en observaciones 

antropológicas en diferentes sistemas simbólicos y en el modo en que cada cultura aplica la 

información.  Al comienzo de presentarla, no obtuvo el apoyo de sus compañeros de estudio, 

mucho menos de los Psicólogos y, por otro lado, recibió  las críticas de muchos. Gardner (1983) 

presenta  una visión amplia y variada de la mente, en su libro: Estructuras de la Mente (1983). 

Fue sorprendente para Gardner(1993)  la acogida que obtuvo  su Teoría de las inteligencias 

múltiples, por parte de los sistemas educativos y, sobre todo, los docentes fueron los que le 

dieron el visto bueno a su Teoría, la cual se utiliza en el sistema educativo de los Estados Unidos 

y otros países. Su efectividad ha sido tan positiva que se han habilitado y construido escuelas con 

salones de clase preparados y ambientalizados, dirigidos para trabajar con las inteligencias 

múltiples.  

A continuación se presentan las ocho inteligencias establecidas por Gardner (1983),  en 

su teoría de las Inteligencias Múltiples: 

1‐ Inteligencia Lógica Matemática- consiste en la capacidad que se tiene para resolver 

problemas de lógica, problemas aritméticos, juegos de estrategias y experimento. 

Encierra la habilidad del razonamiento deductivo, el uso de la lógica y detección de 

patrones definidos. Corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con 

lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia.  

2‐ Inteligencia Naturalista- está relacionada a la admiración de la naturaleza, el interés por 

las plantas, vegetación general, paisajes, animales el tiempo.   

3‐ Inteligencia-Lingüística- esta inteligencia consiste básicamente la capacidad que puede 

tener el niño hacia el lenguaje en su expresión oral o escrita y aprender otras lenguas. En 

los niños se manifiesta en su facilidad para escribir, leer, contar cuentos o hacer 

crucigramas y tienden a retener la información por medio del lenguaje. En este tipo de 
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inteligencia se utilizan ambos hemisferios del cerebro. Según Gardner (1983), escritores, 

poetas, abogado y oradores se pueden ver como personas que tienen alta inteligencia 

lingüística.  

4‐ Inteligencia Espacial- consiste en formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los 

escultores, los arquitectos, o los decoradores. Envuelve el potencial de reconocer y 

utilizar patrones tanto visual como espacial. Los niños piensan en imágenes y dibujos. 

Tienen facilidad para resolver rompecabezas, dedican el tiempo libre a dibujar, prefieren 

juegos constructivos, etc.  

5‐ Inteligencia Musical- es naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos, 

bailarines. En los niños se manifiesta frecuentemente con la preferencia por canciones y 

sonidos. Identifican con facilidad los sonidos. Comprende la capacidad de reconocer los 

sonidos, tonos y ritmos en armonía. Los niños con alta inteligencia musical tienen 

facilidad para la ejecución, composición y apreciación de los patrones musicales. De 

acuerdo a Gardner (1983), este tipo de inteligencia es análoga a la inteligencia lingüística.  

6‐ Inteligencia Corporal - cinestésica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo para 

realizar actividades o resolver problemas. Personas con alta inteligencia corporal tienen 

facilidad para procesar el conocimiento a través de las sensaciones corporales Es la 

inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. Deportistas, 

bailarines o manualidades como la costura, los trabajos en madera, etc.  

7‐ Inteligencia Interpersonal- la que nos permite entender a los demás, y la solemos 

encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. Se comunican 

bien, son líderes en sus grupos y tienen la capacidad de trabajar en grupos. Entienden 

bien los sentimientos de los demás y proyectan con facilidad las relaciones 
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estructuró el concepto de inteligencia y su medición, en dos aspectos, el verbal y el lógico 

matemático. Para evaluarlos construyó las pruebas de “IQ” las cuales abarcaron desde Francia 

hasta el mundo entero. Con el propósito que todas las instituciones educativas concebirán esa 

perspectiva, Atunes (2005). Es entonces, donde Gardner (1983)  presenta una visión amplia y 

variada de la mente, en su libro: Estructuras de la Mente (1983). En la misma, se ha establecido 

que el ser humano es único, es por ello, que cada sujeto aprende a su propio estilo, ritmo y 

desde luego utiliza las destrezas y habilidades que más domina,  para lograr el aprendizaje y 

desempeño en sus tareas diarias. Basado en este enfoque, Gardner estableció las ocho 

inteligencias múltiples con que cuenta el ser humano,  unas más denotadas que otras, pero todas 

están presentes. El enfoque de aprendizaje basado en las inteligencias múltiple le brinda al 

docente la oportunidad de trabajar con las distintas habilidades que cada alumno posee, y por 

consiguiente le permite lograr su objetivo,  el cual es, el desarrollo integral del alumno y por 

consiguiente  la razón de ser del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

  Basado en la investigación realizada por Rushton y Larkin (2001), “Shaping the 

Learning Environment: Connectign Developmentally Appropriate Practice to Brain Research”. 

“Modelar el ambiente de aprendizaje: Conexión de prácticas apropiadas al desarrollo de la 

investigación”, las autoras, nos presentan los resultados encontrados sobre las funciones del 

celebro a través de distintas estudios realizadas. En el mismo se expone la relación que existe 

entre el cerebro, el ambiente de aprendizaje y diferentes técnicas de enseñanzas. Como parte de 

ese aprendizaje se integra la filosofía constructivista, donde el niño construye su propio 

aprendizaje y actúa como un ente activo, Piaget (1982). 

Lo que Gardner (2005), trata de proponer como parte de los procesos de enseñanza es que 

se considere al alumno, sus modos de aprendizaje, sus ritmos, sus habilidades e inteligencia. 
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Dejar atrás la enseñanza singular y llevar a cabo los procesos de enseñanza y evaluación, 

tomando en cuenta el desarrollo e inteligencia. 

  

Planteamiento de los sistemas simbólicos 

 Como parte de los procesos cognitivos es importante considerar los sistemas simbólicos. 

Estos definen gran parte del conocimiento o desarrollo del intelecto en los procesos cognitivos. 

Es por ello, que no se pueden pasar por alto, a la hora de estructurar los programas educativos. 

Por consiguiente, la cultura juega un papel crucial en los sistemas simbólicos.  

 De manera que, el desarrollo del intelecto no se puede definir de modo singular pues, las 

sociedades y la cultura marcan su propio sistema.  Por tanto, el desarrollo cognitivo debe 

considerarse y manejarse de modo pluralista (Gardner 1983. p.34-38). Por otro lado, Gardner 

presenta un enfoque diferente a la Teoría de Piaget, expresa que un sujeto no posee o desarrolla  

las mismas capacidades, ya que hay que considerar la cultura a la que pertenece. El dominio que 

exista en cuanto a los sistemas simbólicos que desarrolla la cultura en la cual vive. Gardner 

añade aun más, él considera que en los procesos matemáticos se puede considerar un dominio, 

por ser este proceso universal y el individuo podría dominar el reto. Sin embargo, no va a 

funcionar en otros sistemas pues, la cultura marca el dominio en sí. El objetivo que establece 

Gardner (2003) es intentar logar un enfoque multidisciplinario, según él y cito, “más bien 

buscamos emplear los métodos y planes globales diseñados por Piaget y centrarlos no sólo en los 

sistemas lingüísticos, lógicos y numéricos de la Teoría Piagetiana clásica, sino en una diversidad 

completa de sistemas simbólicos que comprenden los musicales, corporales, espaciales e incluso 

personales”. 

        Macías (2002), presenta la importancia de las inteligencias múltiples en el ser humano y los 

diferentes enfoques de los sistemas simbólicos, desde los planteamientos de Piaget al presente. 

Al mismo tiempo, los contrasta con el enfoque de Gardner (1993). Ella expone, que la 

comunidad escolar en específico el docente es que lleva la mayor responsabilidad en trabajar 
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esas inteligencias en combinación con los padres y el personal no decente dentro de la 

comunidad escolar. En su planteamiento reconoce que el sistema educativo no trabaja 

directamente con  esta teoría. La misma hace mención de que “Gardner propone construir un 

sistema educativo que eduque para la compresión” (Macías, 2002: p.36). 

  La inteligencia es algo innato del ser humano, las mismas tienen que fomentarse, 

organizarse teniendo en cuenta el entorno social y cultura y los aportes biológicos. Delgado 

(2004) expresa, que los enfoques de los sistemas simbólicos deben considerarse a modo múltiple 

y no en dos enfoques existentes como el Ligústico y Lógico matemático, pues hay, que tener 

presente las capacidades y métodos de enseñanza que se apliquen en la sala de clases. 

 

Procesos didácticos 

 A modo de relacionar su teoría con los maestros, como parte importante en los procesos 

didácticos, Gardner (1994)  describe dos maneras de inteligencia, las cuales debe poseer un 

maestro. Ellas son, la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para comprender lo que 

motiva a otra persona y le ayuda a laborar con ellas. La otra es la inteligencia intrapersonal, es la 

de comprenderse a sí mismo y la que crea un prototipo exacto de manera creativa en el diario 

vivir.  

Gardner (1994), deduce que, cada individuo es único y por ello cada uno cuenta con 

conexiones singulares de inteligencia. Los educadores deben considerar el modo de aprendizaje 

y las habilidades de los alumnos con condiciones especiales, que se encuentran en la corriente 

regular. En un caso en particular los alumnos con déficit de atención. Esta, es una discapacidad 

que no le permite concentrarse y sus lapsos de atención son cortos, por ende necesita que se le 

brinde más atención, estrategias y técnicas que le ayuden a adquirir el aprendizaje de un modo 

adecuado a sus limitaciones y necesidades. El exhorta,  a las instituciones educativas a que se 

considere una evaluación individualizada, que cumpla con el currículo escolar, con 

procedimientos que tomen en cuenta el entorno y las necesidades de los alumnos.  
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Stanford (2003) indica que Gardner (1997) afirma que hay un contraste marcado entre el 

desempeño que se presenta en un salón de clases con el maestro que utiliza las inteligencias 

múltiples, al maestro que utiliza la enseñanza tradicional. Como parte de los elementos a 

considerar dentro de una sociedad educativa están los alumnos con discapacidades  y, que 

participan en la corriente regular en el salón de clases. Al aplicar dicha teoría a los procesos de 

enseñanza, le permite al docente incorporar y considerar el ritmo y dificultad de aprendizaje que 

presenta el alumno, como lo menciona Stanford (2003) quien afirma que entre las aplicaciones 

que deben reformarse, tanto en el salón de clases como la escuela, lo son el aumentar la variedad 

de estrategias de enseñanza, y el “assessement” para adaptarlos al currículo. Esto le permite al 

alumno trabajar de manera creativa y desde luego, apoya lo establecido en la ley No Child Left 

Behind (NCLB) (2001).  Abarca & Salas (2002) quienes sostienen que las tendencias de la 

educación actual sugiere que el personal escolar y los maestros desarrollen actividades y 

estrategias de manera creativa y exitosa, el trabajo eficiente en equipo tanto dentro como fuera 

del aula.      

Según citado por De Luca (s. f.) “la mente tiene la capacidad de tratar distintos 

contenidos, pero resulta en extremo improbable que la capacidad para abordar un contenido 

permita predecir su facilidad en otros campos. En otras palabras, es de esperar que el genio se 

incline hacia contenidos particulares: los seres humanos se han desarrollado para mostrar 

distintas inteligencias y no para recurrir de múltiples maneras a una sola inteligencia dócil”, 

Gardner (1994, p.11). Armstrong (1994, p.12), en su libro Las inteligencias múltiples en el aula 

establece, que “la teoría de las inteligencias múltiples puede describirse de la manera más exacta 

como una filosofía de la educación, una actitud hacia el aprendizaje, o una meta-modelo 

educacional en el espíritu de las ideas de Dewey (1897),  sobre la educación progresiva. Las 

inteligencias múltiples no son un programa de técnicas y estrategias, más bien, le brinda a los 

docentes una oportunidad bastante acrecentada para adaptar de forma creativa sus principios y 

fundamentos a cualquier medida de contexto educacionales. Según De Luca (s. f.), “la naturaleza 

de la teoría es respetar las muchas desigualdad que hay entre las personas; las transformaciones 
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múltiples de las maneras como aparecen; las distintas formas para evaluarlas y el número casi 

infinito de modos en que pueden legar una marca en el mundo”. Dentro de todo el enfoque 

múltiple en el cual Gardner (1994)  plantea la inteligencia como una aptitud, la  transforma en 

una habilidad que se puede desplegar. Él expresa, que en el mismo modo que se presentan 

diversas situaciones para lidiar, del mismo modo hay múltiples inteligencias para encontrar 

solución.  Siguiendo la línea de pensamiento de De Luca(s. f), en la cual plantea la importancia y 

las necesidades existentes de implantar dentro del currículo escolar y en la sala de clases las 

inteligencias múltiples en la cual se presenta con el enfoque de Gardner, (1983). Sobre todo, 

insta al educador a conocer en si mismo las inteligencias múltiples y dominarlas para de esta 

manera integrarlas al aula. Recalca, que no existe un instrumento medible para cada una de ellas 

pero, que a través de la dedicación y el esfuerzo de cada docente en conocer a sus alumnos, 

mediante la interrelación con cada uno de ellos, e integrando las inteligencias múltiples como 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede lograr el éxito deseado y el objetivo 

primordial, que es lograr el desarrollo intelectual de cada uno basado en sus propias capacidades 

y a su propio ritmo, Gardner (1983). 

Por otro lado Lapalma (2002), sostiene que varias instituciones educativas en distintos 

países han integrado las inteligencias múltiples a su currículo. En Estados Unidos se han 

implantado, tanto en escuelas públicas como privadas, utilizando el Proyecto Spectrum, Art 

Propel, entre otros. En Venezuela, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Israel también trabajan con 

la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983). Los beneficios obtenidos con la 

utilización de esta teoría, luego de dos década de implantación son: crecimiento de la autoestima, 

descenso de los problemas de conducta, el incremento cooperativo, aumento del deseo y aprecio 

por los estudios y la escuela, moderación del carácter, aumento del discernimiento a un 40 %, 

según citado por De Luca (s.f).  

Como parte de las experiencias que estuvieron presente en sus procesos de desarrollo 

profesional Lapalma (2002), expresa que un individuo, no se puede medir tan solo por haber 

obtenido buenas calificaciones, con esto,  no significa que la persona llegará a desempeñarse 
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exitosamente como un  profesional. Por consiguiente, sostiene que los maestros necesitan 

transformar su metodología. Sugiere, la integración de las inteligencias múltiples en los procesos 

de enseñanza. Por otro lado, menciona que el aprendizaje dependerá en gran parte de las 

estrategias que aplica el maestro como parte de su metodología. Facilitando un ambiente en el 

salón de clases donde los alumnos trabajan los conceptos, partiendo desde  las ocho inteligencias 

múltiples desarrolladas por Gardner. Al mismo tiempo se estimula el aprendizaje de manera 

interactiva, amena y sobre todo en un ambiente que estimula un desarrollo sano emocional. 

No obstante, para lograr llevar a cabo los procesos de un modo pluralista, el docente 

tendrá que ajustar éstos, de acuerdo a las necesidades presentes en cada alumno. Para ello, de 

construir un  perfil de cada uno de sus alumnos y así podrá identificar las fortalezas que estos 

poseen y también sus debilidades. Como lo señala Echeita (2005), con el propósito de cubrir las 

metas y objetivos que se establecen dentro del programa de estudio, donde se espera que cada 

alumno desarrolle al máximo sus capacidades y valores. Para él, los procesos educativos deben 

mantener un equilibrio, de modo que se logre el aprendizaje y  los cambios deseados. Ofreciendo 

una enseñanza balanceada, con resultados significativos para el crecimiento intelectual y social. 

“La mejor forma de cambiar esa sociedad es, empezar cambiando uno mismo y aquella realidad 

que le quede más próxima, por ejemplo, tu aula y  tu centro” (Echeita, 2005).         

 Los procesos de enseñanza-aprendizaje, conllevan un rol tanto de parte del alumno como 

del docente. Cuando se refiere al alumno, este trabajan acorde con lo que va a desarrollar  el 

curso y lo ajusta a su domino propio. En cambio, el docente busca la metodología adecuada a 

través las distintas estrategias. Para impactar a los alumnos y por consiguiente  romper con los 

paradigmas de la enseñanza tradicional y lograr un aprendizaje significativo según la teoría de la 

inteligencia exitosa (Sterberg, Grigorenko, Ferrando, Hernández, Ferrándiz & Bermejo, 2010).  

Dentro de este proceso de aprendizaje se aplica el llamado (DAP) Developmentally 

Appropiate Practice.  Estas prácticas estuvieron relacionadas y enfocadas en el aprendizaje 

social-emocional y cognitivo del niño(a).  Un estudio realizado por Burts (1993),  indica que, los 



23 
 

niños que provienen de una sociedad con bajos niveles-económicos,  que se integran al programa 

o práctica DAP en kindergarden muestran altos niveles en lectura.  

El maestro, debe combinar diferentes estrategias y técnicas de enseñanzas para conocer y 

obtener mejor provecho en cuanto a cómo el alumno aprende, cómo el cerebro capta la 

información y la procesa. En su investigación, Lapalma (2002) menciona 12 principios en los 

cuales se aplica el término DAP y cuáles se adaptan, pero van en la misma dirección: el 

aprendizaje.  

A continuación,  algunos de los principios presentados: Principio 1- Plantea que el 

desarrollo físico, social, emocional y cognitivo están bien relacionados entre sí. Es por ello que el 

educador debe reconocer las capacidades, condiciones y modos de aprendizaje de los niños, sus 

estados emocionales y la manera que internalizan la información adquirida a través de los 

sentidos. Principio 2- Nos muestra el proceso del desarrollo, el cual es ordenado en sus 

habilidades, destrezas y construcción del conocimiento. Principio 3- El niño(a) va a trabajar y 

construir el aprendizaje basado en las experiencias adquiridas. Principio 7- Los niños(a) activan 

el aprendizaje mediante dibujos, actividades físicas y experiencias sociales y también la cultura 

para transmitir el conocimiento. Principio 11- Se aplican las inteligencias múltiples de Gardner, 

donde cada niño(a) es único, por tanto, construye  y trabaja a su ritmo mediante diferentes 

métodos, estrategias de enseñanzas y experiencias propias brindadas por el maestro. 

“Es interesante observar cómo la literatura también indica que particularmente  "las ventanas de 

oportunidades" para el aprendizaje que existen en la plasticidad del cerebro, o la capacidad de 

adaptación, permitirá procesar y de absorber una mayor cantidad de información”, (Wolfe 1998).  

 Armstrong (1994, p.294), “insta a que se observe cautelosamente, para que así se detecten 

las fortalezas y se ayude a los niños a desarrollar todo su potencial”. También afirma que sólo en 

la medida en que se les enseñe a los alumnos, en la manera en que mejor aprenden, aprovechado 

sus talentos naturales, se logrará una enseñanza provechosa, cómoda y divertida para el alumno”.  

La Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1983)  da entender  lo importante que es el 
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conocimiento que se le brinda al estudiante, la manera en que se le presenta y  los elementos 

envueltos. Así podrá recordar mejor lo antes aprendido cuando necesite aplicarlo. 

 Cada vez es más evidente dentro de los procesos didácticos, el identificar los estilos de 

aprendizaje. Particularmente, comenzando por la persona que va a impartir la enseñanza en este 

caso, el docente. Es necesario que el mismo reconozca su propio estilo de aprendizaje, si esto se 

lleva a cabo, le facilitará la tarea dentro de los procesos de enseñanza. Así, la percepción del 

docente estará enfocada en los múltiples estilos de aprendizaje de sus alumnos. Por consiguiente, 

establecerá unos mecanismos viables, partiendo de los parámetros presentes. Utilizando las 

herramientas apropiadas para lograr una enseñanza-aprendizaje efectiva (Ceballos y Arribas, 

2003).  A su vez, ambas añaden que hay una variedad de factores que alteran la habilidad de 

internalizar, comprender y procesar la información, al momento que el individuo atraviesa por 

situaciones particulares ya sean de índole personal o dentro del núcleo familiar. 

 

Las estrategias en los procesos de enseñanzas  

 El Departamento de Educación de Puerto Rico utiliza como parte de sus procesos 

educativos la Teoría Cognoscitiva. Esta Teoría sugiere que el alumno internalice los conceptos y 

evolucione las destreza de pensamiento. Para lograr llevar a cabo la enseñanza aplicando esta 

Teoría hay que integral a este proceso estrategias que cumplan lo que la misma propone. Este 

elemento es esencial dentro de la educación. Es de ahí que parte el docente para llevar su proceso 

de enseñanza, (Marco Curricular del programa de Ciencias del Departamento de Educación, 

2003). La Teoría de las inteligencias múltiples fomenta estrategias que hacen posible una 

enseñanza exitosa, entre ellas están:  

  -Enseñanza individualizada – cada alumno trabaja a su propio ritmo. Según lo afirma Sternberg 

(2001).  

 -Ciclo de aprendizaje- la misma presenta cuatro etapas: enfocar, explorar, conceptual y aplicar, 

Cavalto & Dunphey (2002). 

  -Estrategia ECA- le permite al alumno desarrollar valores, destrezas y actitudes.  
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  -Trabajo cooperativo- Según Gardner (1983), afirma que al utilizar el trabajo cooperativo se 

fomenta la socialización y se desarrolla la inteligencia interpersonal, para él esta es una de las 

estrategias más importantes.  

          Mediante la utilización de la Teoría cognoscitiva  en los procesos educativos, se toma en 

consideración el modo en que aprende el alumno. Por otra parte, Pérez  y Beltrán (2008), indican 

en su artículo “Dos décadas de Inteligencias múltiples. Implicaciones para la psicología de la 

educación”, como al verificar dicha teoría y establecer los diferentes modos que resulta el 

implicar en la psicología educativa las inteligencias múltiples de Gardner. Los resultados son  

más bien racional y que los mismo no alude a la investigación empírica y cuantitativa, por el 

contrario se debe dirigir hacia un análisis factorial subjetivo. Ambos autores mantienen una 

visión favorable hacia la aplicación de las inteligencias múltiples dentro de los procesos de 

enseñanza. Ellos, reconocen el valor de la teoría y cito: “Desde el punto de vista de la psicología 

educativa es haber puesto de relieve la variabilidad interindividual en el aula”. También, su 

desarrollo físico y cognoscitivo en el ambiente multifactorial de cada alumno. De este modo se 

logra el objetivo del Departamento de Educación  de Puerto Rico, Meléndez (2005). 

 El integrar la teoría de las inteligencias múltiples en los procesos didácticos, le abre paso 

al docente a ensanchar una variedad de herramientas que se aplican en conjunto con las técnicas 

y estrategias para que el maestro los utilice acorde a los conceptos que mas aplique. De acuerdo a 

Stanford (2003) y cito “la teoría de las inteligencias múltiples no es específicamente una manera 

de enseñar, sino también es una herramienta organizativa que facilita y sintetiza la existencia 

educacional y pedagógica.  

 Así mismo, lo expresa León (2008) quien recomienda el que se considere, las funciones 

del cerebro en los procesos de enseñanza- aprendizaje  y lo vital que es la integración de 

estrategias de enseñanzas que fomente las inteligencias múltiples que poseen los alumnos. 

Además, sugiere que se lleven a cabo talleres para los docentes con temas relacionados a: 

hemisferidad e inteligencias múltiples integradas a los procesos educativos. Según León y cito, 
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“Los  maestros deben contribuir al desarrollo de estudiantes íntegros dentro de su diversidad, que 

sean consientes de sus habilidades y con el deseo de potenciarlas al máximo”.    

 Según lo propone Delgado (2004) “mediante el enfoque de los sistemas simbólicos de las 

inteligencias múltiples, que favorecen las condiciones de motivación por el aprendizaje, la 

compresión de la realidad y sobre todo  la “significatividad” de la experiencia aprendida, como 

bien lo presenta Gardner (1983) en su teoría de las inteligencias múltiples, donde afirma que en 

los procesos de enseñanza al utilizar estos enfoques simbólicos no deben centrarse sólo a uno o 

dos enfoques.  Adoptando las perspectivas simbólicas de construcción y multiplicidad, para así 

lograr lo establecido en el currículo y el objeto del sistema escolar y la sociedad, que ante todo, 

es el crecimiento cultural.  

 Por otro lado Delgado (2004), plantea los enfoques presentes por los que atraviesa el 

sistema educativo de su país. Partiendo o integrando la teoría de las inteligencias múltiples y las 

emocionales. A su vez exhorta a considerar las necesidades de los alumnos como el centro del 

aprendizaje.  Presentando la perspectivo del currículo como uno basado en teorías ambiguas y 

presentando posibles sugerencias para la estructuración de un currículo que tomo en 

consideración las necesidades de los alumno, la sociedad y la cultura. Que el mismo vaya 

dirigido a las distintas capacidades y habilidades que presenta cada alumno, centrado en aulas 

habilitadas, al igual que los docentes en cuanto a la teoría de las inteligencias múltiples. Su 

artículo está sostenido en los conceptos establecidos por Gardner (1993) y Goleman (1995).   

  Pikaza (2008) quien hace hincapié, en que, por dos décadas  se ha estado asumiendo que 

el verdadero protagonista en los procesos educativos es el estudiante. El artículo “Inteligencias 

Múltiples en el Aula”, indica que de ser verdadero ese propósito, se debería integrar las 

inteligencias múltiples a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así se toma en consideración 

tanto la parte ética y la calidad en los procesos educativos, tanto como parte del currículo y la 

metodología del docente. El artículo insta a que se debe considerar al individuo desde variadas 

perspectivas. También hace mención, que al integrar las inteligencias múltiples en los procesos 

de enseñanza se tendrá menos contratiempos, menos decepciones en los resultados, menos 
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ansiedad y se evitara hasta la pérdida de tiempo.  Como continua el artículo, lo primordial es el 

alumno y a las variables críticas en los procesos educativos en torno a la multiplicidad en la 

cultura, la ideología, el orden (estructuración)  y lo psicopedagógico.  Considerando los retos que 

acrecientan los procesos educativos y la diversidad en el  aprendizaje, hay que encontrar la 

manera de solucionar la situación presente. Así, lo plantea Pujolás (2008) “si no articulamos un 

dispositivo pedagógico complejo, pues complejo es el problema a solucionar, que nos permita 

atender a todos los alumnos en grupos heterogéneos”.  

 

Actividades educativas sugeridas de acuerdo a la inteligencia múltiple predominante 

 Es importante garantizar el uso de estrategias y actividades creativas e innovadoras que 

generen un proceso de enseñanza eficiente. De esta manera el maestro puede conocer sus 

fortalezas y el potencial que posee para su beneficio laboral buscando el mejor método 

instruccional que pueda cubrir la diversidad cognitiva de los alumnos. Entre las actividades 

sugeridas según la inteligencia múltiple predominante están las siguientes: 

 

Lógico-matemático  

 Diseñar y dirigir un experimento 

 Calcular el dinero que se necesita para comprar algún producto 

 Construir analogías 

 Trabajar con rompecabezas y juegos electrónicos 

 Debate de solución de problemas mentalmente 

Lingüística 

 Escritura de poemas, noticias, leyendas, cartas, entre otros 

 Narración de cuentos 

 Debates 

 Buscar el significado de las palabras 

 Intercambio de ideas y discusión de un tema en particular 
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Musical 

 Asociar la música con algún evento de su vida 

 Construir canciones con el tema desarrollado en clase 

 Hacer modelos de instrumentos musicales  

 Crear recitales relacionados con el contenido 

 

Espacial 

 Crear una escenografía de una obra 

 Hacer mapas, gráficas y tablas 

 Dibujar, pinta e ilustrar 

 Preparar maquetas 

 Tomar fotografía de diferentes paisajes 

Naturalista 

 Clasificar las hojas según por tamaño, color y textura 

 Describir el proceso de reciclaje de papel 

 Realizar un huerto casero 

 Realizar dibujos demostrando los diferentes fenómenos atmosféricos 

Corporal- kinestésica 

 Aprender a bailar un baile nuevo 

 Organizar una obra de teatro 

 Llevar a cabo un día de juegos con diferentes destrezas 

 Utilizar manipulativos 

 Hacer excursiones 

Intrapersonal 

 Escribir un diario 

 Realizar juegos con expresiones corporales 

 Realizar un diagrama de Venn para comparar los puntos débiles y fuertes 
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 Proyectos y juegos individualizados 

 Actividades de autoestima  

Interpersonal 

 Realizar trabajos en equipo 

 Presentaciones orales 

 Participar haciendo servicio comunitario 

 

Dificultades presentes 

 Por otro lado, expresa De Luca, “dentro de todo el enfoque presentado sobre las 

inteligencias múltiples, están presentes unas dificultades que no favorecen al docente ni al 

estudiante, las cuales son: a) establecer esta teoría dentro del currículo habitual no es tarea fácil, 

b) requerirá capacitación en los servicios c) modificar los programas de clases para establecer 

horarios transigentes d) más tiempo en el periodo de capacitación de los docente e) reclutar más 

educadores en ciertas escuelas f) contar con un currículo donde considere al estudiante como 

centro de la enseñanza-aprendizaje y se tome en cuenta como un ente de crecimiento, g) 

capacitar al estudiante para enfrentar nuevas perspectivas, h) cambiar los estilos de evaluar a los 

alumnos, h) implantar las inteligencias múltiples como instrumento de trabajo, i) extender los 

periodos de clase, j) preocupación en marcar a cada alumno, k) inversión en tecnología como en 

materiales específicos”.   

 En su artículo “Cuando la Escuela Dificulta el Desarrollo de la Inteligencia” De Luca 

(s.f.), plantea la problemática presente en las escuelas para lograr el desarrollar y el conocimiento 

de los alumnos, de una manera multidisciplinaria. Civarolo (2007), afirma que “la educación 

margina e incluso cita lo dicho por Tomlinson (2001),  que se le impone “un corsé de talle único 

o un zapato para calzar en un pie ajeno”.  Es por ello que insta a que se considere la integración 

de las inteligencias múltiples en el aula, para que de este modo la educación cumpla con una 

enseñanza para todos.  No sólo para los más dotados en las matemáticas y lingüística”.   
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 En cuanto al docente, exhorta a que las universidades los capaciten de una manera 

multidisciplinaria para que estos puedan reconocer los talentos existentes en sus alumnos en la 

sala de clases y ayudarlos a desarrollarlos al máximo.  Según cita De Luca dicho por Perkins 

(1997) “que el diagnóstico que se realice debe ser sistemático y que acoja la diversidad y 

enriquezca el desarrollo de los estudiantes.  Civarolo (2007) expone que “para realizarlo se 

necesita conocimiento y práctica.  Aportar al crecimiento de la inteligencia con igualdad de 

oportunidades, concluye reconociendo que no es fácil, ni imposible”.  

 

El docente y las actividades integradas 

       Entre las actividades que promueven el recopilar información acerca del domino y el 

aprendizaje que ha logrado el estudiante, al mismo tiempo permitirle al docente mejorar sus 

procesos de enseñanza están: a- preguntas directas o indirectas, b- diarios reflexivos, c- trabajo 

cooperativo, d- listas focalizadas, e- pruebas cortas de ejecución, f- portafolios. Por consiguiente 

cada una de las actividades mencionadas permite conocer más sobre el dominio que los alumnos 

han alcanzado. Entre ellas, la utilización del portafolio como parte de las evaluaciones,  permite 

la integración de los docentes, estudiantes y los padres en los procesos educativos Gomis (2007).  

Ante estos procesos, cabe aclarar que no toda la responsabilidad debe recaer sobre el docente. 

Una ambientalización excelente del salón de clases como; el alumbrado, también afecta el calor, 

el ruido entre otras, son importantes en los procesos de enseñanza. En los externos se pueden 

considerar el que haya una buena alimentación, un descanso adecuado, el apoyo y supervisión de 

los padres, entre otros. Es importante reconocer que en los procesos educativos la 

responsabilidad es tanto de los padres, docentes como de otros miembros de la comunidad 

escolar.  

 El Departamento de Educación de Puerto Rico, recientemente estableció el “Reglamento 

para Establecer el Procedimiento de Evaluación de Desempeño del Maestro con Funciones de 

Enseñanza (2011). El mismo cumple con lo establecido en la “Ley Orgánica del Departamento 
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de Educación”, Ley Núm. 170. En él se establecen los objetivos  que fomenten, garanticen y 

mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje, además, de evaluar la labor realizada por el 

docente. En el documento se establecen los criterios de evaluación  a considerar los cuales son: 

docencia, desarrollo profesional, deberes y responsabilidad. Los resultados revelados en las 

Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) 2009, muestran que nivel de 

proficiente fue el más alto con un 36 por ciento y el más bajo lo fue pre-básico con un 8 %, 

específicamente en el  4to grado en nivel elemental en la materia de Ciencia.  Los resultados de 

estas pruebas muestran el efecto obtenido en los procesos didácticos.   

 

Investigaciones sobre las inteligencias múltiples realizadas en Puerto Rico y otros Países 

Una investigación cualitativa realizada por Meléndez (2005), describe la dinámica 

psicosocial que se manifestó en una sala de clases de ciencias durante la integración de las 

inteligencias múltiples formuladas por Gardner. Los sujetos del estudio lo componían una 

maestra de ciencias de quinto grado y un grupo heterogéneo de 32 estudiantes de la corriente 

regular y del salón recurso. Se utilizó múltiples fuentes de datos que incluían: revisión de 

documentos, cuestionarios, observación participante, entrevistas estructuradas y no estructuradas, 

listas de cotejo, grabaciones en audio y video y evidencias fotográficas. Los hallazgos revelaron 

resultados positivos en el aprovechamiento académico, así como en el desarrollo emocional 

(actitudes y valores) de los alumnos. Sin embargo, se encontró la necesidad de orientar, adiestrar 

e integrar de manera más activa a los padres para lograr mejores resultados en  el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Otra investigación de tipo empírico realizada por Gomis (2007) se enfocó en estructural 

el perfil de inteligencia y el modo que los estudiantes realizaban sus trabajos. El estudio estuvo 

compuesto por estudiantes de educación infantil y primaria. El mismo se llevo a cabo con la 

aplicación del Proyecto Spectrum, dirigido por Gardner. En la investigación se aplicaron 

cuestionarios tanto a maestros como a padres. También se realizaron evaluaciones a los alumnos 

según estos realizaban distintas tareas e integrando las inteligencias múltiples.  
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Los hallazgos mostrados confirmaron que los estudiantes poseen varias inteligencias. 

Que cada uno las aplica y trabaja de distintas maneras, por consiguiente se debe considerar la 

manera en que se realizan las evaluaciones y la cantidad de actividades, estrategias y métodos 

para ser llevarlas a cabo por el docente. Dentro de todas las estrategias aplicadas en los procesos 

de evaluación la preparación del portafolio fue una de las que más énfasis se le dio. Continuando, 

se confirma lo vital que es la integración de los padres en los procesos de enseñanza. Se insta, a 

que haya más participación de éstos con la escuela. Además, exhorta a que los docentes 

necesitan recibir más adiestramiento en cuanto a la aplicación de estrategias y dinámicas en los 

procesos pedagógicos.  

 A través de las distintas investigaciones se continúa confirmando que los estudiantes 

poseen distintas inteligencias y que la teoría establecida por Gardner (1983) guarda correlación 

con los procesos académicos. Según otro estudio realizado en una escuela intermedia, el cual se 

llevo a cabo, con el propósito de determinar en que se relacionaba el género, la tendencia y las 

inteligencias múltiples y el aprovechamiento académico en la materia de física con alumnos de 

octavo grado. En la misma se aplicaron las teoría de Epstein (1978) Crecimiento del cerebro y 

Gardner (1983) las Inteligencias Múltiples. En la investigación cuantitativa correlacionar, 

realizada por León (2008) se aplicaron estadísticas descriptivas y estadísticas inferenciales. Los 

individuos del estudio lo formaron alumnos del nivel intermedio con edades entre 13 y 16 años. 

Con una participación total de 189 alumnos. De ese total, 100 eran niñas y 89 los varones. Se 

tomaron en cuenta cinco preguntas de investigación y tres hipótesis de trabajo. La recopilación 

de datos se realizó a través de dos cuestionarios MARSON  y MIDAS. 

 Los hallazgos  concluyeron que no hay diferencia estadísticamente en relación al género, 

y sí, hacia una de las tendencias hemisféricas y, también hacia las inteligencias múltiples. La 

inteligencia interpersonal  predominó en las niñas y la inteligencia kinestésica en los varones. 

Siendo así, la tendencia hemisférica izquierda la que resalto en el estudio. Por consiguiente, el 

mismo rebeló que el aprovechamiento académico si guarda relación con las inteligencias 

múltiples intrapersonales, y no reflejó relación en cuanto al género y los hemisferios.   
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De acuerdo a otra investigación realizada por Bowles (2004), “en el proceso de 

enseñanza existen factores externos que influyen en el aprendizaje,  en este caso fue la seguridad 

que mantuvieron las jóvenes en ellas mismas a diferencia de los varones, eso quiere decir que 

según sea el enfoque que se le dé a la enseñanza así serán los resultados obtenidos”. En este caso 

las jóvenes demostraron mayor  interés y dominio en ciertas áreas. Gardner (1999), afirma que es 

muy importante el enlace que se mantenga entre el aprendizaje y los estilos de trabajos que estos 

se asocian con las inteligencias múltiples.  Los hallazgos indicaron que se puede desarrollar una 

medida de talentos sobre las inteligencias múltiples con enfoques de aprendizaje. Por otro lado, 

la misma ha demostrado ser prometedora, sistemática y capaz de ponerse en práctica (Bowles, 

2004). 

Otra investigación realizada por Ferrándiz y colaboradores (2006),  reveló que sí, el 

método de las inteligencias múltiples tiene validez, y que el aprendizaje es significativo, que le 

permite al docente realizar un perfil de las inteligencias de cada alumno. Por otra parte, se 

clasifican las lagunas que puedan presentar los alumnos y les permite a ellos ayudarse y apoyarse 

entre sí. La investigación se enfocó en varios factores que benefician el aprendizaje de los niños, 

como; la actividad, la libertad y la autonomía.  

La evaluación del aprendizaje fue centrada en el Proyecto Spectrum. La utilización de 

este proyecto se enfoca en que, el salón de convierte en un centro de investigación pedagógica y 

los alumnos adquieren el conocimiento por medio de la práctica.  La función de estos centros es 

de estudiar los temas activos que muestren inclinación y el talento de los alumnos. En el artículo, 

la autora hace mención de los centros de aprendizajes para evaluar la competencia cognitiva, 

enfocados en las inteligencias múltiples. Cada alumno realiza su labor y aprende en base a su 

propio talento, habilidad o inteligencia. “Para un curso de ciencia se podrían integrar al tema del 

sistema solar, las inteligencias múltiples como por ejemplo: lógico matemático (cuántos 

planetas), lingüística (presentar la información), musical (cantar),  espacial (crear modelos), 

corporal (dramatizar), interpersonal (trabajo en grupo, investigar), intrapersonal (opinar y 

respetar el punto de vista de los demás), naturalista (discernir y relacionar especies, objetos y 
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personas”).  De este modo cada alumno trabajaría acorde a su capacidad con más seguridad, a su 

estilo. Según Gardner (1999),  el maestro prepararía el ambiente de manera que favorezca el 

aprendizaje activo y constructivo. El estudio comprobó que el modelo de inteligencias múltiples 

es de gran utilidad para construir  buenos rasgos cognitivos de los alumnos y, así, hallar los 

puntos fuertes, débiles y dudas que puedan presentarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Según lo afirman, Prieto & Ferrándiz (2003), Bermejo & Ferrando (2004). 

En el estudio, “Tipos de Inteligencia en niños y niñas con bajos puntajes en Coeficiente 

Intelectual (Desde la perspectiva de las Inteligencias Múltiples)”. Realizado por Henao & López 

& Suárez (s.f), el cual se llevo a cabo, con niños con discapacidades en su mayoría cognitiva.  

Según las autoras la  “razón primordial de realizar esta investigación se debió a la forma en que 

se realizan las evaluaciones a estos niños”.  Ellas afirman que, estas evaluaciones se llevan a 

cabo “en entornos artificiales, a través de pruebas diseñadas en otras culturas, lo cual ofrece una 

visión reduccionista de sus verdaderas capacidades y limitaciones”. En la investigación se 

realizaron evaluaciones con una prueba WISC-R y una prueba contextual, cual reflejó que, y  

cito: “El WISC-R por ser una prueba estandarizada para un universo muy amplio, plantea “ítems” 

que no tienen en cuenta los entornos y realidades particulares en los cuales se desenvuelven las 

personas evaluadas. “La prueba contextual se convierte en una herramienta educativa para la 

identificación temprana de las falencias y fortalezas que presentan los estudiantes, pues a partir 

de su reconocimiento es posible descubrir modos alternativos de superar en el área 

correspondiente alguna debilidad importante.  

La investigación contó con la participación de 237 alumnos de educación infantil y 

elemental, en la misma se aplicaron 11 tareas.  El análisis factorial obtuvo un resultado positivo y 

fiable hacia la teoría de las inteligencias múltiples desarrollada por (Gardner, 1983).  El resultado 

muestra que al utilizar este modelo de inteligencias múltiples en el aula el aprendizaje va a ser 

significativo.  En el mismo queda comprobado que la teoría  es viable en proceso de enseñanza –

aprendizaje según los resultados expuestos en dicho estudio.  Según citado artículo, Ferrándiz, 

2000; Gardner, 1993; Kornhaber, 1994, afirman que la teoría de las inteligencias múltiples 
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plantea una perspectiva amplia de la inteligencia y asume que desde la perspectiva 

multidimensional la inteligencia es funcional y que se manifiesta de diferentes maneras en 

diversos contextos.  

 

Resumen 

 Los resultados de las investigaciones realizadas, muestran un desarrollo positivo en 

cuanto a la consideración pedagógica, de integrar las inteligencias múltiples al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es más que evidente, que la Teoría de las inteligencias múltiples 

formulada por Gardner (1983) ha aportado grandes logros a los procesos educativos.   

La Teoría de las Inteligencias Múltiples es un vehículo de aporte psico-educativo, tanto a 

la comunidad escolar, como a nuestra sociedad y sobre todo, al patrocinio creativo, ético y 

cultura de nuestro país.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Introducción 

 En este capítulo se presentan el diseño de la investigación, la muestra, los participantes y 

el procedimiento que se utilizó para suministrar el cuestionario, recopilar los datos y llevar a 

cabo el análisis de los mismos. El propósito de este estudio fue auscultar la integración de las 

inteligencias múltiples en el proceso de enseñanza. El mismo se realizó en escuelas elementales 

privadas de Ponce.   

 

Las preguntas planteadas para esta investigación fueron las siguientes: 

1. ¿Cuál es la inteligencia múltiple predominante en los maestros de dos escuelas privadas 

elementales del área sur de Puerto Rico?  

2. ¿Se relaciona la inteligencia múltiple predominante con la integración de las actividades  

de enseñanza preferidas por los maestros de dos escuelas privadas elementales del área 

sur de Puerto Rico?   

 3. ¿Cómo se relaciona la inteligencia múltiple predominante del maestro con las actividades    

 de enseñanza utilizadas en el salón de clases?  

 

Diseño de la investigación 

 El enfoque de este estudio es uno será cuantitativo con un diseño descriptivo y 

correlacional. Al escudriñar  los datos referentes a los grupos estudiados y observados en la 

investigación relacionada con docentes de dos escuelas privadas del área sur se recopiló los datos 

necesarios para presentar los hallazgos encontrados en el estudio. Los docentes implicados en el 

estudio debían demostrar cuán implicados estaban en el conocimiento y la integración de las 

inteligencias múltiples y pudieron identificar la inteligencia múltiple predominante. Según 
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Mochio (2004) si el docente reconoce que cada cual es inteligente de diferente manera, se podrá 

orientar el esfuerzo del maestro a la creación de un espacio educativo que dé cabida a múltiples 

formas de aprender, siendo esto eje importante dentro de una sociedad de individuos cuyas 

competencias serán valoradas y fomentadas.  El estudio pretendió explorar en una muestra de 

maestros de dos escuelas elementales privadas del área sur, la inteligencia múltiple predominante 

en el maestro y su relación con las actividades llevadas a cabo en el salón de clases. Se les 

administró un cuestionario demográfico en el que se investigó la edad, el género, materia que 

enseña y los años de experiencia en el magisterio. Además un cuestionario llamado Multiple 

Intelligence Developmental Assessment Scales (MIDAS) y un inventario creado por la 

investigadora llamado Inteligencia Múltiple Predominante (IMP), en el cuál  los maestros 

identificaron la inteligencia múltiple predominante en relación con las actividades de enseñanza 

que lleva a cabo en el salón de clases.  

Psykhé (2006) recuerda que el profesor es el principal agente educativo, actúa como 

modelo ante los alumnos y les transmite una concepción determinada sobre qué es la 

inteligencia. Esta transmisión la perciben los estudiantes  a través de las tareas a realizar, las 

técnicas, la retroalimentación que recibe ante los errores y en el proceso educativo. 

 

Población y muestra 

 La población para el proyecto de investigación estuvo compuesta por una muestra de  40 

maestros del  nivel elemental de dos escuelas privadas del área sur de Puerto Rico. La primera 

muestra seleccionada estuvo compuesta por 17 maestros del nivel elemental de un Colegio del 

área sur que posee una matrícula de 635 estudiantes desde pre-kínder hasta cuarto año, de los 

cuales 344 estudiantes pertenecen a la escuela elemental. Además tiene 1 principal y 1 asistente 

de la principal. La segunda muestra consistió de 23 maestros de otro Colegio del área sur de 

Puerto Rico. El Colegio implicado cuenta con 715 estudiantes desde pre-kínder hasta cuarto año, 

1 director escolar y 1 principal.  
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 En el estudio participaron el 100% de los maestros de la escuela elemental de la primera 

escuela (19 maestros), para un total de 48% de la muestra, mientras que en la segunda escuela 

participaron 21 maestros, para un 53% de la muestra. De ambas escuelas la muestra seleccionada 

fue de 40 maestros de los cuales 37 fueron mujeres (93%)  y 3 fueron varones (7%). Los 

docentes de ambas escuelas elementales privadas del área sur de Puerto Rico contestaron los 

cuestionarios libre y voluntariamente y fueron debidamente informados mediante un documento 

explicativo para su consentimiento individual.   

En la tabla # 1 se presentan los grupos de edad de los participantes del estudio. La mayor 

parte de los participantes está en el rango de 27-30 años de edad.  

 

Tabla 1 Edad de los maestros bajo estudio(N=40) 

Edad                 Muestra                     % de participación 

27-30             12                  30 % 

32-35            10                  25% 

36-40            8                  20% 

41-45           6                          15% 

               50-68                                            4                                         10% 
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Procedimiento utilizado 

Para realizar la investigación se utilizará el siguiente procedimiento: 

 Se seleccionó el tema de interés para llevar a cabo la investigación realizando la   

búsqueda de información necesaria relacionada al tema. 

 Se realizó un cuestionario demográfico para investigar edad, género, años de experiencia 

y materia que enseña. Se seleccionará el cuestionario conocido como el Multiple 

Intelligence Developmental Assessment Scales (MIDAS),  del Dr. C. Branton Shearer a 

quien se le solicitará su autorización para aplicar el mismo. La investigadora utilizó un 

inventario de su autoría llamado Inteligencia Múltiple Predominante (IMP),  en el cuál  

los maestros identificarán la inteligencia múltiple predominante individual en relación 

con las actividades que lleva a cabo en el salón de clases. El mismo será validado por tres 

catedráticos universitarios. (Apéndice A)  

 Se solicitó la autorización escrita de los directores de las dos escuelas a investigar del 

área sur de Puerto Rico, para poder realizar el estudio y luego se coordinó la fecha para 

iniciar el proceso. (Apéndice B) 

 Se solicitó el permiso de la Superintendencia de Escuelas Católicas, Diócesis de Ponce 

para poder llevar a cabo el estudio.(Apéndice C) 

 Se solicitó la autorización de la Junta de Revisión Institucional (IRB), para llevar a cabo 

el estudio y las visitas a los dos colegios implicados en la investigación. (Apéndice D) 

 Previo a comenzar el proceso de administrar el cuestionario en ambas escuelas del área 

sur de Puerto Rico, se distribuyó a la muestra de maestros una hoja de consentimiento 

como medio informativo para cada uno de los docentes que estuvieron dispuestos a 
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completar voluntariamente el cuestionario sometido. (Carta de consentimiento)  

(Apéndice E) 

 Los maestros procedieron a contestar primeramente el cuestionario demográfico para 

identificar la edad, género, años de experiencia y la materia que enseña, luego el 

cuestionario MIDAS y por último el inventario creado por la investigadora (IMP),  en el 

cuál  los maestros identificaron la inteligencia múltiple predominante en relación con las 

actividades que lleva a cabo en el salón de clases. Todos fueron debidamente recogidos y 

colocados en un sobre manila que eventualmente será  sellado. 

 Los cuestionarios fueron colocados posteriormente en una caja sellada tipo urna hasta el 

momento en el cual la investigadora procedió al análisis de los datos. 

 La información recogida en los cuestionarios fue tabulada y analizada posteriormente 

para proceder a redactar e informar los hallazgos descubiertos en la investigación.  

 

Descripción del Instrumento 

 Mediante el estudio le fueron administrados  2 cuestionarios y 1 inventario a los docentes 

implicados de dos escuelas elementales privadas del sur de Puerto Rico. Primeramente se 

administró un Cuestionario Demográfico que incluyó información relacionada con la edad, la 

materia que impacta, los años de experiencia y el género. Luego se procedió a administrar el 

cuestionario  llamado Multiple Intelligence Developmental Assessment Scales (MIDAS) el cual 

fue creado por el Dr. C. Shearer, Ph, D en el año (1987),  quien se desempeña como 

neuropsicólogo, profesor y autor de siete libros dirigidos a los docentes. Además presta sus 

servicios de consultas privadas  a clientes adultos y adolescentes. Por otro lado, ofrece talleres a 

docentes y personal escolar interesados en la integración de las inteligencias múltiples en los 

procesos educativos.   
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El cuestionario fue diseñado para cumplir con los principios de evaluación propuesta por 

Gardner y demuestra la predominancia y puntos fuertes de los maestros en cuanto a las 

inteligencias múltiples. El mismo les permite a las personas una evaluación descriptiva de la 

inteligencia que posee y de tal manera le ayuda a crear un perfil de sí mismo a través de sus 

fortalezas y limitaciones. Fue creado en el año 1987, tuvo  como propósito el evaluar las 

inteligencias sin utilizar pruebas estandarizadas para medir las inteligencias múltiples. El 

MIDAS ha sido traducido en varios idiomas entre ellos: el español, el  árabe, el  coreano, el 

chino, entre otros. En este inventario han participado cerca de 25, 000 personas alrededor del 

mundo.  Se ha integrado en escuelas en Massachusetts, Portland, Oregon Cambridge, Indonesia 

entre otras. Tiene una historia probada de validez y beneficios en el aula. Toma 

aproximadamente 30 minutos o menos en ser completado. 

Por último se llevó a cabo un inventario creado por la investigadora llamado Inteligencia 

Múltiple Predominante (IMP), en el cuál  los maestros identificaron las actividades que integran 

a sus procesos de enseñanza de acuerdo a cada una de las 8 inteligencias múltiples propuestas 

por Gardner. El inventario está compuesto de varias actividades relacionadas con las 

inteligencias múltiples y fueron identificadas con preguntas dicotómicas ya que el maestro 

solamente seleccionó las alternativas de Sí o No. El mismo fue validado por la Dra. María 

Santiago, Dra. Beverly Morro y la Dra. Zaida Rosa León. La validación se llevó a cabo 

utilizando el siguiente formato presentado a continuación en la tabla # 3.  
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Tabla #3 Documento de inteligencias múltiples y su relación con las actividades educativas 
 
Instrucciones: Lea cuidadosamente el siguiente documento y las actividades educativas que se 
presentan, tomando como base su especialidad en currículo valide las actividades educativas 
incluidas con la inteligencia múltiple relacionada. 

 
Inteligencia 

Múltiple 
Actividades educativas Recomendaciones o comentarios 

 
Lógico-

matemática 

1. Llevar a cabo experimentos, actividades 
de exploración y análisis estadístico. 

 

2. Resolver problemas verbales, uso de 
calculadoras y material manipulativo y 
equipo científico. Rompecabezas y 
juegos de lógica.  

 

 
Musical 

1. Escuchar música mientras estudia o 
lleva a cabo una actividad. 

 

2. Utilizar el  ritmo y entonación musical. 
Construir canciones. 

 

 
Espacial 

1. Audiovisuales, trabajar con diagramas y 
modelos 

 

2. Crear cuentos a partir de imágenes  

 
Corporal-
kinestésica 

1. Organizar técnicas de danza, deportes y 
movimientos creativos 

 

2. Utilizar juegos de roles, drama y 
pantomima integrando herramientas   

 

 
Lingüística 

1. Motivar la lectura y escritura a través de 
cuentos, poemas y discursos 

 

2. Fomentar el intercambio de técnicas 
para enriquecer la memoria y el léxico 

 

 
Intrapersonal 

1. Reflexionar lo aprendido  

2. Respetar el ritmo de aprendizaje de los 
demás 

 

 
Interpersonal 

1. Permitir que los estudiantes planifiquen 
actividades 

 

2. Promover la tutorías entre los mismos 
estudiantes 

 

 
Naturalista 

1. Explorar los seres vivientes, la flora y la 
fauna 

 

2. Los estudiantes deberán crear 
conciencia de cuidar los recursos 
naturales. 

 

 
 

Nombre y título del  evaluador: __________________________________________________ 
Fecha: _____________________________________________ 
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 El siguiente inventario es de la autoría de la investigadora y será administrado a los 

maestros implicados en el estudio como parte de la investigación.  

 

Tabla  #4  Inventario de Inteligencia Múltiple Predominante (IMP). 

 Actividades Educativas Preferidas 

Instrucciones: En la siguiente lista de actividades haga una marca de cotejo en la respuesta 

correcta. 

Actividad por maestro Sí  No
Llevar a cabo experimentos, actividades de exploración y análisis 
estadístico.     

Explorar los seres vivientes, la flora y la fauna.    

Audiovisuales, trabajar con diagramas y modelos.    

Rompecabezas y juegos de lógica.     

Crear cuentos a partir de imágenes.     

Permitir que los estudiantes planifiquen actividades.    

Respetar el ritmo de aprendizaje de los demás.    

Escuchar música mientras estudia o lleva a cabo una actividad.    

Organizar técnicas de danza, deportes y movimientos creativos.    

Utilizar el  ritmo y entonación musical. Construir canciones.    

Utilizar juegos de roles, drama y pantomima integrando 
herramientas.       

Motivar la lectura y escritura a través de cuentos, poemas y 
discursos.     

Fomentar el intercambio de técnicas para enriquecer la memoria y 
el léxico.     

Reflexionar lo aprendido. 
   

Los estudiantes deberán crear conciencia de cuidar los recursos 
naturales.     

Promover las tutorías entre los mismos estudiantes. 
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Evaluación del instrumento 

Los encuestados completaron el cuestionario Multiple Intelligence Developmental 

Assessment Scales (MIDAS) creado por el Dr. C. Shearer. Luego los datos fueron enviados al 

Dr. Shearer para ser procesados y evaluados en cuanto a la inteligencia predominante para cada 

maestro.   

El Inventario de  Inteligencia Múltiple Predominante (IMP) fue evaluado identificando la 

inteligencia de mayor dominio entre la muestra. De igual manera se identificaron las actividades 

que se utilizan en el salón de clases. Luego de identificar la inteligencia que más predomina 

pudimos hacer referencia a las actividades más utilizadas logrando comparar ambos renglones y 

llevar a cabo un análisis a base de las respuestas de los encuestados.  

 

Recopilación de datos 

 La recopilación de los datos dio comienzo, luego de finalizar el proceso de  aprobación de 

los concurrentes y contestación de los cuestionarios. Los resultados tuvieron como objetivo 

conocer cuál es la perspectiva de los docentes ante la integración de las inteligencias múltiples en  

la sala de clases, con el propósito de mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos, 

desarrollar confianza en sí mismos, ser creativos, socializar más a través de los grupos de 

trabajos investigativos, con el fin de resolver y buscar soluciones a los situaciones que se 

presentan en su diario vivir. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 En este capítulo se presentan los hallazgos encontrados a través de la investigación. El 

propósito principal de esta investigación es identificar la inteligencia predominante del maestro y 

la relación entre las actividades de integración en los procesos de enseñanza de dos escuelas del 

área sur de Puerto Rico. Para la recopilación de los datos la investigadora administró dos 

cuestionarios a los participantes, el cuestionario demográfico y el cuestionario MIDAS.  

 A continuación se establecerá un desglose de los resultados del cuestionario MIDAS para 

identificar la inteligencia múltiple predominante. 

            La evaluación de la IMP (inteligencia múltiple predominante) para cada maestro fue 

evaluada por el Dr. Shearer. En la misma se demostró que la mayoría de los maestros 

participantes  poseían una combinación de dos inteligencias. Según el estudio, un total de 22 

maestros para un 55% disfrutan de tener desarrollada al menos dos inteligencias múltiples. La 

cantidad restante (18 maestros) encuestados para un total de 45% poseen su mayor fortaleza en 

una sola inteligencia. Tomando cada una de las inteligencias individualmente se puede  

argumentar que el 40% de los maestros tiene dominio de la inteligencia interpersonal, el 28% de 

los maestros domina la inteligencia lógico matemático, el 25% está predominante la inteligencia 

intrapersonal, el 18% se destaca en la inteligencia musical mientras que el 15% predomina la 

inteligencia naturalista y con el 10% la inteligencia kinestésica y lingüística, mientras que la 

inteligencia espacial tuvo su dominio en el 8% de los maestros. Esto determina que la 

inteligencia múltiple de mayor dominio en la muestra seleccionada fue la inteligencia 

interpersonal lo que demuestra sus buenas relaciones con los demás.   
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Actividad por maestro  Frecuencia 
Llevar a cabo experimentos, actividades de exploración y análisis 
estadístico.  28 

Explorar los seres vivientes, la flora y la fauna. 29 

Audiovisuales, trabajar con diagramas y modelos. 32 

Rompecabezas y juegos de lógica. 31 

Crear cuentos a partir de imágenes. 28 

Permitir que los estudiantes planifiquen actividades. 27 

Respetar el ritmo de aprendizaje de los demás. 35 

Escuchar música mientras estudia o lleva a cabo una actividad. 30 

Organizar técnicas de danza, deportes y movimientos creativos. 27 

Utilizar el  ritmo y entonación musical. Construir canciones. 22 
Utilizar juegos de roles, drama y pantomima integrando 
herramientas.  23 

Motivar la lectura y escritura a través de cuentos, poemas y 
discursos.  33 

Fomentar el intercambio de técnicas para enriquecer la memoria y 
el léxico.  33 

Reflexionar lo aprendido. 
36 

Los estudiantes deberán crear conciencia de cuidar los recursos 
naturales.  37 

Promover las tutorías entre los mismos estudiantes. 
30 
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    Al analizar los datos que fueron investigados y tabulados se pudo observar que la 

actividad que con más frecuencia llevan a cabo los maestros investigados con este  inventario es 

el que se fomenta que los estudiantes deben crear conciencia de cuidar los recursos naturales.  

Esta partida se puede relacionar además de la inteligencia naturalista con la inteligencia 

interpersonal, la cual obtuvo la mayor puntuación ya que para lograr crear conciencia en el 

cuidado y conservación de nuestros recursos naturales debe existir empatía entre maestros y 

estudiantes para lograr mejor alcance de los objetivos esperados.  La segunda actividad preferida 

por los maestros fue la de reflexionar lo aprendido lo cual metacogniza todas las ideas y guarda 

concordancia con las inteligencias sobresalientes en el estudio, tales como la inteligencia 

interpersonal, lógico matemática y la intrapersonal. 

 En este estudio se analizó cuál es la inteligencia sobresaliente del maestro  y la relación 

de la misma con las actividades educativas preferidas en el salón de clases. Se demostró que la 

inteligencia predominante resultó ser la inteligencia interpersonal. Partiendo de este resultado se 

demuestra en el siguiente diagrama las actividades más destacadas y relacionadas con la 

inteligencia interpersonal. Entre las 16 actividades las más destacadas por los maestros se 

presentan en el mismo. 
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Tabla # 5 Frecuencia de actividades realizadas por cada maestro de acuerdo con su 

inteligencia múltiple 

                                                      INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

   Actividades Interpersonal Matemática Intrapersonal Musical Lingüística Kinestética Naturalista Espacial

Llevar a cabo 

experimentos, 

actividades de 

exploración y 

análisis 

estadístico. 
(n = 28) 

9 5 3 3 2 2 2 2 

Explorar los seres 

vivientes, la flora 

y la fauna. 
(n = 29) 

11 5 2 3 1 2 2 3 

Audiovisuales, 

trabajar con 

diagramas y 

modelos. 

(n = 32) 

9 6 3 4 2 3 2 3 

Rompecabezas y 

juegos de lógica. 

(n = 31) 

9 5 3 4 2 3 2 3 

Crear cuentos a 

partir de 

imágenes. 

(n = 28) 

10 6 2 4 1 1 2 2 

Permitir que 

estudiantes 

planifiquen 

actividad 

(n=27) 

9 4 3 3 2 2 2 2 
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Actividades Interpersonal Matemática Intrapersonal Musical Lingüística Kinestésica Naturalista Espacial

Respetar el ritmo 

de aprendizaje de 

los demás. 

(n=35) 

12 6 4 4 2 2 2 3 

Escuchar música 

mientras estudia o 

lleva a cabo una 

actividad. 

(n=30) 

11 4 5 2 1 3 2 2 

Organizar 

técnicas de danza, 

deportes y 

movimientos 

creativos. 

(n=27) 

9 3 2 4 1 3 2 3 

Utilizar el ritmo y 

entonación 

musical. Construir 

canciones. 

(n=22) 

8 3 1 4 2 1 2 1 

Utilizar juegos de 

roles, drama y 

pantomima 

integrando 

herramientas. 

(n=23) 

7 4 2 4 1 1 2 2 

Motivar  la lectura 

y escritura a 

través de cuentos, 

poemas y 

discursos. 

(n=33) 

13 6 3 3 2 2 2 2 
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Actividades Interpersonal Matemática Intrapersonal Musical Lingüística Kinestésica Naturalista Espacial

Fomentar el 

intercambio de 

técnicas para 

enriquecer la 

memoria y el 

léxico. 

(n=33) 

11 6 4 4 1 2 2 3 

Reflexionar  lo 

aprendido. 

(n=36) 

14 4 4 4 2 3 2 3 

Los estudiantes 

deberán crear 

conciencia de 

cuidar los 

recursos 

naturales. 

(n=37) 

13 6 4 4 2 3 2 3 

Promover las 

tutorías entre los 

mismos 

estudiantes. 

(n=30) 

11 5 4 2 2 2 2 2 

 
Luego de observar la tabla se puede inferir que prácticamente las diferentes inteligencias 

múltiples que poseen los maestros del estudio tienen sus variaciones en cada actividad. En 

términos generales se observa que los maestros que poseen la inteligencia interpersonal utilizan 

todas las técnicas de enseñanza que aparecen en la tabla de inventario de actividades. Cabe 

señalar que los maestros que poseen la inteligencia interpersonal más desarrollada fue la mayor 

cantidad de participantes en todas las actividades del inventario, demostrando así que son los que 

mayormente utilizan las actividades implicadas en el mismo.  



 

T

cantidad 

de los de

34%. En 

maestros

interpers

estudiant

menciona

actividad

actividad

metacogn

inteligen

lógico m

rompecab

F

Tomando en 

de 35 maest

más, 12 mae

la actividad

 dijeron utili

onal para un

tes deberán c

aron utilizar

d fue la que m

d de reflexion

nizar de los c

cia interpers

atemática qu

bezas y jueg

Figura 4 Act

consideració

tros  que dije

estros mostra

d de motivar 

izarla de los 

n 39% de los

crear concien

r la misma, 1

mayor cantid

nar sobre lo 

cuales 14 (3

sonal. Se obs

ue obtuviero

gos de lógica

tividades rel

ón las activid

eron llevar a

aron predom

la lectura y 

cuales 13 d

s que utilizab

ncia de cuid

3(35%) de e

dad de maest

aprendido 3

9%) son ma

serva que los

on puntuacio

a. 

lacionadas c

dades de may

a cabo la acti

minancia en l

escritura a tr

emostraron q

ban dicha act

ar los recurs

ellos la inteli

tros demostr

36 maestros d

aestros cuya p

s maestros cu

nes altas en 

con la inteli

ayor dominio

ividad de res

la inteligenc

ravés de cue

que su inteli

tividad. En l

sos naturales

igencia inter

raron utilizar

demostraron

predominan

uya inteligen

las destreza

igencia de m

o en el estudi

spetar el ritm

ia interperso

entos, poema

igencia pred

la técnica de

s de los 37 m

rpersonal do

r, según el e

n utilizar esta

ncia se encue

ncia predom

as que implic

mayor predo

io,  de una 

mo de aprend

onal para un 

as y discurso

ominante er

e que los 

maestros que 

ominaba. Est

estudio. La 

a técnica de 

entra en la 

minante fue la

caban cálculo

ominio 

 

53 

dizaje 

os 33 

a la 

ta 

a 

os, 



54 
 

 Preguntas de investigación y algunos reactivos del cuestionario 

  

En esta sección del capítulo se presentan algunos hallazgos de la investigación tomando 

como perspectiva las preguntas de investigación previamente establecidas y los reactivos del 

cuestionario pertinentes a cada una de las preguntas de investigación.  

 

Tabla 6 Relación de la pregunta #1 de investigación con el cuestionario MIDAS 

1. ¿Cuál es la inteligencia múltiple predominante en los maestros de dos escuelas 

privadas elementales de la región de Ponce? 

Ítem # 80 ¿A tenido usted amistades que han durado mucho tiempo? 

Ítem # 81 ¿Cómo es usted para hacer las paces en su casa, en el trabajo o entre 
amigos? 

Ítem # 84 ¿Entiende usted fácilmente los sentimientos, los deseos o necesidades de la 
gente? 

Ítem # 87      ¿Es usted imparcial y firme en sus juicios? 

Ítem # 88 ¿Sabe usted hacer que la gente se sienta cómoda y en confianza? 

Ítem # 90 ¿Se siente usted cómodo con hombres o mujeres de su misma edad? 

Ítem # 97 ¿Puede usted proponer maneras únicas o imaginativas para resolver 
problemas entre la gente o resolver argumentos? 

 

Estos reactivos se asocian con la inteligencia interpersonal la cual demostró ser de dominio 

entre la muestra de maestros seleccionada. 
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Tabla 7 Relación de la pregunta #2 de investigación con el cuestionario MIDAS 

2. ¿Se relaciona la inteligencia múltiple predominante con la integración de las 

actividades  de enseñanza preferidas por los maestros de dos escuelas privadas 

elementales del área sur de Puerto Rico?    
 
Ítem # 82 ¿Es o ha sido un líder para hacer cosas en la escuela entre amigos o en el 

trabajo? 
Ítem # 83 En la escuela, ¿usted forma parte de un grupo en particular? 

Ítem # 85 ¿Ofrece usted ayuda a la gente enferma, a los ancianos o a los amigos?   

Ítem # 86      ¿Vienen siempre a dónde usted los amigos o los miembros de su familia, 
para hablar de sus problemas personales o pedirle un consejo? 

Ítem # 89 ¿Toma usted el consejo de sus amigos? 

Ítem # 93 ¿A usted le agrada jugar con niños? 

Ítem # 94 ¿A tenido usted alguna vez interés en enseñar,  entrenar o asesorar a 
personas? 

Ítem # 95      ¿Puede usted trabajar bien con el público en actividades tales como venta, 
recepcionista, promotor, policía o camarero? 

Ítem # 96 ¿Prefiere usted trabajar solo o con un grupo de gente? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



56 
 

 Tabla 8 Relación de la pregunta #3 de investigación con el inventario de actividades 

preferidas 

3. ¿Cómo se relaciona la inteligencia múltiple predominante del maestro con las 

actividades de enseñanza utilizadas en el salón de clases?    
 

Actividad #   2 Explorar los seres vivientes, la flora y la fauna 

Actividad #  3 Audiovisuales, trabajar con diagramas y modelos 

Actividad # 4 Rompecabezas y juegos de lógica 

Actividad #   7 Respetar el ritmo de aprendizaje de los demás 

Actividad #   7 Respetar el ritmo de aprendizaje de los demás 

Actividad #   12 Motivar la lectura y escritura a través de cuentos, poemas y discursos 

Actividad #  13 Fomentar el intercambio de técnicas para enriquecer la memoria y el 
léxico 

Actividad #   15 Los estudiantes deberán crear conciencia de cuidar los recursos naturales 

 

Cabe destacar que entre las actividades relacionadas a la inteligencia interpersonal la que 

obtuvo mayor frecuencia entre los participantes fue la que los estudiantes deberán crear 

conciencia de cuidar los recursos naturales. La actividad que menor frecuencia obtuvo fue la de 

utilizar el ritmo y entonación musical y construir canciones. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS 

En este capítulo se presenta la conclusión de esta investigación, las recomendaciones y 

las limitaciones encontradas que pueden servir de base para futuras investigaciones. El propósito 

de esta investigación fue identificar la inteligencia predominante del maestro y las actividades 

preferidas del maestro en el proceso de enseñanza de una muestra de maestros de dos escuelas 

elementales privadas del sur de Puerto Rico.  

A continuación se hará una discusión sobre los hallazgos que se encontraron en la 

investigación luego de analizar los resultados del cuestionario. 

 

Discusión de hallazgos del estudio 

 Un total de 40 maestros de dos escuelas privadas del área sur de Puerto Rico, fueron 

sometidos a un cuestionario MIDAS (Multiple Intelligence Developmental Assessment Scales) 

para medir la inteligencia múltiple predominante y su relación con las actividades que integra en 

el salón de clases. Cabe destacar que entre la muestra de maestros el 7% eran del sexo masculino 

mientras que el 93% pertenecían al género femenino. La mayor parte de la muestra participante, 

el 30%  fluctuaban entre los 27-30 años de edad. La minoría, un 10% estaban entre los 50-68 

años de edad. La mayor cantidad de años de experiencia en el magisterio fluctuaban entre 3 a 8 

años de experiencia para un 55% de los maestros implicados. (Ver tabla 1) 

 Luego de tabular los resultados del cuestionario MIDAS se observó que la inteligencia 

múltiple predominante entre la muestra seleccionada fue la inteligencia interpersonal con un 40% 

siguiéndole a la misma la inteligencia lógico matemático con un 28%. El renglón que menos 

predominó fue el de la inteligencia espacial con un 8%. La actividad que demostró ser más 
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utilizada por el grupo encuestado fue la actividad de crear conciencia de cuidar los recursos 

naturales con un 91% de apoyo. La actividad que demostró ser menos frecuentada por los 

maestros encuestados fue la de utilizar el ritmo, entonación musical y construir canciones. Si se 

analiza este punto de las actividades utilizadas por el maestro nos damos cuenta que la 

inteligencia naturalista domina en actividades y que la inteligencia relacionada con la actividad 

que menos utilizan los maestros sería la inteligencia musical. Según el estudio realizado con la 

muestra de 40 maestros se podría concluir que la inteligencia predominante del maestro no 

siempre tiene que relacionarse con las actividades utilizadas en la sala de clase. Cabe destacar 

que los maestros desarrollan la habilidad de impactar a los estudiantes con estrategias y 

actividades que no necesariamente sean de su predilección. Este hallazgo concuerda con lo 

establecido por Gardner ( 1983) donde presenta una visión amplia y variada de la mente donde 

establece que el ser humano es único y es por ello que cada sujeto aprende a su propio estilo, 

ritmo y desde luego utilizando destrezas, estrategias y habilidades que más domina, para poder 

lograr el aprendizaje y la enseñanza de sus estudiantes. Al administrarle el cuestionario MIDAS 

a una muestra de 40 maestros de escuela elemental se demostró que la inteligencia predominante 

fue la interpersonal lo que afirma lo mencionado por Gardner (1983) al establecer que dentro de 

las ocho inteligencias que posee el ser humano unas son más denotadas que otras pero todas 

están presentes en cada persona. Este enfoque de las inteligencias múltiples le permite al docente 

llevar a cabo su trabajo con las distintas habilidades que cada maestro posee lo cual le permite 

lograr el desarrollo integral de sus estudiantes.  En este estudio la investigadora realizó un 

inventario de inteligencias múltiples predominantes (IMP) encontrando que la actividad más 

utilizada por los maestros fue la de crear conciencia de cuidar los recursos naturales con un 93%, 

demostrando que el maestro puede utilizar actividades que no estén relacionadas con su 
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inteligencia predominante. Esto guarda concordancia con el estudio realizado por Rushton y 

Larkin (2001) en el que exponen la relación que existe entre el cerebro, el ambiente de 

aprendizaje y las diferentes técnicas y actividades de enseñanza. En el mismo ellas hacen una 

conexión entre la inteligencia de cada cerebro humano y la capacidad que tiene el mismo para 

integrar actividades de enseñanza y preparar el ambiente propicio. Gardner (1993) identifica la 

inteligencia intrapersonal y la interpersonal como las dos inteligencias más destacadas que debe  

poseer un maestro. Este dato es avalado por el estudio realizado por la investigadora en el que se 

encuentra la inteligencia interpersonal como la de mayor predominancia en la muestra de 

maestros de dos escuelas elementales privadas en el área sur de Puerto Rico.   

 A través de este estudio se ha presentado la importancia que tienen las inteligencias 

múltiples tanto en el proceso de enseñanza como en el proceso de aprendizaje. Esto es afirmado 

por Stanford (2003) en el que menciona lo dicho por Gardner ( 1997), que existe un contraste 

marcado entre el desempeño que se presenta en un salón de clases por maestros que utiliza 

inteligencias múltiples versus el maestro que utiliza la enseñanza tradicional. Stanford(2003) 

menciona que se debe aumentar la variedad de estrategias y actividades de enseñanza para 

adaptarlos al currículo. A través de la aplicación del cuestionario MIDAS en el que se midió la 

inteligencia predominante entre los maestros implicados en el estudio queda demostrado la 

predominancia de la inteligencia interpersonal en la cual el maestro se relaciona de manera 

efectiva con los demás. Esto concuerda con el pensamiento de De Luca (s.f)  quien insta al 

educador a que conozca la inteligencia múltiple predominante en él para de esta manera las 

pueda aplicar en el salón de clase.  

La primera pregunta de investigación que dirigió el estudio era: ¿Cuál es la inteligencia 

múltiple predominante en los maestros de dos escuelas privadas elementales del área sur de 
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Puerto Rico? Los ítemes relacionados fueron discutidos en el capítulo IV  (Ver tabla 5). El 

propósito de este estudio era precisamente conocer la inteligencia múltiple predominante en los 

maestros implicados de dos escuelas elementales privadas del área sur de Puerto Rico. La 

inteligencia predominante fue la interpersonal seguida por la inteligencia lógico matemático.    

 La segunda pregunta de investigación era: ¿Se relaciona la inteligencia múltiple 

predominante con la integración de las actividades de enseñanza preferida por los maestros de 

dos escuelas privadas elementales del área sur de Puerto Rico? Se correlacionó la pregunta con 

los reactivos  mostrados en la tabla 6 que se encuentra en el capítulo IV. En la muestra total de 

los encuestados en el cuestionario MIDAS y el inventario IMP se encontró que la actividad más 

utilizada por los maestros fue la de crear conciencia de cuidar los recursos naturales. Aunque esta 

actividad se relaciona con la inteligencia naturalista, para poderla enseñar positivamente a los 

estudiantes se debe demostrar empatía por el entorno que nos rodea. Cuando el maestro posee un 

alto grado de inteligencia interpersonal muestra aprecio por lo que le compete,  pero aprende a 

respetar y valorar lo externo. Por tal razón la investigadora entiende que se cumple con lo 

establecido en la pregunta número dos en la cual afirma que hay relación entre la inteligencia 

predominante del maestro a pesar de que esta actividad es una fortaleza de la inteligencia 

naturalista. Este hallazgo guarda concordancia con lo mencionado por Abarca & Salas (2002) 

quienes sostienen que las tendencias de la educación actual sugiere que el personal escolar y los 

maestros desarrollen actividades y estrategias de manera creativa y exitosa, el trabajo eficiente en 

equipo tanto dentro como fuera del aula.   

La tercera pregunta de investigación era: ¿Cómo se relaciona la inteligencia múltiple 

predominante del maestro con las actividades de enseñanza utilizadas en el salón de clase? Los 

reactivos relacionados con esta pregunta se encuentran en la tabla 7. Es importante recalcar que 
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las actividades que el maestro utiliza en los procesos de enseñanza deben ir acorde con la 

inteligencia múltiple de el mismo, pero es importante que impacte y conozca las inteligencias 

múltiples de sus estudiantes ocho inteligencias para que el ambiente en el salón de clase sea uno 

en el que se consideren todas las inteligencias posibles dentro del salón de clase.  

Es importante destacar que esto concuerda con lo expuesto por  Lapalma(2002) que 

sostiene que los maestros necesitan transformar su metodología y sugiere la integración de las 

inteligencias múltiples en los procesos de enseñanza. Menciona que el aprendizaje dependerá en 

gran parte de las estrategias y las actividades que aplique el maestro como parte de su enseñanza.  

Este hallazgo también guarda consonancia con lo expuesto por Echeita(2005) donde 

menciona que el docente debe buscar la metodología adecuada a través de diferentes actividades 

y estrategias para romper con los paradigmas de la enseñanza tradicional y lograr un aprendizaje 

significativo según la Teoría de la Inteligencia Exitosa de Stenberg, Grigorenko, Fernando, 

Hernández, Fernandiz & Bermejo(2010). Echeita(2005) añade y cito: La mejor forma de 

cambiar esa sociedad es, empezar cambiando uno mismo y aquella realidad que le quede más 

próxima, por ejemplo tu aula y tu centro.    

Vallés & Vallés (2004) mencionan que la práctica docente implica actividades de 

estimulación afectiva, creación de ambientes de trabajo que desarrollen las capacidades socio-

emocionales y la alta exposición a experiencias enriquecedoras.   

Según los hallazgos encontrados en esta investigación es importante señalar que se puede 

reafirmar que la inteligencia múltiple predominante del maestro y las actividades educativas que 

utiliza en el salón de clases de dos escuelas elementales privadas de la región sur de Puerto Rico 

pueden estar relacionadas entre sí. Este estudio concuerda con la necesidad de que los maestros 
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conozcan sus fortalezas en cuanto a las inteligencias múltiples que posee y que lleve a cabo un 

perfil del estudiante para conocer la inteligencia del mismo al igual que identificar su manera de 

aprender.   

Conclusiones 

 Luego de analizar los hallazgos de esta investigación se han desprendido las siguientes 

conclusiones: 

1. La mayor representación de los maestros participantes en el estudio está en el rango de 27 

a 30 años de edad para un 30%. 

2. La mayor representación de los maestros participantes del estudio poseen de 3 a 8 años 

de experiencia para un 55%. 

3. La inteligencia múltiple predominante entre la muestra seleccionada fue la inteligencia 

interpersonal para un 40%. 

4. La inteligencia múltiple menos predominante entre la muestra seleccionada fue la 

inteligencia espacial con un 8%. 

5. Entre las actividades más utilizadas por los maestros la de mayor frecuencia fue  la de 

crear conciencia de cuidar los recursos naturales con un 93% de los participantes.  

6. Entre las actividades utilizadas por los maestros la de menor frecuencia fue la de utilizar 

el ritmo, entonación musical y construir canciones.    

7. Los maestros que tienen la inteligencia interpersonal predominante utilizan todas las 

técnicas y actividades de enseñanza del estudio.    

8. Puede existir relación entre la inteligencia múltiple predominante del maestro y las 

actividades que este integra en los procesos de enseñanza.  



63 
 

 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

1. Se sugiere realizar el estudio de inteligencia múltiple predominante del maestro  

utilizando escuelas del sistema público.  

2. Realizar estudios de inteligencia múltiple predominante con padres y personal de la 

escuela ya que son parte de la comunidad escolar. 

Los resultados de la investigación confirman que dentro de los procesos educativos, la 

enseñanza debe ser activa e interactiva. Se debe proveer un ambiente cómodo en el cual tanto el 

maestro como el alumno sientan la confianza de expresarse y trabajar la tarea exitosamente para 

lograr el objetivo deseado. 

 Según la teoría de Gardner (1983) cada individuo posee todas las inteligencias en 

diferente grado de dominio y todas forman parte importante en su desarrollo intelectual pero 

todos los individuos tienen fortalecida una inteligencia sobre las otras.  

Limitaciones del estudio 

 En este estudio se deben considerar las siguientes limitaciones: 

1- La muestra seleccionada para el estudio es esencialmente femenina. Hay muy poca 

representación masculina.  

2- No se puede generalizar lo encontrado en la investigación debido a que la muestra no 

necesariamente es representativa de la población general. 
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