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INTRODUCCIÓN 

     Todos los estudiantes tendrían que tener la oportunidad de acceder a programas 

innovadores que optimicen el proceso educativo y contemplen su diversidad personal 

con el apoyo de una firme base emocional. Por esto realizo la siguiente reflexión: ¿Qué 

me ha llevado a realizar la presente tesis doctoral? Deduciendo los siguientes  motivos: 

     1. Desde mi perspectiva como orientadora en un Centro escolar, he podido constatar 

las necesidades del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 

Bachillerato (BAC) como la mejora en el rendimiento, en las relaciones sociales, el 

autoconocimiento, la satisfacción personal y la autoestima, la motivación, la gestión 

emocional, etc. Para cubrir estas necesidades es preciso averiguar la realidad de los 

alumnos respecto a qué tipos de inteligencia utilizan, qué metas tienen y qué estrategias 

aplican, el uso de habilidades sociales, qué autopercepción tienen de su eficacia 

académica, a qué atribuyen sus éxitos y fracasos o cómo gestionan sus emociones. 

     2. Otro motivo, es mi trayectoria personal y profesional como orientadora que me ha 

sensibilizado especialmente a la atención personalizada de los estudiantes y a la mejora 

de sus dificultades. 

     3. Además, mi interés y responsabilidad por acercar la innovación al proceso 

educativo acorde con los tiempos actuales y que sirva como elemento motivador al 

generar expectativas de mejora y éxito en la práctica escolar y en el desarrollo personal 

de los alumnos me ha llevado a realizar esta investigación. 

     4. Otra razón, es la ayuda que este estudio puede prestar al profesorado de Educación 

Secundaria, superando el posible desánimo ante los problemas que se enfrentan en las 

aulas como el bajo rendimiento académico, las dificultades de convivencia, el escaso 

nivel de motivación y la gestión emocional, etc. Así, el contemplar en el currículum las 

Inteligencias Múltiples, las Metas y Estrategias de estudio, las Habilidades Sociales, la 
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Autoeficacia Académica Percibida, las Atribuciones y la Inteligencia Emocional, puede 

significar un enfoque innovador, ilusionante y motivador, que genere resultados mejores 

en los alumnos y la optimización del proceso educativo. Según esta premisa, es 

fundamental crear mecanismos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

combinando teoría y práctica desde el trabajo en equipo del profesorado, compartiendo 

experiencias y formación, estableciendo una comunicación fluida con las familias y 

sobre todo, abriendo nuevas estrategias educativas desde la diversidad personal, social y 

emocional. 

     5. Finalmente, otro motivo importante que me ha llevado a realizar esta investigación 

es la necesidad de desarrollar una revisión sobre los factores de éxito o fracaso de los 

alumnos teniendo en cuenta la relación entre las Inteligencias Múltiples, las Metas y 

Estrategias de estudio, las Habilidades Sociales, la Autoeficacia Académica Percibida, 

las Atribuciones y la Inteligencia Emocional, con el objetivo de obtener un 

conocimiento más ajustado de la realidad educativa y generar orientaciones prácticas de 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     Por todo ello, la presente tesis doctoral tiene como objetivo, analizar la relación entre 

las Inteligencias Múltiples y variables psicoeducativas (Metas y Estrategias, 

Habilidades Sociales, Autoeficacia Académica, Atribuciones e Inteligencia Emocional),  

en estudiantes de Educación Secundaria (ESO y BAC). 

     A continuación se explica más detalladamente el contenido de los capítulos que 

componen esta Tesis Doctoral. El capítulo 1 incluye la explicación y fundamentación de 

la Teoría de las Inteligencias Múltiples (IM) de Gardner (1983) y sus aplicaciones, así 

como la descripción de cada una de las ocho inteligencias que promulga la misma. 

     En el capítulo 2 se reflexiona sobre el desarrollo psicológico de la inteligencia 

durante la adolescencia, y se revisa la manifestación de las distintas inteligencias según 

-10-
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el sexo y la relación entre IM y las variables incluidas en este estudio (Metas y 

Estrategias, Habilidades Sociales, Autoeficacia Académica, Atribuciones e Inteligencia 

Emocional). 

     Los capítulos 3, 4, 5 y 6 conforman la parte empírica del estudio. El primero de 

todos incluye la justificación y relevancia del estudio, así como los objetivos e hipótesis 

propuestos.  

     En el capítulo 4 se describe la metodología empleada (muestra, instrumentos, 

procedimiento, diseño y análisis estadísticos).  

     El capítulo 5  muestra los resultados derivados del análisis de sexo y curso en IM, y 

las relaciones entre las diferentes inteligencias y las variables psicoeducativas.  

     En el capítulo 6 se analizan los resultados obtenidos en los apartados de discusión y 

conclusiones. 

     Finalmente, el capítulo 7 establece limitaciones de esta investigación y se presentan 

las líneas futuras de investigación. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO DE LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES (IM). 

 

1. Introducción. 

     En este capítulo, se estudia la Teoría de las Inteligencias Múltiples (IM) de Gardner 

(1983) y sus aplicaciones mediante un recorrido histórico y algunos criterios utilizados 

por el autor para validarla y fundamentarla. También se describen, cada una de las ocho 

inteligencias que promulga la Teoría, ya que, la problemática mundial y la forma de 

resolver conflictos, hace necesario que  reconozcamos la pluralidad de inteligencias y 

las diferentes maneras en que las personas pueden procesarlas y manifestarlas (Gardner, 

2004). 

     Los primeros trabajos psicológicos sobre inteligencia, destacan las investigaciones 

relacionadas con su medición (véase figura 1), haciendo referencia a los modelos 

centrados en la estructuración y composición, dando lugar a otros modelos  centrados en 

el funcionamiento cognitivo y basados en las anteriores investigaciones (véase figura 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Gardner (1983), formula una alternativa innovadora revulsiva, acerca de cómo  la gente 

desarrolla las capacidades necesarias para desenvolverse a lo largo de la vida, 

entendiendo las inteligencias, como potenciales biológicos, que dependen del desarrollo 

de las áreas cerebrales, y que casi nunca actúan en forma pura, pero pueden hacerlo de 

manera conjunta para resolver problemas o alcanzar objetivos personales, sociales, etc.  

Según Gardner (2004), “la escuela del futuro deberá centrarse en las personas y 

ayudarles a desarrollar todas sus inteligencias para que descubran su propia manera de 

combinarlas y utilizarlas”. 
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2. Modelos explicativos de la inteligencia. 

El concepto de inteligencia ha evolucionado a lo largo de la historia según las pautas 

marcadas por sus investigadores y el método de evaluación. Según los intereses de estos 

investigadores, se han desarrollado distintos modelos de inteligencia (Salmerón, 2012): 

a) Modelos centrados en la estructuración-composición de la inteligencia. 

b) Modelos centrados en el funcionamiento cognitivo. 

c) Modelos centrados en la comprensión global del desenvolvimiento social de las 

personas en la búsqueda de su felicidad como necesidad vital. 

 

2.1. Modelos centrados en la estructuración-composición de la inteligencia. 

Las primeras investigaciones acerca de la inteligencia se refieren a Broca (1861), 

quien estudió la medida del cráneo humano y sus características, descubriendo la 

localización del área del lenguaje en el cerebro (Prieto y Ferrándiz, 2001; Salmerón, 

2012). Galton (1869) destacó su obra sobre el “estudio de los genios”. Sus 

investigaciones fueron influidas por los postulados de Darwin, utilizando métodos 

cuantitativos para explicar las diferencias individuales. En sus trabajos afirma, que las 

diferencias se distribuyen siguiendo la curva, llamada campana de Gauss.  

Por su parte, Pearson (1892) elaboró y utilizó fórmulas estadísticas, como la 

correlación, para plantear las variaciones entre los elementos que inciden en el 

rendimiento. Spearman (1904) desarrolló las bases estadísticas para investigar sobre la 

medida factorial de la inteligencia. Broca (1861), midió y estudió el cerebro, en 

Inglaterra, Galton (1869) trató la importancia de la herencia en la inteligencia, y en 

Alemania, Wundt (1907), el padre de la psicología científica, en su laboratorio de 

Leipzig estudió los procesos mentales mediante la  introspección.  

-16-
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Broca, Galton y Wundt fueron los primeros estudiosos de la inteligencia, pero Binet 

(1890) en Francia, Cattell (1890) en los EE.UU. y Spearman (1904) en  Inglaterra 

fueron los pioneros del estudio científico. Spearman (1904) fue el primer psicólogo 

psicómetra que desarrolla la prueba estadística de análisis factorial. Más tarde, en su 

libro The Habilities of Man (1927), explica con exactitud y rigurosidad en qué consiste 

el factor general de inteligencia “g” (Genovard y Castelló, 1990; Prieto y Ferrándiz, 

2001; Salmerón, 2012). Binet y Simon (1916) elaboraron el primer test para medir la 

inteligencia. 

Posteriormente, Guilford (1967) demostró la confluencia de factores múltiples  para 

explicar la inteligencia y argumentó que la creatividad es la combinación de dos tipos de 

pensamiento: el convergente y el divergente. Guilford explicó la inteligencia mediante 

tres componentes: (a) operaciones, referidas a las habilidades requeridas para adquirir y 

elaborar información; (b) contenidos o modos diferentes de percibir y aprender; y (c) 

productos o resultados de aplicar una determinada operación mental para adquirir un 

aprendizaje. 

     En 1966, Horn y Cattell formularon su teoría de los dos factores. Esta teoría 

considera que la inteligencia está compuesta por dos factores: 

 Inteligencia fluida  (Gf), no influida por la cultura y el entorno, y dependiente de 

la herencia. 

 Inteligencia cristalizada (Gc), que resulta de la educación, entorno y  

aprendizaje, siendo más modificable (Prieto y Ferrándiz, 2001). 

-18-
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2.2. Modelos centrados en el funcionamiento cognitivo de la inteligencia. 

     Son modelos que explican cómo evoluciona y se desarrolla la estructura de la 

inteligencia con las repercusiones que puede tener la herencia o el ambiente. Se 

interesan más en análisis cualitativos que en análisis cuantitativos. El centro de atención 

de la ciencia psicológica trata de averiguar la forma en que la mente registra, almacena, 

procesa información y cuál es su naturaleza (Salmerón, 2012). 

Piaget (1950) analizó el desarrollo del conocimiento y la adquisición de competencias o 

capacidades, en función de las etapas evolutivas. Influido por los estudios de Binet, 

Piaget describió y examinó la evolución y los cambios de las estructuras cognitivas en 

cada etapa del desarrollo del niño. La teoría de Piaget establece varios periodos 

evolutivos: Sensoriomotor, Preoperacional, Operaciones concretas y Operaciones 

formales (Prieto y Ferrándiz, 2001; Salmerón, 2012). Flavell (1977) argumentó que 

muchas personas no alcanzan todas las conductas del período de operaciones formales, 

teniendo un óptimo conocimiento de sus capacidades, llamándole metaconocimiento o  

metacognición. Case (1978) defendió que el desarrollo debe considerarse en las 

diferentes áreas del conocimiento (matemáticas, lengua, sociales, etc.).  

Zigler (1986) estudió los aspectos motivacionales del aprendizaje y su influencia 

sobre el desarrollo del Cociente Intelectual (CI). Glaser (1986) considera la inteligencia 

como la cima de los conocimientos y competencias aprendidas. Arlin (1990) investigó 

el desarrollo cognitivo y la posible existencia de un estadio de pensamiento más 

avanzado definido como metaconocimiento o  metacognición. 

Carroll (1976) defendió la teoría jerárquica de la inteligencia que considera el factor 

“g” o inteligencia general y ocho habilidades de segundo orden: inteligencia fluida, 

cristalizada, procesos de aprendizaje y memoria, percepción visual y auditiva, 

producción fácil o superficial y rapidez (Mayer, 2000).  
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Por su parte, Gardner (1983) propone el modelo de las Inteligencias Múltiples (IM). 

Esta es una teoría del desarrollo neuro-psico-biológico que incluye aspectos subyacentes 

en la cognición y la inteligencia. Lo realmente novedoso de los estudios de Gardner, es 

el análisis de la inteligencia desde sus bases neurológicas, psicológicas y biológicas, a 

partir de las cuales distinguió ocho habilidades o inteligencias (Prieto y Ferrándiz, 

2001). 

Hunt (1978, 1986) relacionó las tareas cognitivas con los procesos que se usan para 

resolverlas (principalmente la rapidez y la precisión). 

Sternberg (1982, 1985), en su Teoría Triárquica de la inteligencia, distinguió tres 

tipos de inteligencia: componencial o analítica (procesamiento la información), 

experiencial o sintética (resolución de problemas) y contextual o práctica (interacción 

social). Shore y Dover (1987) aplicaron la teoría de  la Inteligencia Triárquica en 

estudios de superdotación.  

Jensen (1980), utilizando el análisis factorial iniciado por Spearman, Hernstein y 

Murray (1994), señaló la importancia de la herencia mental en la determinación de la 

capacidad y su influencia en el éxito individual y social.  

Para Horn (1989), la inteligencia está formada por diferentes habilidades cognitivas: 

pensamiento visual y auditivo, la memoria a corto y largo plazo, la recuperación a corto 

y largo plazo, el almacenamiento, la velocidad de lectura, la toma de decisiones 

correctas, la velocidad de la atención, el conocimiento estructurado y la flexibilidad de 

razonamiento.  

Ackerman (1989) examinó las diferencias intelectuales y su forma de abordarlas. Su 

modelo de inteligencia incluye tres componentes: el contenido de las tareas, el nivel de 

complejidad y el nivel de rapidez para procesar (Gardner, 2000). 
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2.2.1. Inteligencia y aprendizaje. 

Son muchos los psicólogos que defienden la enseñanza de la inteligencia y hacen 

hincapié en que el aprendizaje es fundamental para el desarrollo de la misma. 

Schank (1982) concede más importancia a la comprensión humana para entender la 

inteligencia, que a los aspectos afectivos propios del ser humano. Afirma que la 

inteligencia exige intuición y creatividad y que cada persona vive de manera diferente 

su experiencia, estilo de vida, objetivos y creencias. Por ello, ante un mismo 

acontecimiento, reacciona y actúa de manera singular (Pozo, 1996; Sánchez-Cánovas y 

Sánchez López, 1994).  

Snow (1986) considera seis grandes factores en la inteligencia: Pensamiento basado 

en el conocimiento aprendido, Emoción y conocimiento (aprehensión), Esfuerzo 

intencionado, Razonamiento fluido-analítico, Alegría  y Aprendizaje idiosincrásico. Su 

teoría destaca la importancia que tiene adaptar el aprendizaje a las aptitudes 

individuales, ya que cada individuo adquiere el conocimiento de manera diferente 

(Gardner, 2000).  

Butterfield (1986) define la inteligencia como la capacidad de llevar a cabo una 

rutina para solucionar un problema, para ello, utiliza el conocimiento base, la 

metacognición y las estrategias cognitivas.  

Brown y Campione (1984) defienden que la inteligencia es la capacidad para 

aprender, demostrando, que el aprendizaje se correlaciona con el CI y con la capacidad 

para transferir lo aprendido (Gardner, 2000).  

Perkins (1992) distingue tres tipos de inteligencias: (a) la neurológica,  inteligencia 

que está determinada por la maduración cerebral); (b) la experiencial,  inteligencia que 

es resultado del conocimiento aprendido en un entorno; y (c) la reflexiva,  inteligencia 

que es resultado de la metacognición y el autogobierno mental. En su obra la “Escuela 
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inteligente” (1992), Perkins expone los principios para desarrollar el pensamiento 

crítico y creativo de los alumnos, así como la transferencia de lo aprendido dentro y 

fuera del contexto escolar. 

 

2.3. Modelos centrados en la comprensión global de la persona y la modularidad de 

la mente. 

     El desarrollo armónico de las personas, el éxito social, académico, afectivo, 

profesional, etc. no puede ser explicado únicamente a partir de una concepción rígida, 

factorial de la inteligencia. Ni tampoco con el solo funcionamiento de una adecuada 

estructura cognitiva para analizar o ejecutar cualquier realidad bien concebida 

(Bisquerra, 2008; Gardner, 2011; Salmerón, 2012), ya que muchos comportamientos o 

capacidades consideradas excepcionales, no son producto exclusivo de la cognición. Las 

personas son capaces de operar inteligentemente en facetas que tienen componentes 

muy diversos (García-García, 2005; García-Nieto, 2009; Padrón y Sánchez de Gallardo, 

2010; Prieto y Ferrándiz, 2001; Salmerón, 2012). El modelo tradicional, constituye una 

visión reduccionista del funcionamiento mental, y no consigue explicar totalmente la 

función de las emociones en la vida intelectual, ignorando muchas facetas humanas que 

no dependen de la lógica o razón intelectual, sino de los sentimientos que acompañan y 

determinan el aprendizaje (Salmerón, 2012, Villasana y Dorego, 2007). Actualmente, 

muchos profesionales e investigadores siguen los trabajos iniciados por Salovey y 

Mayer (1990) y Stemberg (1985) que manifiestan la necesidad de reformular el 

concepto de inteligencia en términos de aquello que hace que una persona enfoque más 

adecuadamente su vida. Así, el concepto de inteligencia está más cerca de lo personal y 

lo emocional (García- Nieto, 2009; Salmerón, 2012).  
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En este sentido, Gardner (2000) rechaza la unicidad de la inteligencia en las personas 

y define la presencia de diversos tipos de inteligencia, como elementos diferenciadores 

de las potencialidades y los acentos de cada persona. Las inteligencias múltiples, son 

estructuras de la mente que se desarrollan a través de los puntos fuertes y débiles y a lo 

largo de la vida de las personas,  especialmente,  en situaciones nuevas, de crisis o 

riesgos (Bisquerra, 2008; García-Nieto, 2009).  

García-García (2005) distingue ocho tipos de inteligencias propuestas por Gardner 

(1983) entendidas como las distintas capacidades para adquirir y aplicar conocimientos 

asimilados en los procesos de aprendizaje, definidas también como habilidades 

cognoscitivas.  

A partir de los años ochenta se inicia una nueva aventura para entender la 

inteligencia de una forma más contextualizada y práctica. Gardner (1983) argumentó 

que utilizando los instrumentos psicométricos que hasta entonces se habían utilizado, no 

se podía entender bien la naturaleza de las capacidades humanas para resolver 

problemas y define la inteligencia como ”capacidad para resolver problemas y crear 

productos valorados, al menos en una cultura”. Desde esta visión, se contempla una 

mente plural con distintas facetas de la cognición, que reconoce los potenciales y los 

estilos cognitivos de cada persona. Este modelo se basa en hallazgos de las ciencias: la 

ciencia cognitiva (el estudio de la mente) y la neurociencia (el estudio del cerebro); es la 

denominada “Teoría de las Inteligencias Múltiples”. Las aportaciones de la 

Neurociencia, la Psicología y la Antropología, contribuyen a estructurar a partir de los 

orígenes biológicos cada capacidad para resolver problemas, asociándose al entorno 

cultural (García-García, 2005; Gardner, 2000). Desde la perspectiva multidimensional, 

Gardner asume que la inteligencia es funcional y que se manifiesta de diferentes formas 

y en diferentes contextos. Actualmente, se investiga en psicología cognitiva aplicada a 
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la educación, aquellos enfoques didácticos que ayudan a los alumnos a reflexionar sobre 

sus propios procesos de aprendizaje (Manassero y Vázquez, 1995; Martínez-Otero, 

1999). Los estudiantes cuando participan en esta clase de actividad metacognitiva, están 

más capacitados para elegir mejores estrategias, para resolver problemas y defenderse 

en aprendizaje nuevos (Gardner, 2004). También existen numerosas investigaciones 

acerca de la utilidad de la Teoría de las Inteligencias Múltiples como medio para 

identificar y desarrollar talentos. Los hallazgos de estas investigaciones han enriquecido 

los programas de intervención para alumnos con altas capacidades, ofreciéndoles la 

oportunidad de manifestar sus talentos y permitiéndoles desarrollar otras formas de 

procesamiento cognitivo. Estas nuevas formas de procesamiento favorece en los 

estudiantes el aprendizaje de los contenidos curriculares y la transferencia de 

conocimientos y estrategias (Carpintero, Cabezas y Pérez, 2009; Llor et al. 2012). 

 

2.4.1. Aprender a aprender en la sociedad del conocimiento. 

     Aprender a aprender es un objetivo prioritario del siglo XXI, ya que las necesidades 

de nuestra sociedad reclaman soluciones con nuevas competencias mentales: aprender a 

comprender, hacer, querer, sentir, convivir, ser. Pero especialmente, aprender sobre el 

conocer, el querer y el sentir, disponiendo de una teoría de la mente que incorpore  las 

aportaciones de las ciencias cognitivas (Delors, 1996; García-García, 2003; Pellicer y 

Ortega, 2009). Aprender requiere asimilar información, tener conocimientos, realizar 

operaciones con esas memorias, aplicar procedimientos y estrategias para optimizar el 

conocimiento, resolver problemas y tomar decisiones. También se requiere motivación, 

esfuerzo, voluntad, compromiso  con un proyecto formativo y de desarrollo personal y 

social. Es imprescindible para responder a las demandas de la sociedad y para 

desarrollar la personalidad con la mayor plenitud intelectual y moral, disfrutar del 
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conocimiento y dar sentido a la vida y al mundo. Para ello es necesario ejercitar todas 

las capacidades de la mente: los procesos de atención, la percepción, la memoria, el 

pensamiento, el lenguaje, la creatividad, la motivación, la afectividad, etc. (Bisquerra, 

2008; García-García, 2005 Martínez-Bonafé, 1995). Aprender, también supone tener 

informaciones, seleccionarlas, integrarlas en esquemas conceptuales o modelos 

mentales, inferir nuevos conocimientos, elaborar criterios de  selección, integración y 

valoración de las informaciones, extraer su relevancia, prever consecuencias, etc. 

(Beltrán, 2003; Melero y Fernández-Berrocal, 1995;  Monereo, 1994). Así nuestro 

comportamiento, los modos de responder en nuestros ámbitos de vida y relaciones 

personales, depende de nuestros procesos mentales, de nuestros pensamientos, 

motivaciones y sentimientos (García-García y Carpintero, 2002). 

 

3. Conceptualización actual de la inteligencia. 

En una visión tradicional, la inteligencia se define como la habilidad para responder 

a las cuestiones de un test de inteligencia. En cambio, la Teoría de  las Inteligencias 

Múltiples (IM) contempla los orígenes biológicos de cada capacidad para resolver 

problemas, considera, que la competencia cognitiva queda mejor explicada en términos 

de un conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales que se denominan 

“inteligencias”. Además, cada inteligencia se manifiesta de forma independiente y está 

localizada en distintas áreas del cerebro (Gardner, 1983; Prieto y Ferrándiz, 2001). Las 

semejanzas y diferencias entre la teoría de las IM y otras concepciones tradicionales se 

pueden describir de la siguiente manera: Gardner, igual que otros psicólogos (Ceci, 

1990; Guilford, 1967; Sternberg, 1985; Thurstone, 1938) apuesta por un enfoque plural 

de la inteligencia, considerando que la inteligencia se modifica con las experiencias del 

entorno. Además, Gardner (1983), como otros investigadores de la educación 

-26-



TESIS DOCTORAL                Mª LUISA GARCÍA GONZÁLEZ 

 

 

(Bronfenbrenner, 1970; Ceci, 1990; Feuerstein, 1980; Perkins, 1995), sostiene que las 

inteligencias son el resultado de la interacción entre los factores biológicos y 

medioambientales, siendo educables y entiende, a diferencia de concepciones 

tradicionales, que la inteligencia permanece siempre en  todas las situaciones sin 

cambios (Herrstein y Murray, 1994; Spearman, 1904), ya que, la inteligencia está 

contextualizada y situada (Brown, Collins y Duguid, 1989; Ceci, 1990; Resnick, 1991). 

Según Gardner, cada inteligencia no trabaja de forma independiente, ya que todas las 

actividades necesitan combinar las inteligencias. Por ejemplo, un profesor, además de 

tener inteligencia de las materias que imparte, debe tener habilidades interpersonales 

para conectar con los alumnos y ayudarles en su proceso de aprendizaje. Igualmente, 

cada inteligencia debe tener un centro de operación ya que, como sistema ejecutor 

basado en las neuronas, cada inteligencia se activa a partir de ciertos tipos de 

información o estimulación, interna o externa (Gardner, 1983). Por ejemplo, un núcleo 

de la inteligencia musical es la sensibilidad para el ritmo, mientras que un núcleo de la 

inteligencia lingüística es la sensibilidad hacia la motricidad en la escritura (García-

García, 2005; Gardner, 1983). Así mismo, cada inteligencia se codifica en un sistema 

simbólico (véase figura 3): un sistema de significado, propio de cada  cultura, que 

asume y transmite formas importantes de información. El lenguaje, el arte y las ciencias, 

son tres sistemas de símbolos mundiales, que son necesarios para la supervivencia 

humana (García-García, 2005; Gardner, 1983). 

La teoría de las IM apuesta por un nuevo modelo de enseñar y aprender centrado en 

el alumno y en el desarrollo de habilidades y estrategias de las diferentes inteligencias 

(Ferrándiz, Prieto y López-Martínez, 2000), reconociendo muchas y diferentes facetas 

de la cognición, que consideran que las personas poseen diferentes potenciales 
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cognitivos. Éstos potenciales pueden desarrollarse y, por consiguiente, lograr mayor 

éxito académico.  

Gardner, Kornhaber y Wake (1996) afirman que la escuela tradicional está centrada 

en el desarrollo de conocimientos agrupados principalmente en el área de la lengua y del 

razonamiento matemático y olvida que se puede aprender y procesar la información por 

diferentes canales. En su propuesta, Gardner recoge ocho tipos de inteligencias: (a) 

Inteligencia Lingüística; (b) Inteligencia Musical; (c) Inteligencia Lógico – Matemática; 

(d) Inteligencia Viso –Espacial; (e) Inteligencia Corporal –Cinestésica; (f) Inteligencia 

Intrapersonal; (g) Inteligencia Interpersonal; y (h) Inteligencia Naturalista (Gardner, 

Feldman y Krechevsky, 1998). Cada inteligencia no conlleva unos límites acotados y 

fijos en su funcionamiento, es decir, las inteligencias trabajan de forma conjunta para 

realizar cualquier tarea compleja en distintos ámbitos de la vida. Además, el hecho de 

conectar transversalmente varias inteligencias es un indicador de inteligencia superior y 

de aplicación de la metacognición (García-García, 2005; Gardner, Kornhaber y Wake, 

1996). En este sentido, las trayectorias del desarrollo mental, las capacidades para el 

procesamiento de la información y los componentes para la solución de problemas son 

en gran parte independientes unos de otros (García- García, 2005; Gardner, 1999; Pérez 

et al. 2011). 

 

4. Validación de las IM. 

Gardner (1983) explica los criterios de validación y establece algunas pruebas que 

cada una de las inteligencias debe cumplir para ser considerada una inteligencia (Prieto 

y Ferrándiz, 2001) (véase figura 3): 

Manifestaciones en personas con daños cerebrales. 
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Estudios con personas que habían sufrido daños que afectaban a algunas áreas del 

cerebro, han demostrado que las lesiones cerebrales perjudican a una inteligencia, 

mientras que las otras quedaban intactas. Por ejemplo, una persona con una lesión en la 

zona de Broca (lóbulo frontal izquierdo) puede tener dañada una parte sustancial de su 

inteligencia lingüística, y experimentar grandes dificultades para hablar, leer y escribir. 

Sin embargo, la persona puede seguir siendo capaz de cantar, hacer cálculos, bailar o 

reflexionar sobre sus sentimientos y relacionarse con los demás. Esto supone actualizar 

el modelo de aprendizaje  de “cerebro izquierdo” y “cerebro derecho”  (Gardner, 1999). 

(véase figura 3). 

Evidencia de puntos fuertes y débiles, también en personas excepcionales. 

Gardner sugiere que en ciertas personas podemos ver una inteligencia que destaca en 

un nivel muy alto (puntos fuertes), mientras que sus otras inteligencias funcionan en 

niveles bajos (puntos débiles) (Gardner, 2004). 

Desarrollo de cada inteligencia. 

Cada  inteligencia tiene su propia trayectoria evolutiva (véase figura 3), lo que 

significa que cada una tiene su propio tiempo para surgir en la infancia temprana o más 

tarde, su propia forma de alcanzar el nivel más elevado durante la vida y su propia 

manera de declinar Revisado por Gardner, (2004). 

Proceso evolutivo.  

Gardner (1983) considera que cada inteligencia cumple la condición de tener sus 

raíces en la evolución de los seres humanos (véase figura 3).  

Basado en descubrimientos psicométricos. 

 Las mediciones llevadas a cabo con los test psicométricos demuestran la valoración de 

diferentes capacidades humanas. Por ejemplo,  la Escala de Inteligencia de Wechsler 
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para niños (WISC) y  la Batería de Aptitudes Diferencias y Generales, (BADyG) (Smith 

y Kosslyn, 2008). 

 

5. Fundamentación de la Teoría de las IM. 

En primer lugar, la teoría de IM se apoya en la psicología experimental. Gardner 

(1983) describe cómo las inteligencias transfieren habilidades unas de otras. Por 

ejemplo, si en lenguaje, los sujetos deben dominar habilidades como la lectura y no 

llegan a transferir esa habilidad a otra área, como las ciencias, se favorecerá el fracaso 

de dicha  habilidad. Lo mismo ocurre, en los estudios de habilidades cognitivas tales 

como la memoria, la percepción o la atención. Estos hallazgos confirman la existencia 

de diferentes niveles de competencia en las ocho inteligencias en cada área cognitiva 

(García-García, 2005; García-Nieto, 2009; Gardner, 1983; Prieto y Ferrándiz, 2001). 

Además, cada inteligencia posee un grupo de operaciones centrales que  impulsan las 

distintas actividades que corresponden a esa inteligencia. Por ejemplo, en la inteligencia 

espacial, esos componentes pueden incluir la sensibilidad al color o la habilidad para 

discriminar entre diferentes espacios y materiales, etc. (Gardner, 1983; Gardner y 

Laskin, 2002). 

Otro proceso que fundamenta la teoría de IM es la codificación. Cada inteligencia 

puede codificarse en un sistema simbólico (véase figura 3): un sistema de significado, 

producto de  la cultura, que codifica, almacena y organiza tipos importantes de 

información. Por  ejemplo, para la inteligencia naturalista, la formulación; para las 

inteligencias personales, los símbolos del yo y las señales sociales, etc. (García-García, 

2005; Gardner, 1983). 
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6. Principios básicos de la Teoría de las IM. 

a) Cada persona posee las ocho inteligencias (Gardner, 1983).  La  teoría de las IM no 

se diseñó para determinar cuál es la inteligencia que se da en cada persona. Es una 

teoría modular de la mente o del funcionamiento cognitivo y defiende que cada 

persona tiene capacidades en las ocho inteligencias, en distinta medida y que cada 

una funciona de forma singular en cada persona (García-García, 2005; Gardner, 

1987, 2000, 2003; Prieto y Ferrándiz, 2001). 

b) La mayoría de las personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta un nivel 

adecuado de competencia.  Esto significa, que a pesar de que un individuo pueda 

presentar sus deficiencias en un área y considerar sus problemas como innatos e 

intratables, todos tienen virtualmente la capacidad de desarrollar las ocho 

inteligencias hasta un nivel alto de desempeño, siempre que reciba la estimulación, el 

enriquecimiento y la instrucción adecuados. Por ejemplo, el programa Suzuki, para la 

dotación de talentos musicales (Gardner, 1987, 1995, 1999, 2000, 2003; Prieto y 

Ferrándiz, 2001). 

c) Las inteligencias, por lo general, trabajan juntas de maneras complejas. Las 

inteligencias interactúan entre sí. Por ejemplo, un niño que toca un instrumento 

musical, necesita la inteligencia corporal-cinestésica y la musical para interpretar 

(Gardner, 1987, 1999, 2000, 2003; Prieto y Ferrándiz, 2001). 

d) Hay muchas formas de ser inteligentes dentro de cada categoría. No hay un conjunto 

estándar de características que una persona debe poseer para ser considerado 

inteligente en un área específica. Por ejemplo, una persona  puede ser poco hábil para 

jugar al baloncesto y, sin embargo, tener una buena inteligencia corporal–cinestésica 

para hacer trabajos manuales. También destaca la diversidad de las formas en las que 

las personas muestran sus destrezas dentro de cada inteligencia, así como entre las 
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inteligencias (García-García, 2005; Gardner, 1987; Gardner, Kornhaber y Wake, 

1996; Prieto y Ferrándiz, 2001). 

 

7. Aportaciones de la Teoríalas IM. 

     Para contribuir a clarificar ideas, Gardner (2003) aporta conocimientos respecto a las 

relaciones entre el concepto de inteligencia y otros planteamientos encaminados a 

describir los logros humanos más significativos y afirma que no hay nada mágico en la 

palabra “inteligencia”. El hecho de situar la lógica y el lenguaje en un lugar privilegiado 

refleja el esquema de valores de nuestra cultura occidental y la gran validez atribuida a 

los test de inteligencia clásicos. Definir a unas como “talentos” y a otras como 

“inteligencias” pone en evidencia este sesgo. Llamémoslas a todas “talentos” si se 

quiere; o llamémoslas “inteligencias”. Por ejemplo, la habilidad corporal utilizada, por 

un atleta, un bailarín o un cirujano expresan inteligencia o talento. La perspectiva más 

actual considera a las ocho inteligencias como igualmente válidas. 

Gardner (2003) considera la inteligencia como un potencial biopsicológico. Es decir, 

que todos los miembros de la especie poseen el potencial para ejercer un conjunto de 

facultades intelectuales de las que todos somos capaces. Cuando hablamos de la 

inteligencia lingüística o interpersonal, es una forma de expresar que el individuo ha 

desarrollado el potencial para tratar con ciertos contenidos de su entorno. Podemos 

extender el uso del término “inteligencia” de diversas maneras. Suponemos que cada 

una de las inteligencias comporta sus propios procesos psicológicos, y por tanto, resulta 

perfectamente adecuado hablar de procesamiento lingüístico o interpersonal.  

El término inteligencia es complejo; cabe distinguir entre inteligencia (como 

potencial biopsicológico); especialidad (como la disciplina o el arte que se practica en 
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una sociedad determinada) y ámbito (el conjunto de las instituciones y jueces que 

determinan qué productos dentro de una especialidad son válidos). 

     La Teoría de las IM, examina una amplia variedad de tradiciones investigadoras 

independientes: neurología, poblaciones especiales, desarrollo, psicometría, 

antropología, evolución, etc., siendo el producto de la síntesis de este examen. Además, 

una concepción tradicional (Gardner, 2003), considera que los test que miden 

capacidades son valiosos para la realización de tareas de tipo escolar, bastante fiables, 

pero carecen de fiabilidad a la hora de predecir el éxito fuera de las tareas escolares y  

que se basan en respuestas cortas. Aunque sea un concepto válido para describir 

capacidades de ciertos individuos, parece pasar por alto a muchos otros que poseen 

notables talentos individuales. En consecuencia, dar predominancia a la inteligencia 

general “g” resulta sesgado e improductivo. En la Teoría de IM, es posible que dos o 

más inteligencias puedan solaparse o correlacionarse entre ellas más fuertemente que 

con las otras. Por ejemplo, las personas que están dotadas para las matemáticas con 

frecuencia se muestran interesadas por la música; tal vez sea porque la música se 

presenta como un campo extremadamente fértil para la mente matemática.  

A pesar de todo lo afirmado, diferentes capacidades se manifiestan a través de las 

diferentes inteligencias (Gardner, 2003). Por ejemplo, evidencias neuropsicológicas 

posibilitan la separación de la memoria lingüística de otras memorias (espacial, facial, 

corporal o musical). Cuando decimos que una persona tiene buena memoria siempre 

conlleva un proceso específico. También se considera el pensamiento crítico a partir de  

hábitos de pensamiento, como reflexionar, considerar alternativas, compartir el trabajo 

con otros, asumir el punto de vista de otras personas, etc. Este debería cultivarse de 

forma temprana y considerar las diferencias en cantidad o cualidad de las inteligencias 

en los distintos grupos sociales (hombres, mujeres, etnia o raza). Gardner (2003) afirma 
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que es posible que las mujeres en Occidente se desenvuelvan peor que los hombres en 

tareas de tipo espacial; pero si existiera un entorno en el que la orientación espacial 

fuera importante para la supervivencia, tales diferencias, podrían desaparecer. En 

cualquier caso, las diferencias deben contemplarse como punto de partida para una labor 

de compensación, más que como una prueba de limitaciones del grupo. Igualmente, 

cabe considerar que algunos factores genéticos pueden limitar el grado en que una 

inteligencia puede realizarse o modificarse en el curso de una vida, pero el entorno 

cultural puede desempeñar un papel determinante en el grado que alcanza el potencial 

intelectual de un individuo (Gardner, 2003). 

 

8. Experiencias en torno a la aplicación de la Teoría de las IM. 

Tradicionalmente, se ha considerado la  “inteligencia” como entidad única  y que 

es difícil de modificar. Las investigaciones neuropsicológicas actuales, permiten 

reflexionar a psicólogos y psicopedagogos en su trabajo desde los Departamentos de 

orientación, asumiendo que es necesario dejar de tomar el cociente intelectual (CI)como 

valor único para el conocimiento de las capacidades cognitivas de los alumnos, y 

considerar medidas y evaluaciones más cualitativas y contextualizadas (García, 

Martínez y Carvalho, 2005; Gardner, 2000; Pérez y Navarro, 2011). En este sentido, la 

Teoría de las IM, se ha aplicado en distintos proyectos, llevados a cabo en muchos 

países (véase figura 4 y figura 5), generando experiencias innovadoras y creativas que 

posibilitan un cambio en el paradigma educativo, que busca la mejora personal y social 

de los estudiantes (Del Pozo, 2005). 
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Figura 4.Experiencias generadas a partir de  la Teoría de las IM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En 1998 aparece el Proyecto Spectrum desarrollado por Gardner, Feldman y 

Krechevsky. Este es un trabajo cooperativo de investigación y desarrollo curricular que 

ofrece un enfoque alternativo del currículum y de la evaluación en Educación Infantil. 
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Figura 5. Aplicaciones de la Teoría de las IM en Educación Infantil. 
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Los alumnos en 
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La Briarcliff Road Y 

Elementary School 
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a. Escuelas Key. 

El programa de la Escuela Key en Indianápolis (EEUU) surgió en 1984 con el objetivo 

de crear una escuela de Inteligencias Múltiples en Primaria. En el proyecto colaboraron: 

Csikszenymihalyi, Eisner, Boyer, MacDonald, Goodlad y su precursora  Bolaños. Así 

nació oficialmente la Escuela Key, en septiembre de 1987 (Armstrong, 1994) y 

actualmente continúa con las modificaciones oportunas (Flannagan, Genshaft  y 

Harrison, 1997). 

    La Escuela Key (actualmente denominada Key Learning Center) es uno de los 

grandes proyectos cuyo objetivo es enseñar con diferentes inteligencias y diferentes 

procedimientos (Prieto y Ferrándiz, 2001). Por tanto, la Escuela Key combina diversas 

características de la educación según las IM incluyendo: trabajo diario de las ocho 

inteligencias, proyectos para toda la escuela que sean de interés para los alumnos y la 

comunidad, grupos especiales de aprendizaje, según los intereses de los alumnos, donde 

hay muchos materiales que exigen utilizar diferentes inteligencias y una comisión de 

recursos comunitarios, como representantes de la comunidad que organizan actividades 

semanales o mensuales sobre temas interdisciplinarios (Armstrong, 1994; Gardner, 

1999, 2000). 

b. Programa de Inteligencia Práctica. 

     El programa de Inteligencia Práctica (Practical Intelligence for School – PIFS) es un 

programa destinado a alumnos de Eduación Primaria y Secundaria iniciado en 1990. 

Está basado en la Teoría de las IM de Gardner y en la Teoría Triárquica de la 

Inteligencia de Sternberg. Al tratar con alumnos que tienen problemas de adaptación 

escolar, suponen como posible causa de ello, que estos alumnos no consiguen buenos 

resultados académicos porque carecen de inteligencia práctica (Williams, Blythe, White, 

Li, Sternberg y Gardner, 1996, 1999). El objetivo principal del programa es el 
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desarrollo de habilidades metacognitivas y la comprensión en las actividades 

relacionadas con la escuela. Las evaluaciones se realizan en el ámbito escolar, siendo 

evaluados los alumnos mediante tareas basadas en desempeños en contextos diversos 

(Armstrong, 1994; Williams Blythe, White, Li, Sternberg y Gardner, 1996, 1999). 

c. Arts Propel. 

     Este programa de arte fue puesto a prueba en las escuelas públicas de Pittsburg, 

Pennsylvania. Su objetivo es la elaboración de instrumentos de evaluación artística en 

los últimos años de la enseñanza Primaria y durante la Secundaria. El desempeño abarca 

tres formas artísticas: música, arte visual y escritura creativa (Gardner, 2003). Pero el 

programa abarca también la práctica procedimental en el desarrollo curricular 

relacionándose con los instrumentos de evaluación y concentrándose en dos elementos: 

los denominados “Proyectos de Especialidad” y los “procesofolio”. Los proyectos de 

especialidad son un conjunto de actividades, ejercicios y producciones en las artes 

plásticas, la música y el uso creativo de la lengua, desarrolladas para estimular la 

sensibilidad de los alumnos a los elementos de la composición. Los “procesofolios” son 

carpetas donde se coleccionan las producciones artísticas de los alumnos como por 

ejemplo, dibujos, composiciones musicales, poemas, conservando todos los bocetos 

hasta llegar a la obra final (Armstrong, 1994, 1999). La evaluación incluye una 

autoevaluación del alumno con el propósito de ayudarle a reflexionar sobre su obra 

(Armstrong, 1994; Gardner 1983). 

d. Otras aplicaciones.  

La teoría de las IM tiene amplias implicaciones para la educación y la 

orientación psicopedagógica ya que sus supuestos han sido aplicados en áreas o campos 

que van desde la Educación Especial, hasta el tratamiento de alumnos en situación de 

riesgo social, la Orientación Vocacional en Secundaria, el estudio de la creatividad o el 
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talento (Gardner y Laskin, 2002a) etc. Su aplicación ha sido ampliamente difundida en 

los Estados Unidos; el Proyecto Sumit (School Using Múltiple Intelligence Theory) 

apoyado por Geraldine R. Dodge Foundation and the Schwab Foundation for Learning 

es un claro ejemplo de la extensión de ésta. 

Sumit, es un proyecto de investigación que comenzó en 1997 en los Estados 

Unidos, sobre las escuelas que aplican la teoría de las IM. Pretende identificar, 

documentar y promover con eficacia distintos planteamientos de la teoría en una serie 

de escuelas que intercambian información sobre los distintos usos y aplicaciones de la 

misma en el aula y la difusión de recursos y actividades para que los profesores la 

apliquen de manera eficaz (Gardner y Laskin, 2002). 

     La teoría de las IM también supone un paradigma de crecimiento en la atención a 

alumnos con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, se considera que las 

dificultades de aprendizaje se pueden dar en cualquiera de las inteligencias como 

déficits, aunque en otras destaquen como puntos fuertes. Por tanto, desde la teoría se 

centra la atención en los puntos fuertes de los alumnos con déficits o necesidades 

especiales como un prerrequisito para desarrollar estrategias de ayuda adecuadas a sus 

necesidades. Dentro del campo de los alumnos con necesidades educativas especiales, la 

teoría ha sido aplicada para la identificación de alumnos con talento en alguna 

inteligencia (Prieto, Ferrándiz y Ballester 2001;2002a; 2002b) o a la intervención con 

alumnos considerados de sobredotación intelectual (Gardner, Feldman y Krechevsky, 

1998 a; Martín-Lobo, 2011). Algunas aplicaciones en alumnos con situación de riesgo 

social se muestran en la utilización del proyecto Spectrum en la Eliot Pearson 

Children’s y en la Briarcliff Road Elementary School (Gardner, Feldman, Krechevsky, 

1998 a). Los datos procedentes de la aplicación de estos programas aportan las 

siguientes conclusiones: se enfoca en la pedagogía del éxito, se promueve la autoestima 
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de los alumnos con dificultades en el aprendizaje, el profesor es el mediador de los 

aprendizajes, se favorece la personalización del currículum, y es aplicable en 

intervenciones específicas. 

     Otro campo de aplicación de la teoría es la Orientación Profesional en Educación 

Secundaria y BAC, ya que la evaluación y desarrollo de las inteligencias se hace en base 

a unos estados finales que no son sino, roles adultos considerados socialmente (Gardner, 

2004). De este modo, algunos estudios intentan investigar sobre la relación entre perfil 

de inteligencia del individuo y las especialidades profesionales que se ofertan (Santana, 

2009; Sanz-Oro, 2000). 

     Gardner (2003) propone que los procedimientos de admisión a las universidades 

deberían cambiarse para que fueran sensibles a toda la gama de inteligencias humanas y 

a toda la variedad de formas en las que éstas pueden expresarse. Asegura quela misma 

experiencia universitaria podría beneficiarse de la perspectiva de las IM. En general, 

sería muy deseable, tanto para el estudiante como para la facultad, que se desarrollara 

una mayor conciencia de los perfiles de habilidades y dificultades que un estudiante 

puede tener y la implicación de estos perfiles en la planificación de una experiencia 

universitaria que resulte provechosa. 

     Las escuelas Regio Emilia, como referente del desarrollo de la teoría de las IM en la 

etapa de Educación Infantil, son los más vanguardistas del mundo en este campo (Del 

Pozo, 2005). Gardner (2000) afirmó que las escuelas Regio Emilia son los mejores 

centros de Educación Infantil del mundo, ya que destacan los elementos esenciales para 

asegurar la atención al arte, a la estética, a la investigación visual y a la creatividad 

(Malaguzzi, 1994; Edwards y Rinaldi, 2008). Gardner, (2000) opina que las cualidades 

fundamentales de la propuesta educativa de Regio son la interacción cotidiana entre los 

enseñantes, los niños y, en ocasiones, los padres y otros adultos de la comunidad; la 
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interacción también constante entre los enseñantes del aula y los especialistas, el 

pedagogo y el atelierista (artista); y sobre todo, la gran documentación del trabajo de los 

niños que realizan los profesores cada día. Este trabajo se articula a través del estudio de 

temas en proyectos. Algunos de los trabajos como los que muestra la maestra y 

atelierista Vea Vecchi (2010) señalan la importancia la inclusión en las escuelas del 

desarrollo artístico del niño a través de proyectos donde éstos exploran, investigan, 

perciben cualidades y relaciones entre las personas y los objetos utilizando materiales e 

instrumentos variados. 

     El Proyecto Spectrum es un trabajo de investigación y desarrollo curricular 

presentando una alternativa al currículum y a la evaluación de la Educación Infantil y 

los primeros años de Educación Primaria (Gardner, Feldman y Krechevsky, 1998a) 

siendo una forma innovadora de medir las inteligencias y el estilo de trabajo de los 

alumnos. El programa está compuesto por 15 actividades de evaluación referidas a las 

ocho inteligencias repartidas en siete dominios y cuyo objetivo es evaluar las 

habilidades, conocimientos, intereses, actitudes y estilos de trabajo de las diferentes 

inteligencias (Gardner, Feldman y Krechevsky, 1998c). 

     En la Fuller School de Gloucester (Massachussets), los profesores demandaron de 

forma voluntaria formar una “escuela dentro de la escuela” en la que se aplicara la 

teoría de las IM. La Fuller School es una escuela de Infantil y Primaria, hasta 5º grado 

con aulas para alumnos con discapacidades mentales y físicas graves. La mayoría de 

niños carecen de recursos con origen de diversas razas. El impulso para adoptar el 

enfoque IM/Spectrum en este centro se debió a Leary, citado por Campbell (1991), 

inspector del distrito, que conociendo la teoría de las IM pensó que ésta ofrecía un 

marco teórico de apoyo a su creencia en que todos los niños merecen percibir el éxito y 

desarrollar al máximo sus talentos. En el programa piloto, los profesores aprendieron a 
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utilizar el Modifield Spectrum Field Inventory (MSDPFI). El MSPFI es una versión 

reducida del instrumento de evaluación de Spectrum utilizado en la Eliot-Pearson 

Children’s School midiendo las capacidades cognitivas en el segundo ciclo de 

educación Infantil y en primer ciclo de Primaria (Campbell, 1991; Gardner 2003). 

      El Aula Inteligente, es una comunidad de aprendizaje cuyo objetivo principal es el 

desarrollo de la inteligencia y de los valores de cada uno de los alumnos, que planifican, 

realizan y regulan sus propias actividades, con la mediación de los profesores, que 

utilizan métodos didácticos diversificados y proponen tareas auténticas, evaluadas por 

alumnos y profesores, en un espacio multiuso y tecnológicamente equipado, de calidad 

y progreso. Actualmente, en España, esta experiencia se lleva a cabo en la Institución  

Educativa SEK (Segovia, 2002). Uno de los aspectos esenciales del Aula Inteligente, es 

la autonomía con que actúan los alumnos en el aula, consiguiendo ese objetivo a través 

del ejercicio de la libertad. También los alumnos desarrollan diariamente su capacidad 

de autogobierno eligiendo las materias, el ritmo de trabajo y la forma de realizar las 

actividades programadas, es decir, desarrollando las grandes estrategias de la 

inteligencia humana que son la planificación y el control personal (Segovia, 2002). El 

contenido del Proyecto (Segovia, 2002), se aplica en todas las etapas educativas siempre 

contemplando las IM y abarca los siguientes aspectos: Instrucción diaria sobre las ocho 

inteligencias, temas escolares anuales, clubes de habilidades, el aula de enriquecimiento, 

comité de recursos comunitarios, agrupación heterogénea de distintas edades, etc. Los 

resultados analizados por auditores externos afirman que, los alumnos del A. I. superan 

en sus resultados a los que reciben enseñanza en el sistema tradicional y que la mejora 

alcanzada es independiente de los conocimientos previos, reconociendo las ventajas de 

estos proyectos. También son satisfactorios los resultados en los alumnos de diferentes 

niveles académicos, no dependiendo del sexo, siendo superior el grado de satisfacción 
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de los diferentes miembros de la comunidad educativa, porque mejoran la actitud ante el 

estudio de los alumnos y sus estrategias cognitivas y metacognitivas, y se incrementa el 

grado de perfeccionamiento de los alumnos en factores claves en su desarrollo personal: 

madurez, responsabilidad, autonomía (Segovia, 2002). 

     Otra aplicación de las Inteligencias Múltiples en España es el sistema pedagógico 

que se utiliza en el Colegio Montserrat de Barcelona. El Proyecto se aplica a alumnos 

con edades comprendidas de 0-18 años y se basa en el reconocimiento de cada alumno 

como ser único irrepetible, con la ayuda para asumir la propia excelencia en todos los 

ámbitos (Del Pozo, 2011). La enseñanza para la comprensión está presente en todo el 

proceso educativo impulsada desde el principio por Campbell, Gardner y Perkins 

(citados por Del Pozo, 2005). Se trabajan todos los temas del currículo por proyectos, 

contemplando conceptos como, la creatividad y liderazgo, la relación de la inteligencia 

y la excelencia moral, las vinculaciones posibles con el mundo del trabajo etc. siendo 

patentes en todas las etapas educativas, especialmente en Secundaria y BAC. También 

se ha considerado el nuevo rol del profesor, una nueva organización de contenidos y 

espacios arquitectónicos, para dar lugar a un aprendizaje activo donde el alumno es 

protagonista de su propio aprendizaje cobrando protagonismo, el desarrollo de las 

Competencias Básicas, que son las Inteligencias Múltiples desarrolladas y puestas en 

práctica, convirtiéndose en un espacio de aprendizaje para todos (Del Pozo, 2011). 

 

9. Tipos de inteligencias según la Teoría de las IM. 

Como se ha indicado anteriormente, recientes investigaciones en Neurobiología 

sugieren la presencia de zonas en el cerebro humano que corresponden a determinados 

espacios de cognición, competencias y de procesamiento de la información.  Cada una 

de ellas puede expresar una forma diferente de inteligencia, esto es, de 
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responsabilizarse de la solución específica de problemas o de la creación de 

“productos” válidos para una cultura (Castro, 2000; Del Pozo, 2011; Gardner, 2004; 

Martín-Lobo, 2011).Esas zonas, según Gardner, serían ocho puntos diferentes donde se 

localizan las IM: Inteligencia Lingüística o verbal, Inteligencia Lógico-matemática, 

Inteligencia Espacial, Inteligencia Musical, Inteligencia Cinestésica-corporal, 

Inteligencia Naturalista, Inteligencia Intrapersonal e Inteligencia Interpersonal. 

A continuación se describen las inteligencias señaladas por Gardner, con el objetivo 

de profundizar en su identificación en los alumnos, y en la ayuda psicopedagógica que 

desde la acción educativa se les puede brindar, para optimizar su rendimiento escolar y 

su desarrollo personal, tratando de dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Qué son 

las IM?, ¿qué personajes han destacado en cada tipo de inteligencia?, ¿qué agentes 

influyen en el desarrollo de las IM?, ¿en qué zonas cerebrales se localizan las 

Inteligencias?, ¿cómo optimizar cada inteligencia?, ¿qué habilidades desarrollan?, 

¿cómo detectar en los niños las IM?, ¿qué características poseen los niños con alta 

capacidad en las IM?, ¿cuáles son las estrategias idóneas para desarrollar cada 

inteligencia?, y ¿cómo evaluar las IM?. 

 

9.1. Inteligencia lingüística. 

Cada día es más importante estudiar el cerebro para comprender la inteligencia 

verbal, es decir, para descubrir cómo el cerebro desdobla las palabras en sonidos. Los 

doctores Benet y Sally Shaywitz (citados por Armstrong, 1994), científicos del Centro 

de Aprendizaje y de la Atención de la Universidad de Yale (Estados Unidos), 

identificaron las diferencias entre las acciones de los hemisferios derecho e izquierdo y 

las zonas que el cerebro utiliza en la lectura, observando el flujo de sangre que llega a 
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las neuronas cuando captan señales sonoras y reconocen la palabra: “Las células se 

encienden como luces del flipper”.  

Estudios desarrollados en Bethesda, Maryland, revelan que los niños necesitan 

escuchar los sonidos de la lengua y las relaciones entre éstos y las letras que los 

simbolizan (la Fonética) para aprender a leer (Gardner 1983).  

Otros estudios neurológicos recientes, determinan de modo convincente que el 

lenguaje escrito se basa en el lenguaje oral, mostrando que no es posible una lectura 

normal cuando están dañadas zonas cerebrales del lenguaje oral (Carretié, 2011; Jensen, 

2008; Smith y Kosslyn, 2008).La importancia cultural que en Occidente se da a la 

oralidad revela que esa inteligencia constituye la herramienta estructural de todas las 

demás (Castro, 2000; Gardner, 2000). 

     La Inteligencia Lingüística, es la capacidad para manejar y estructurar los 

significados y las funciones de las palabras y del lenguaje. Su sistema simbólico y de 

expresión es el lenguaje fonético (Bisquerra, 2008; Gardner, 1983). Son escritores, 

oradores, bibliotecarios, archivistas, logopatólogos, locutores de radio y televisión, 

periodista, poetas, asistentes legales, abogados, secretarios, dactilógrafos, correctores 

de pruebas de texto, docentes de lengua, algunas de las profesiones que requieren una 

buena Inteligencia Lingüística (Gardner, 2004; Martín-Lobo, 2004). Las patologías 

más frecuentes son: afasia, dislexia y disfasia (Gardner, 2004). 

   La Inteligencia Lingüística se relaciona de manera especial con la Lógico-matemática 

y la Cinestésica-corporal, aunque trabaja bien con todas las demás (Campbell, 1996; 

Gardner, 1983). Son personajes célebres: Shakespeare, Dante Alighieri, Cervantes, 

Dostoievski, Virginia Wolf, Martín Luther King, etc., siendo agentes de desarrollo: 

padres, abuelos, profesores, amigos, medios de comunicación y multimedia, etc. Su 

localización se ubica en Lóbulos temporal y frontal izquierdos (áreas de Wernicke y 

-47-



TESIS DOCTORAL                Mª LUISA GARCÍA GONZÁLEZ 

 

 

Broca) (Jensen, 2008), siendo el área cerebral de Broca la responsable de la producción 

de oraciones gramaticales. Por ejemplo, una persona con este área lesionada puede 

comprender palabras y frases sin problemas, pero tiene dificultades para construir las 

frases más sencillas. A la vez, que otros procesos mentales pueden no estar afectados. 

Desde el nacimiento hasta los 10 años, se conectan los circuitos que transforman los 

sonidos en palabras (Carretié, 2011; Gardner, 2004; Smith y Kosslyn, 2008). 

     Para optimizar este tipo de inteligencia, los alumnos necesitan oír muchas palabras 

nuevas, participar en conversaciones estimulantes, construir con palabras/imágenes 

sobre una composición con objetos y aprender idiomas (Alberca, 2011, Gardner, 2004). 

La capacidad lingüística es universal, y su desarrollo en los niños es 

sorprendentemente similar en todas las culturas. Incluso en el caso de personas sordas a 

las que no se ha enseñado explícitamente un lenguaje por signos, a menudo inventan su 

propio lenguaje manual y lo usan espontáneamente (Gardner, 2004). La inteligencia 

lingüística o verbal representa un instrumento esencial para la supervivencia del ser 

humano moderno, pues constituye un elemento importante en la comunicación, y el 

desarrollo. En muchos casos, las dificultades de expresión y comunicación están 

causadas por la limitación del vocabulario (Bisquerra, 2008; Gardner, 2004). Las 

habilidades que se desarrollan en la inteligencia lingüística son entre otras las acciones 

de describir, narrar, observar, comparar, relatar, valorar, sacar conclusiones, y resumir 

(Armstrong, 1994). 

     Para detectar este tipo de inteligencia, se observa que el lenguaje se desarrolla desde 

una edad temprana y a partir de ahí comienzan a emerger las diferencias individuales en 

el vocabulario de los niños. Es en la etapa de Infantil y Primaria cuando el niño 

desarrolla y estructura su Inteligencia Lingüística (Alberca, 2011; Carretié, 2011; 

Castro, 2000). A los niños que destacan por este tipo de inteligencia les encanta leer, 
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escribir, contar historias y jugar a juegos de palabras etc. (Gardner, 2004), y 

habitualmente utilizan libros, grabadoras, máquinas de escribir, ordenador, cosas para 

escribir, papel, diarios, dialogar, discutir, establecer debates y contar cuentos, 

interpretar, entre otros (Gardner, 2004). Según Prieto, Ferrándiz y Ballester (2002) las 

características comunes en alumnos con una capacidad lingüística alta son: 

a) Comprensión: Escuchan y responden al sonido, ritmo y variedad de la 

palabra, aprenden escuchando, leyendo, escribiendo y discutiendo, 

escuchan de forma eficaz, manifiestan buena comprensión, interpretan y 

recuerdan lo que se ha hablado con anterioridad. 

b) Expresión oral: Imitan los sonidos, el lenguaje, la lectura y la escritura de 

otros, hablan de manera práctica a diferentes públicos y con distintas 

finalidades, hablan de manera elocuente, persuasiva y apasionada en 

función de la necesidad expresiva de cada situación. 

c) Aprendizaje de otros idiomas: Manifiestan gran habilidad para aprender 

otras lenguas, disfrutan escuchando otros idiomas e imitan la 

expresividad lingüística de otros. 

d) Expresión escrita: Escriben de forma clara, precisa y, a veces sugestiva, 

utilizan adecuadamente las reglas gramaticales, utilizan con corrección 

las reglas ortográficas y los signos de puntuación, escriben de forma 

creativa, si se les da la información necesaria y las oportunidades para 

escribir. 

e) Lectura: Les encanta leer, comprender, interpretar y sintetizar los 

contenidos de los textos leídos, disfrutan con las historias, cuentos y 

relatos de los personajes reales o imaginarios, leen mucho y aprenden 

mucho con los libros.    
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La enseñanza de la Inteligencia Lingüística implica organizar el aula para establecer 

debates, narrar cuentos o historias y realizar lecturas. 

 Las estrategias didácticas idóneas (Armstrong, 1994) son: lecturas, tormenta de 

ideas, que puede ser para un poema, para desarrollar un proyecto, pensamientos 

sobre la lección que se trata, interpretaciones teatrales, modificación de ideas, 

elaboración de mapas conceptuales, juego de roles, grabaciones de la propia 

palabra, elaboración de diarios, publicaciones y realización de pequeños 

proyectos de investigación. 

 Otras estrategias: Utilizar una narración para explicar... guiar un debate sobre... 

escribir un poema, una leyenda, o un artículo nuevo sobre... escribir una carta, 

un folleto o diccionario sobre... dirigir una entrevista de... sobre... 

     Algunos test pueden estar relacionados con este tipo de inteligencia: test de lectura, 

de lenguaje, las secciones verbales de los test de inteligencia o desempeño académico, 

Prueba Neuropsicológica etc. (Gardner, 2004). Se consideran adecuadas las actividades 

que desarrollan la Inteligencia y la Competencia Lingüística (Alberca, 2011; Del Pozo, 

2011) para Secundaria: Juego del teléfono en grupo, diálogos interactivos, juegos de 

palabras, juegos operativos, verbalización de la comprensión, debates sobre temas 

transversales, panel abierto e integrado, asambleas sobre posiciones críticas y creativas 

en simulaciones sociales, solución creativa y crítica de problemas, brainstorming, 

lecturas, análisis de textos literarios, comparar y contrastar para redactar, escritura 

creativa, interpretación teatral, generar ideas para decidir, identificar ideas principales y 

secundarias en un texto, webquest, proyectos de comprensión, etc. 
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9.2. Inteligencia lógico – matemática. 

     Es curioso observar, el notable progreso de los alumnos cuando descubren 

profesores que saben “matematizar” sus clases haciéndoles visitar su entorno y 

descubrir dónde está la matemática del vendedor ambulante, del taxista, de los 

vestidos, expuestos en escaparates y tiendas etc. Cualquiera puede pensar: ¿Será que 

existen matemáticas en esas cosas? La respuesta es obvia. Las matemáticas no están 

sólo en las aulas, el cálculo está presente en cualquier actividad de la vida, además de 

otras operaciones mentales y habilidades de pensamiento (Feuerstein, 2003; Gardner, 

2004). 

     La Inteligencia Lógico-matemática, hace posible cálculos, cuantificar, considerar 

proposiciones, establecer y comprobar hipótesis y llevar a cabo operaciones 

matemáticas complejas. Gardner (2004) señala que, implica diferentes componentes: 

cálculos matemáticos, pensamiento lógico, resolución de problemas, razonamiento 

deductivo e inductivo y la relación entre patrones y relaciones (Bisquerra, 2008; 

García-García, 2005). Los sistemas simbólicos que utiliza en general, son el sistema 

numérico y sistema abstracto. Cabe señalar que los alumnos que destacan en este tipo 

de inteligencia rinden por encima de la media en Matemáticas (Gardner, 2004). 

Las profesiones relacionadas con la Inteligencia Lógico-matemática son: auditor, 

contador, agente de compras, corredor de seguros o de bolsa, matemático, científico, 

cajero, especialista en estadística, analista de sistemas, economista, técnico, docente de 

ciencias, etc. (Armstrong, 1994; Gardner, 1983), siendo el Síndrome de Gerstmann una 

patología propia de esta inteligencia. Este tipo de inteligencia está relacionado con la 

Inteligencia Espacial, Lingüística, Cinestésica-corporal y la Musical (Gardner, 2004). 

Se reconocen como personajes célebres con alta Inteligencia Lógico-matemática a 

Euclides, Pitágoras, Newton, Russell, Einstein, Madame Curie, Arquímedes, y Blas 
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Pascal. Los agentes que potencian su desarrollo son los padres y profesores 

especialmente preparados, juegos y programas multimedia etc. 

       Su localización desde el punto de vista biológico, se sitúa en los lóbulos parietales 

izquierdos y las áreas de asociación temporal y occipital contiguas adquiriendo 

relevancia en el desempeño de esta inteligencia, habiéndose demostrado que las 

lesiones en esa zona ocasionan colapsos en la capacidad de cálculo, dibujo geométrico 

y orientación izquierda/derecha (Carretié, 2011; Gardner, 2004; Jensen, 2008; Smith y 

Kosslyn, 2008). 

Durante los primeros diez años del desarrollo, el conocimiento matemático se genera a 

partir de la manipulación de los objetos del entorno y evoluciona hacia lo que 

representarán en otras circunstancias (Jensen, 2008). El pensamiento lógico-matemático 

comienza desde las primeras edades, siendo la adolescencia y los primeros años de la 

vida adulta las etapas en las que se consolida y se logra el máximo desarrollo. Las 

capacidades matemáticas superiores empiezan a declinar después de los cuarenta años 

(Armstrong, 1994). En cuanto a su evolución el desarrollo matemático sigue el paso de 

las acciones sensorio-motrices hacia las operaciones formales concretas, y de la 

capacidad de cálculo hacia razonamientos lógico experimentales (Jensen, 2008). Para 

optimizar este tipo de inteligencia, se debe ejercitar las funciones simbólicas a través de 

las motoras, por ejemplo, con ejercicios de actividades motoras que perfeccionen el 

razonamiento matemático. (Alberca, 2011; Gardner, 2004; Martín-Lobo, 2011). Son 

habilidades que favorecen su desarrollo (Campbell, 1996): enumerar, hacer series, 

deducir, medir, comparar, sacar conclusiones, verificar. En cuanto a su detección, las 

personas que manifiestan un buen razonamiento matemático disfrutan especialmente 

con la magia de los números y sus combinaciones, les fascina emplear fórmulas, les 

encanta experimentar, preguntar y resolver problemas lógicos desde diferentes 
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alternativas (Castro, 2000; García-García, 2005; Gardner, 1983). Piensan razonando. 

Quieren explorar, pensar y emplear materiales y objetos de ciencia para manipular, 

visitar planetarios o museos de ciencias (Gardner, 2004; Martin-Lobo, 2011).Organizan, 

clasifican y hacen seriaciones. Razonan de forma muy práctica. Se familiarizan pronto 

con los conceptos de cantidad, tiempo, causa y efecto. Disfrutan con las operaciones 

complejas, programas de ordenadores o métodos de investigación. Persiguen 

fundamentos razonados. Expresan gran interés por actividades como la ciencia, la 

contabilidad, la informática, la ingeniería o la química, siendo personas capaces de 

encontrar y establecer relaciones entre objetos que otros normalmente no encuentran 

(Castro, 2000; García-García, 2005; Gardner, 2004; Prieto y Ferrándiz, 2001). 

    Algunas características destacadas en alumnos con una capacidad matemática alta, 

según  (Feldman, Gardner y Krechevsky, 1998a) son: 

1. Razonamiento numérico: Son capaces de descubrir relaciones numéricas, les 

gusta hacer cálculos (encuentra atajos), pueden hacer cálculos aproximados 

(estimación), les gusta cuantificar los objetos y la información. 

2. Razonamiento espacial: Descubren pautas espaciales, les gustan los juegos de 

mesa (ajedrez) y multimedia, utilizan imágenes para visualizar y conceptuar un 

problema (gráficos, diagramas…). 

3. Resolución lógica de problemas: Se centran en las relaciones y la estructura 

general del problema y no en datos aislados. Hacen inferencias lógicas, 

generalizan reglas,  desarrollan y utilizan estrategias. 

 

     Los alumnos de altas capacidades suelen utilizar estrategias de su inteligencia lógico-

matemática en actividades de aprendizaje cooperativo (Del Pozo, 2011; Prieto y 
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Ferrándiz, 2001; Werteheimer, 1959) como uso de silogismos, diagramas, analogías, 

etc. 

Greenberg (cfr. Campbell, 1996), propone diez tácticas para desarrollar los procesos 

del razonamiento matemático: aproximarse a la tarea (inicio, desarrollo y terminación), 

precisión y exactitud como habilidad para utilizar el lenguaje, conceptos de espacio y 

tiempo, integración coherente de toda la información, atención selectiva como habilidad 

para seleccionar lo relevante e irrelevante, establecer comparaciones, estableciendo 

semejanzas y diferencias en distintas operaciones matemáticas, establecer relaciones 

(habilidad para asociar actividades de manera significativa), memoria de trabajo para 

codificar y recordar la información, encontrar la idea principal en un problema, 

identificar los datos de un problema. Con carácter interdisciplinario según Armstrong 

(1994), el razonamiento matemático, haría referencia a: cálculos y cuantificaciones, 

clasificaciones y categorizaciones, interrogación socrática, heurística y pensamiento 

científico sin excluir otras estrategias como: trasladar conceptos a una fórmula 

matemática, crear una línea del tiempo, usar un diagrama de Venn, inventar una 

analogía explicativa. 

Algunos test pueden estar relacionados con este tipo de inteligencia como las 

evaluaciones piagetianas, los test de desempeño matemático, las secciones sobre 

razonamiento de los test de inteligencia, test SCAT (School and Collage Ability Test) 

etc. 

     Las actividades que desarrollan la Inteligencia Lógico-matemática para Secundaria 

(Armstrong, 1994; Gardner, 2000) deben basarse en  proporcionar las herramientas 

necesarias para desenvolverse en la vida y apoyar el estudio de otras ciencias, 

incluyendo un aspecto formativo: enseñar a pensar, fomentar el espíritu crítico y el 

razonamiento lógico. Por ejemplo: continuación progresiva de las actividades de la 
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etapa anterior, exploración de las diferentes habilidades operatorias en la interpretación 

matemática, resolución de problemas relacionados con la vida, razonamiento, 

argumentación, análisis e inferencias en solución de problemas, manejo de elementos 

matemáticos; leer, interpretar, organizar y presentar la información de forma 

matemática, realización de cálculos y estimaciones ajustadas a la realidad, juegos 

matemáticos, exploraciones amplias de actividades de matematización del entorno y con 

otras áreas curriculares, razonamiento general y lógico, estímulo de la creatividad en la 

interpretación gráfica y numérica, estudio de la lógica, etc. 

 

9.3. Inteligencia viso-espacial. 

     Las pinturas rupestres del hombre prehistórico son evidencia de que el aprendizaje 

espacial ha sido importante desde hace mucho tiempo para los seres humanos. Desde la 

antigüedad, la resolución de problemas espaciales se ha aplicado a la navegación y al 

uso de mapas como sistema notacional (García-García, 2005; Gardner, 2004). Otro tipo 

de resolución de problemas espaciales aparece en la visualización de un objeto visto 

desde un ángulo diferente y en el juego del ajedrez. Buen ejemplo de ello son los 

problemas resueltos y hallazgos obtenidos por navegantes, caminantes, exploradores, 

etc. a lo largo de la Historia (Gardner 1983). Las artes visuales también emplean esta 

inteligencia en el uso que hacen del espacio (Gardner, 2004). 

     Según Csikszentmihalyi (1990) a la hora de determinar la creatividad espacial 

entran en juego dos sistemas dinámicos: a) los individuos que crean las obras y b) las 

especialidades en las que trabajan, (pintura, escultura...) observando muchas 

actuaciones significativas dentro de la cultura. 

Inteligencia artística o talento viso-espacial, se funden como habilidad con las 

imágenes, sean éstas de la propia mente o del mundo exterior para  transformar  las 
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percepciones, imaginar movimiento o desplazamiento interno entre las partes de una 

configuración, recrear aspectos de la experiencia visual y percibir las direcciones en el 

espacio concreto y en el abstracto (Gardner, 1983). El sistema simbólico que utiliza son 

los lenguajes ideográficos (Bermejo, Ballester y López-Martínez, 2001; Castro, 2000;  

Gardner, 2004). 

     Las personas con alta Inteligencia Viso-Espacial tienen una buena percepción 

espacial, pueden imaginar, manejar y resolver problemas con gran acierto, diferencian 

formas y objetos incluso cuando se ven desde diferentes ángulos, elaboran y utilizan 

mapas, decodifican información gráfica, identifican y se sitúan en el mundo visual con 

precisión, efectúan transformaciones sobre las percepciones, imaginan un movimiento 

o desplazamiento interno entre las partes de una configuración, demuestran 

sensibilidad en distintos aspectos (forma, color, tamaño, línea, figura, espacio y sus 

relaciones)y son capaces de recrear aspectos de la experiencia visual incluso sin 

estímulos físicos relevantes. Aprenden y comprenden a través de la visión (García-

García, 2005; Gardner, 2004; Martín-lobo, 2004; Prieto y Ferrándiz, 2001). Algunas 

profesiones relacionadas con este tipo de inteligencia son: ingeniero, supervisor o 

capataz, arquitecto, urbanista, artista gráfico, decorador de interiores, fotógrafo, 

profesor de arte, inventor, cartógrafo, piloto, artista plástico, escultor, comunicador 

audiovisual, diseñador, cartero, escritor de ciencia-ficción (Gardner, 2004, 2011). 

Como patología más frecuente destaca el Síndrome de Turner que supone, daños 

visuales (Jensen, 2008). Este tipo de inteligencia se relaciona con todas las demás, 

especialmente con la lingüística, la musical y la cinestésica corporal (Gardner, 2004). 

Algunos personajes célebres que destacaron por su inteligencia viso-espacial son 

Bradbury, Asimov, Marx, Picasso, Dalí, Darwin, Dalton, Chico Buarque de Holanda, 
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Frida Kahlo, etc. convirtiéndose en agentes de desarrollo los padres, profesores, 

alfabetizadores lingüísticos y cartográficos. 

La inteligencia espacial se localiza en las regiones posteriores del hemisferio derecho 

(Carretié, 2011; Gardner, 2004; Smith y Kosslyn, 2008).Así se puede explicar que el 

romanticismo y la fantasía es mucho más amplio en la mujer que en el hombre 

occidental. 

     En cuanto a su evolución, del nacimiento hasta los dos años, la expresión pictórica 

está asociada con la función visual y, en ese corto período de 2 años, se conectan todos 

los circuitos entre la retina y la zona del cerebro responsable de la visión (Jensen, 2008). 

Con más de treinta áreas visuales distintas en el cerebro, incluyendo el color, el 

movimiento, el tono y la profundidad, el niño pequeño en crecimiento debe obtener una 

diversidad de entradas de estimulación, incluyendo la práctica en el manejo de objetos y 

aprendiendo sus formas, peso y movimiento. La variedad de objetos, juegos y 

respuestas de los padres modelan el modo en que se desarrolla la visión. “Los niños 

necesitan gran cantidad de información visual para su desarrollo” (Fodor, García-

Castellón y Morán, 2009). De los 5 a los 10 años, se regula el sentido de lateralidad y 

direccionalidad. Perfeccionamiento de la coordinación motriz y la percepción del 

cuerpo en el espacio. Para ello, es necesario realizar ejercicios físicos y juegos 

operatorios que exploren las nociones de  derecha, izquierda, arriba, abajo, etc. 

Fomentar la identificación de colores, utilizar figuras asociadas con las palabras. Juegos 

de interpretación de imágenes. Aportar figuras de revistas y estimular el uso de las 

abstracciones en las interpretaciones (Martin-Lobo, 2004). Esta inteligencia se relaciona 

con todas las demás las inteligencias pero especialmente con la musical, la lingüística y 

la corporal-cinestésica (Gardner, 2004). La evolución del pensamiento espacial se inicia 

con el aprendizaje de las relaciones topológicas (primeros niveles instruccionales); 
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después, hacia los 9 ó 10 años el niño accede al manejo de las relaciones propias del 

espacio euclidiano y, finalmente, maneja con cierta maestría las relaciones propias del 

espacio proyectivo (Gardner, 2004; Jensen, 2008). 

     Son habilidades que desarrollan este tipo de inteligencia (Armstrong, 1994; 

Campbell, 1996; Gardner, 1983): localizar en el espacio, localizar en el tiempo, 

comparar, observar, deducir, relatar, combinar, transferir etc. 

     Para su detección en los niños con este tipo de inteligencia, se debe apreciar que les 

encanta (Gardner, 1983; Martín-Lobo, 2004; Prieto y Ferrándiz, 2001): pensar con 

imágenes, diseñar, dibujar, visualizar y garabatear, realizar obras de teatro intrigantes 

que estimulen la reflexión y que el espectador pueda anticipar posibles resultados, jugar 

al ajedrez, la comunicación por medio de imágenes, películas y cintas de vídeo, lecturas 

que favorecen la espacialidad, hacer obras artísticas y fotografías, convertir lo que 

observa en representaciones imaginarias: laberintos, rompecabezas etc., explorar  

cualquier faceta artística o visitar museos. Las personas con una inteligencia espacial 

alta  utilizan gráficos, mapas, vídeo, Lego, materiales de arte, ilusiones ópticas, cámaras 

fotográficas, biblioteca de imágenes, medios plásticos y multimedia etc. Generalmente, 

piensan en imágenes y fotografías (Alberca, 2011; Gardner, 2004; Martin-Lobo, 2004) 

     Son características destacadas en niños con una capacidad viso – espacial alta: 
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-Percepción; son conscientes de los elementos visuales del entorno y del trabajo 

artístico (color, líneas, formas, detalles, etc.), también perciben distintos estilos 

artísticos. 

-Producción: Son capaces de representar el mundo visual con exactitud en dos o tres 

dimensiones. Pueden crear símbolos reconocibles de objetos comunes y coordinar 

espacialmente los elementos de un todo unificado, utilizan proporciones realistas, 

características detalladas y eligen deliberadamente el color. 

-Expresión artística: utilizan diversos elementos artísticos para reflejar gráficamente 

emociones, producir ciertos efectos y embellecer dibujos y obras tridimensionales 

(Armstrong, 1994; Gardner, 2004; Prieto y Ferrándiz, 2001). Transmiten con fuerza un 

estado de ánimo mediante la representación literal o caracteres abstractos, producen 

dibujos o esculturas que parecen “vivas”, “tristes” o “poderosas”. 

  Muestran preocupación por la decoración y el embellecimiento. Elaboran dibujos 

coloreados, equilibrados, rítmicos o combinan todas esas características (Martín-Lobo, 

2004). 

-Exploración: Son flexibles e inventivos al utilizar materiales artísticos. Utilizan 

líneas y formas para generar figuras muy diversas en trabajos bi y tridimensionales. 

Son capaces de ejecutar una serie de sujetos o temas (personas, edificios, paisajes...) 

(Gardner, Feldman y Krechevsky, 1998ª).                                                                                                                                                                                                                                          

     Entre las estrategias más adecuadas destacan, los mapas conceptuales, diagramas de 

flujos y tablas de doble entrada, que ayudan a representar, definir, manipular y sintetizar 

la información (Gardner, 2004). La Inteligencia Viso-Espacial responde a las imágenes, 

sean éstas de la propia mente o del mundo exterior por medio de fotografías, 

diapositivas, películas, dibujos, símbolos gráficos, lenguajes ideográficos etc. (Jensen, 

2008). 
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     Algunas estrategias para enseñar este tipo de inteligencia (Armstrong, 1994) son: 

crear un álbum de fotos, diseñar un póster o un mural, crear una carpeta de arte, variar 

el tamaño y la forma de objetos o figuras, inventar un juego de tarjetas, ilustrar, 

dibujar, pintar, esculpir o construir, etc. Otras estrategias propias de la inteligencia 

visoespacial son: estrategias de relación espacial, estrategias para introducir datos de 

manera visual o estrategias visuales. 

     Algunas pruebas que se pueden relacionar con este tipo de inteligencia son: Test de 

memoria visual y  test viso-motores, test de aptitudes artísticas, algunos ítems de 

desempeño en los test de inteligencia (Gardner 1983). 

     Algunas actividades que desarrollan  la Inteligencia Viso-espacial o talento artístico 

en Secundaria (Del Pozo, 2011; Gardner, 2004) son: juegos espaciales, mapas 

imaginarios, profundización en alfabetización cartográfica, aplicación del lenguaje 

espacial a la Geografía y a la Historia, estudio de la antigüedad y de la actualidad en los 

mapas, exploración de la valoración de la pluralidad y del patrimonio sociocultural, 

grabar vídeos, juegos operatorios, diseñar diferentes proyectos en los que se utilice el 

modelado y la escultura, visitar museos de arte, transformar imágenes en texturas, 

diseñar objetos, crear logos, patchwork, workshops, etc. (Del Pozo, 2011). 

 

9.4. Inteligencia musical. 

     Los datos procedentes de diversas culturas apoyan la idea de que la música 

constituye una habilidad universal (Gardner, 1983). Parece que la música desempeñaba 

un papel unificador muy importante en las sociedades desde la Edad de Piedra 

(Paleolítico) y que el canto de los pájaros proporciona un vínculo con otras especies 

(Gardner, 1983). 
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     Los estudios sobre desarrollo infantil sugieren que existe una habilidad 

computacional “en bruto” en la primera infancia y que la notación musical proporciona 

un sistema simbólico lúcido y accesible (Jensen, 2008). La inteligencia musical se 

puede manifestar muy tempranamente, antes de recibir ningún tipo de instrucción, en 

este caso, se está preparado biológicamente para esta labor, pero es necesario el 

estímulo, el esfuerzo y la constancia en el ámbito familiar y el escolar para desarrollarla 

(Gardner, 2004; Martín-Lobo, 2004). 

     La Inteligencia Musical es la capacidad para percibir, discriminar, transformar y 

expresar las formas musicales, sensibilidad al ritmo, al tono, al timbre, a la frecuencia y 

a la melodía, y aislar sonidos en agrupamientos musicales. Esta capacidad requiere un 

correcto desarrollo auditivo (Fodor, García Castellón y Morán, 2009). Algunos de sus 

sistemas simbólicos son las notaciones musicales y el código Morse (García-García, 

2005; García-Nieto, 2009; Gardner, 2004). Suelen poseer una alta Inteligencia Musical 

los músicos, compositores, poetas, cantantes, directores de orquesta, etc. En este 

sentido, las inteligencias funcionan de forma más o menos artísticamente, en la medida 

en que explotan las propiedades del sistema simbólico (uso de metáforas, la expresión, 

la llamada de atención por el sonido o por la estructura musical etc.) (Gardner, 1983). 

La Amusia es una patología propia de esta inteligencia. 

     Se relaciona con la Inteligencia Lógico-matemática y con las Inteligencias Viso-

Espacial y Cinestésica- corporal (Gardner, 2004). Son algunos personajes célebres: 

Beethoven, Chopin, Brahms, Schubert, Tchaikovski, Vivaldi, Plácido Domingo, 

Montserrat Caballé, Narciso Yepes, Maestro Rodrigo, Steve Wonder etc. siendo agentes 

de su desarrollo, padres, abuelos, profesores debidamente sensibilizados, el medio 

natural o las técnicas multimedia. 
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     La localización de esta inteligencia, se sitúa en el hemisferio derecho, lóbulo frontal 

y temporal (Carretié, 2011; Gardner, 2004; Smith y Kosslyn, 2008), evolucionando de 

la siguiente manera: de 3 a 10 años, las zonas del cerebro vinculadas a los movimientos 

de los dedos de la mano izquierda son muy sensibles y facilitan la utilización de 

instrumentos de cuerda (Carretié, 2011; Gardner, 2004; Smith y kosslyn, 2008).Sin 

embargo, siendo temprana su aparición, es posible que aparezcan crisis de desarrollo en 

niños prodigio (Gardner, 1983).Para optimizar este tipo de inteligencia en los alumnos, 

es necesario compartir el canto en su entorno,  “aprender a escuchar” la musicalidad de 

los sonidos naturales y de las palabras, fomentando la cultura musical. También es un 

estímulo importante, habituarles a escuchar música suave cuando se realizan actividades 

lúdicas o relajantes (Armstrong, 1994). 

     Algunas habilidades que desarrolla la Inteligencia Musical (Gardner, 1983) son: 

observar, identificar, relatar, reproducir, conceptualizar, combinar, etc. Para detectarla, 

se observa que las personas con alta Inteligencia Musical,  les gusta cantar, silbar, 

entonar melodías, llevar el ritmo con los pies o las manos, expresarse con ritmos y 

melodías, también responden con interés a gran variedad de sonidos y tipos de música, 

reconociendo diferentes estilos y géneros musicales. Necesitan dedicar tiempo al canto, 

asistir a conciertos, escuchar música y tocar instrumentos musicales. Las personas con 

alta inteligencia musical les gusta utilizar grabadoras, cintas de música, CDs, 

instrumentos musicales, videos musicales, DVD etc. y piensan por medio de ritmos y 

melodías (Martin-Lobo, 2011; Prieto y Ferrándiz, 2001). 

     El estímulo de la musicalidad comienza antes del nacimiento. El feto “oye” las 

palabras de ternura de su madre y la música, y “escucha” los  sentimientos que ella 

pueda sentir (Jensen, 2008). Cuando los bebés balbucean, muchas veces están 

produciendo patrones musicales que repiten los cantos que escuchan en su entorno. 
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Gardner, (2004), cita los estudios de Mechthild y  Hanus Papusek  revelando que, bebés 

de dos meses son capaces de igualar el tono, el volumen y contorno melódico de las 

canciones de sus madres y que bebés de cuatro meses pueden adaptarse asimismo a la 

estructura rítmica, pudiendo dar saltos o brincos con el sonido cuando presentan 

propiedades creativas. A la mitad de su segundo año,  los niños comienzan de modo 

voluntario a emitir sonidos punteados, inventando músicas y haciendo ejercicios 

sonoros. Hacia los tres años, el niño puede aprender a “cómo escuchar” percibiendo e 

identificando los sonidos de su entorno (naturales, humanizados, mecánicos y otros). 

     Son características destacadas en niños con una capacidad musical alta (Gardner,  

Feldman y Krechevsky, 1998a): la percepción, la producción y la composición musical. 

     En cuanto a las estrategias que se utilizan, están encaminadas a crear en los alumnos 

actitudes positivas hacia la música y que reconozcan las relaciones que ésta tiene con 

otros tipos de aprendizajes (Alberca, 2011; Gardner, 2004; Martín-Lobo, 2004), tales 

como:  

- Establecer un ambiente para escuchar música planteando interrogantes que ayuden 

a  reflexionar: ¿qué te hace pensar este tipo de música?, ¿qué colores e imágenes te 

recuerda? ¿qué sentimientos te produce? 

- La producción de melodías musicales es una buena práctica para desarrollar la 

conciencia musical escuchando  melodías que contengan diferentes tipos de ritmo, 

tono y timbre, los alumnos pueden apreciar cómo a través de estas formas de 

expresión musical se transmiten sentimientos y emociones. 

- Lluvia de ideas para  que los niños hablen de los tipos de música que utilizarían en 

distintas tareas (lectura, deporte...). 

-  Escuchar los sonidos de diferentes situaciones (tráfico, naturaleza, etc.). 
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- Desarrollo de la Inteligencia Musical a través de otras inteligencias, por ejemplo, 

haciendo que los alumnos escriban la letra de una canción, dibujen su reacción 

ante una pieza musical, o discutan su interpretación, estudios sobre el origen de los 

instrumentos, etc. 

- Las habilidades musicales se pueden trabajar en el aula desde la percepción 

auditiva, la comprensión de sonidos, las audiciones musicales, la discriminación de 

sonidos y canto, las interpretaciones instrumentales, etc. 

Otras estrategias (Alberca, 2011, Gardner, 2004) pueden ser: hacer una presentación 

con música, escribir canciones líricas, cantar un rap o canción, hacer un instrumento y 

utilizarlo, escribir un nuevo final para una canción o composición musical, crear un 

collage musical, y usar la tecnología musical. 

      Una escuela motivadora en Inteligencias Múltiples debe proporcionar a sus alumnos 

sesiones de canto, el cultivo de canciones, pequeñas bandas rítmicas, el coro, clases de 

solfeo, de flauta dulce, violín, el manejo de instrumentos tradicionales y muchas otras 

formas de estimulación (Gardner, 2004), usándose de manera efectiva al expresar 

emociones, asimilar la cultura y ampliar el sentido del ritmo de los alumnos, 

demostrando a través de muchas investigaciones,  que la música puede tener un impacto 

positivo en gran cantidad de  actividades cognitivas (Gardner, 2004; Martín-Lobo, 

2011). 

     Algunas actividades que contribuyen al desarrollo de la Inteligencia Musical en 

Secundaria (Armstrong, 1994) son: aplicar un programa orientado al desarrollo de la 

atención y la concentración, el uso de distintos métodos para el aprendizaje musical, 

exploración de la pluralidad del patrimonio cultural (música y bailes folklóricos) de 

donde vivimos y de otros países del mundo, identificación de intervalos mediante la 

realización de dictados y su entonación,  estudios analíticos y críticos de las obras de los 
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grandes compositores, actividades que resalten la expresión corporal, danzas y 

movimientos en diferentes ritmos,  audiciones musicales, conciertos, identificación de 

instrumentos y colocación en la orquesta, utilización del lenguaje musical como 

instrumento de comunicación y capacidad de expresión, realización de musicales, etc. 

(Del Pozo, 2011). 

 

9.5. Inteligencia corporal-cinestésica. 

La evolución de los movimientos corporales especializados es de gran importancia 

para la especie humana. La adaptación del movimiento se extiende al uso de 

herramientas que contribuyen, con el cuerpo, a conseguir un desarrollo claramente 

armónico en las personas, estando demostrada  su universalidad a través de las culturas. 

Así, parece que el “conocimiento” cinético-corporal satisface muchos de los criterios 

requeridos por una inteligencia (Gardner, 1983).  

La conciencia, control y expresión corporal se manifiestan desde pequeños actos de 

la vida, pasando por habilidades más sofisticadas y llegando, incluso, a grandes 

competiciones olímpicas o demostraciones artísticas (danza, mimo etc.) (García-García, 

2005; Gardner, 1983). 

     Los alumnos utilizan en su vida escolar materiales que trabajan y luego abandonan 

al finalizar la jornada. Sin embargo, llevan su cuerpo dondequiera que vayan. Por tanto, 

se hace necesario encontrar formas para ayudar a los alumnos a integrar  el aprendizaje 

a “nivel corporal o intuitivo” para incrementar su retención y comprensión. La 

integración de actividades manuales y kinéticas en las materias académicas, 

conseguirán este objetivo. Lyelle Palmer, de la Winona State University (Jensen, 

2008), ha documentado los efectos beneficiosos de la estimulación temprana motora 
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sobre el aprendizaje. También es beneficiosa, especialmente en Educación Secundaria 

y a lo largo de la vida adulta (Brink, 1995). 

      La Inteligencia Corporal- cinestésica es la habilidad para utilizar el propio cuerpo, 

para expresar una emoción (la danza), para competir en un juego (el deporte), para 

crear un nuevo producto (diseño de una invención), constituyendo algunas  

características cognitivas de uso corporal  (Gardner, 1993). También se puede definir 

como, la capacidad para resolver problemas, elaborar productos, expresar y generar 

ideas empleando el cuerpo en su totalidad, o partes del mismo, incluyendo las 

habilidades físicas específicas tales como la coordinación, el balance, la destreza, la 

fuerza, la flexibilidad y la velocidad. (Martín- Lobo, 2004; Prieto y Ferrándiz, 2001).  

Supone habilidad para controlar los movimientos del propio cuerpo con la finalidad 

expresiva y manejar objetos con destreza. Los lenguajes simbólicos propios de esta 

inteligencia son los lenguajes de signos y el Braille (Gardner, 2004), siendo la Apraxia 

la patología propia de esta inteligencia (Jensen, 2008; Smith y Kosslyn, 2008).      

       Manifiestan una alta Inteligencia Corporal-cinestésica, los deportistas, bailarines, 

comediantes, actrices, artesanos, mecánicos, cirujanos y escultores entre otros, 

relacionándose con las inteligencias lingüística, espacial, emocional y pictórica, 

percepción, concentración y creatividad (García-García, 2005; Gardner, 2004). 

Personajes célebres propios de esta Inteligencia son: Jesse Owens, Marta Graham, 

Auguste Rodin, Nureyev, Pelé, Magic Jonson, Nadia Comanechi, Nacho Duato, Pau 

Gasol, Nadal, etc.  Son agentes del desarrollo, instructores de danza o deporte, padres y 

profesores, etc. 

     Su localización cerebral se ubica en el Cerebelo, los ganglios basales, la corteza 

motriz (hemisferio izquierdo). Estas zonas cerebrales realizan las funciones de 

asociación entre mirar un objeto y agarrarlo, y paso de objetos de una mano a otra en los 
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primeros años (Carretié, 2011, Gardner, 2004; Smith y Kosslyn, 2008). Para estimular 

este tipo de inteligencia, se debe trabajar con todos los sentidos, así como, el gesto, el 

movimiento, la interpretación, la comunicación, la expresión, etc. a través de juegos y 

actividades motrices (Alberca, 2011, Gardner, 2004), que a su vez desarrollan 

habilidades (Armstrong, 1994; Gardner, 1983) como: comparar, medir, relatar, 

transferir, demostrar, desplazar, interactuar, resumir, interpretar, clasificar, etc. 

     En cuanto a su detección, es posible observar que el desarrollo se inicia desde los 

primeros momentos de la vida del niño, siendo fundamental para el desarrollo  

psicomotor, pues varía según los componentes (fuerza, flexibilidad, etc.) o el dominio 

en el que se aplique. Por ejemplo, un gimnasta y un actor necesitarán destrezas 

diferentes de la misma inteligencia (Jensen, 2008). 

A los niños que destacan en este tipo de inteligencia, les encanta correr, bailar, 

gesticular, saltar, construir, tocar, etc. Piensan por medio de sensaciones somáticas. 

Necesitan juegos de actuación, teatro, movimientos, cosas para construir, deportes y 

juegos físicos, experiencias táctiles y experiencias de aprendizaje directas. (Castro, 

2000, Gardner, 2004, Martin-Lobo, 2004). 

Los alumnos  con una capacidad corporal–cinestésica alta (Gardner,  Feldman  y 

Krechevsky, 1998a) demuestran las siguientes características: control corporal, 

sensibilidad al ritmo, expresividad, generación de ideas de movimiento, sensibilidad 

hacia la música, etc. 

     La enseñanza de la Inteligencia Corporal-Cinestésica exige un aprendizaje con 

estrategias prácticas: manuales, teatro, danza, deporte, actividades táctiles, ejercicios de 

relajación etc., siendo la estrategia estrella   “aprender haciendo”, lo cual  favorece que 

el alumno construya, actúe, toque y sienta sus propios aprendizajes. Es importante que 

los niños tengan la oportunidad de ejecutar movimientos creativos, realizar actividades 
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prácticas manuales y representaciones teatrales (Gardner, 2004; Pérez et al. 2011). Otras 

estrategias (Armstrong, 1994; Gardner, 1983) pueden ser: competir, jugar, representar o 

simular, crear un movimiento o secuencia de movimiento para explicar…, apoyo 

tecnológico para…, crear un modelo para… 

     Algunos test que pueden estar relacionados con este tipo de inteligencia son Test 

sensorio-motores, baterías neuropsicológicas, test presidencial de aptitud física, etc. 

(Gardner, 2004). 

     Algunas actividades que desarrollan la Inteligencia corporal cinestésica en 

Secundaria y BAC (Armstrong, 1994) son: Deportes con entrenamiento específico, 

siendo importante, una alimentación completa y sana, actividades de aventura que les 

enfrente a resolver problemas de riesgos físicos, sociales, emocionales o intelectuales, 

programa orientado al desarrollo de la atención y la concentración, exploración de la 

pluralidad del patrimonio cultural (bailes y ritmos folklóricos), actividades de 

comunicación gestual, expresión corporal y creatividad, integración de destrezas de 

pensamiento crítico y creativo, ejercicios de relajación, danzas del mundo, teatro, etc. 

(Del pozo, 2011; Martín-Lobo, 2011). 

 

9.6. Inteligencia  naturalista. 

     Admirar la belleza  natural,  valorar el bien que aporta a la humanidad, conservar el 

patrimonio heredado, desarrollar la curiosidad... son aspectos que, a lo largo de la 

Historia, el hombre ha sabido conquistar para bien y provecho de todas las 

generaciones. Como educadores, tenemos la responsabilidad de acercar éstos y otros 

valores, a nuestros alumnos, para que sean capaces de usar, respetar, investigar, 

observar, admirar, disfrutar, desarrollar actitudes positivas... y transmitir el medio 
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natural en que viven a todas las personas que les sucedan (Gardner, 2004; Martín-Lobo, 

2004). 

     Se puede definir como, atracción por el mundo natural, comprensión y sensibilidad 

en relación con el mismo, y trabajar eficazmente en él. Capacidad de identificación del 

lenguaje natural y capacidad de admiración ante el paisaje humanizado o no. Supone 

utilizar con cierta maestría habilidades referidas a la observación, planteamiento y 

comprobación de hipótesis. Las personas que muestran una gran inteligencia naturalista 

generalmente, tienen un gran interés por el mundo y por los fenómenos naturales 

(Armstrong, 1994; Castro, 2000; García-García, 2005; Gardner, 1998), utilizando como 

sistemas simbólicos el sistema abstracto y la formulación. 

     Son profesiones relacionadas con este tipo de inteligencia: Biólogos, jardineros, 

ecologistas, físicos, químicos, arqueólogos etc... Se relaciona con todas las demás 

inteligencias específicamente con la lingüística, musical y espacial (Gardner, 1998; 

Martín-Lobo, 2004). Algunos personajes célebres: Darwin, Humboldt, Mendel, Ruschi, 

Noel Nutels, Louis Pasteur, etc. Siendo agentes de desarrollo, padres, abuelos y 

profesores.  

     Su localización cerebral se ubica en el  Hemisferio derecho (Carretié, 2011; Gardner, 

2004; Smith y Kosslyn, 2008). 

     La razón fundamental para desarrollar en los alumnos las habilidades y estrategias 

relacionadas con la inteligencia naturalista es que  aprendan a observar y descubrir 

directamente las relaciones causales de su entorno (Gardner, 2004). El objetivo es captar 

los detalles de  plantas, animales o fenómenos de la naturaleza que se puedan observar 

(Gardner, 1983; Hernández, 2005) a través de la capacidad y funcionalidad visual, 

auditiva, táctil gusto y olfato (Martín-Lobo, 2004).  
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     Algunas habilidades que desarrolla este tipo de inteligencia (Campbell, 1996) son: 

relatar, demostrar, discriminar, coleccionar, analizar, cuidar, seleccionar, plantear 

hipótesis, clasificar, organizar, categorizar, revisar, entender el comportamiento y 

necesidades de los animales,  trabajar con las plantas, conocimiento de las fuerzas y 

energía de la vida, etc. 

     Para detectar este tipo de inteligencia, tomamos como referencia, la Psicología del 

desarrollo, contemplando en todas las etapas educativas el acercamiento al 

conocimiento  del   mundo mediante la observación y exploración activa (Jensen, 2008).  

     A los alumnos con un alto nivel de Inteligencia naturalista, les gusta coleccionar, 

analizar, estudiar y cuidar plantas, animales y el medio ambiente. Utilizan este tipo de 

inteligencia para pensar sobre plantas, animales, nubes, rocas, los mares, la flora y la 

fauna etc. La atracción y habilidades desarrolladas hacia cualquier elemento, puede 

darse de varias formas; desde interesarse por el crecimiento de plantas,  observación o 

estudio de animales,  formaciones de nubes o rocas etc., disfrutan con las clases de 

Ciencias Naturales, son curiosos y les encanta  realizar experimentos, que con 

frecuencia, predicen el resultado (Gardner, 2004; Martín-Lobo, 2004; Prieto y 

Ferrándiz, 2001).  

     Los alumnos con una capacidad naturalista alta (Gardner, Feldman  y  Krechevsky, 

1998a) manifiestan las siguientes características:  

- Destrezas de observación: analiza minuciosamente los materiales para descubrir sus 

características físicas utilizando uno o más sentidos, sensible a los cambios ambientales, 

muestra interés por registrar observaciones mediante dibujos, diagramas, fichas 

secuenciales u otros métodos. 

-70-



TESIS DOCTORAL                Mª LUISA GARCÍA GONZÁLEZ 

 

 

- Identificación de semejanzas y diferencias: le gusta comparar y contrastar materiales, 

acontecimientos o ambas cosas, clasifica materiales, descubre semejanzas, diferencias o 

ambas cosas entre especies. 

- Formación de hipótesis y experimentación: hace predicciones basadas en 

observaciones, hace preguntas del tipo “qué pasa si...” y da explicaciones de por qué son 

las cosas como son, realiza experimentos sencillos o aporta ideas para hacer ensayos 

con los que comprobar hipótesis, suyas o de otros. 

- Interés por la naturaleza y los fenómenos científicos y conocimiento de los mismos: 

manifiesta un conocimiento amplio de diversos temas científicos, ofreciendo de manera 

espontánea información sobre estas cuestiones o informando de las experiencias suyas o 

de otros con el mundo natural, manifiesta interés por los fenómenos naturales o por los 

materiales relacionados con ellos, como los libros de historia natural, durante 

prolongados períodos de tiempo, hace preguntas con regularidad sobre las cosas 

observadas. 

     Respecto a las estrategias propias de este tipo de inteligencia, el objetivo para 

enseñar a los a los alumnos las habilidades y estrategias relacionadas es que aprendan a 

observar y descubrir directamente las relaciones causales de su entorno, siendo básicas   

la observación y la clasificación (Gardner, 1999).  La enseñanza de las Ciencias que, 

incluye la Física y la Química, tiene como objetivo enseñar al alumno a explorar el 

mundo y los objetos materiales. Las Ciencias Naturales, como es el caso de la Biología, 

tienen como finalidad principal investigar las formas y los fenómenos de los seres 

vivos, incluyendo su origen, crecimiento, estructura y sus relaciones (Gardner, 1999). 

Algunas estrategias (Armstrong, 1994) pueden ser: diseñar o conducir un experimento, 

categorizar los hechos, clasificar y jerarquizar, representar un proceso, realizar 

predicciones, y seleccionar y utilizar la tecnología. 
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     Algunas actividades que desarrollan la Inteligencia Naturalista para Secundaria y 

BAC (Armstrong, 1994) son: excursiones a plazas, jardines botánicos, zoológicos y 

descubrimiento de proyectos de protección del medio ambiente; empleo de diferentes 

lenguajes para examinar el mundo natural; uso de terrarios y acuarios para la percepción 

de la vida y de su evolución; visitar museos de ciencias y planetarios;  acampadas;  

clubes de excursiones y senderismo; excursiones científicas; aplicación de 

descubrimientos anteriores a disciplinas como Ciencias, Geografía, Historia y Lengua; 

proyectos de cooperación con contenidos naturalistas; actividades de voluntariado 

medioambiental en el centro educativo o en la ciudad; trabajos de investigación; 

selección de documentos y reportajes de revistas de divulgación científica; consultas y 

edición de textos, imágenes y estudios de Internet;  aportaciones científicas en semanas 

culturales; workshops temáticos (plantas desalinizadoras); webquest con preguntas para 

entender, explorar, ver y pensar (Del Pozo, 2011). 

 

9.7. Inteligencia emocional. 

     Tradicionalmente se ha identificado al alumno inteligente, con el que obtiene un 

elevado cociente intelectual (CI), como resultado del test de inteligencia, siendo un 

referente de este ideal y este argumento, y basándose en la relación positiva que existe 

entre el CI de los alumnos y su rendimiento académico (Castro, 2000; García-García, 

2005; García-Nieto, 2009; Hernández, 2005). 

En el siglo XXI esta visión se cuestiona por dos razones: 

- Primera, la inteligencia académica no demuestra que se vaya a alcanzar el éxito 

profesional. Los profesionales más exitosos, no son necesariamente los más 

inteligentes de su promoción. En realidad triunfan aquellas personas que saben 
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gestionar sus emociones y pueden llegar a ser mejores personas, puesto que la 

mayor riqueza que poseemos es el capital humano (Gardner, 2004). 

- Segunda, la inteligencia (CI), no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana. La 

inteligencia no facilita la felicidad con nuestra familia, ni que tengamos más y 

mejores amigos. Son las habilidades emocionales y sociales las responsables de 

nuestra estabilidad emocional y mental, así como de nuestro ajuste social y 

relacional (Gardner, 2004). 

    El concepto de  Inteligencia Emocional aunque esté de actualidad, tiene un claro 

precursor en el concepto de Inteligencia Social de Thorndike (1913) que se define 

como la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y 

muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas (Mathews, Zeidner y 

Roberts, 2003; Zavala, Valadez y Vargas, 2008; Zeidner, Mathews y Roberts, 2004). 

     Un  antecedente cercano a la Inteligencia Emocional lo constituye la teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Gardner (1983), quien plantea que las personas poseemos 

ocho tipos de inteligencias que nos relacionan con el mundo. Dos de ellas, la 

Inteligencia Intrapersonal y la Inteligencia Interpersonal, están estrechamente 

relacionadas con la Inteligencia Emocional  (Bisquerra, 2008). 

     El concepto de Inteligencia Emocional ha sido popularizado por Goleman (1995), 

pero, anteriormente, Salovey y Mayers (1990) denominaron la expresión  “Inteligencia 

Emocional” (IE), como la habilidad de las personas para atender y percibir los 

sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y 

comprenderlos de manera adecuada y la destreza para regular y modificar nuestro 

estado de ánimo o el de los demás (Austin, Evans, Goldwater y Potter, 2005; Bisquerra, 

2008; Otero, Martín, León y Vicente, 2009; Padrón y Sánchez- Gallardo, 2010). 
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     Existen numerosos estudios que señalan la utilidad de la inteligencia emocional en 

el contexto académico y la necesidad de integrar la educación emocional en las 

escuelas (Elías, Chan, Caputi, 2000; Gil-Olarte, Palomera y Brackett, 2006; Lopes y 

Salovey, 2004; Pool, 1997). Todos analizan el papel de la emoción y la regulación 

emocional en los problemas de comportamiento y  en la competencia social (Eisenberg, 

Fabes y Murphy 1996; Loukas y Prelow, 2004; Ortega, 1997; Ortega y Lera, 2000). 

También señalan la importancia como factor preventivo de comportamientos 

conflictivos y de mejora en los procesos emocionales implícitos en los contextos 

interpersonales (Gil-Olarte, Guil, Mestre y Núñez, 2005; Mestre, Palmero y Guil, 

2004). Otros hacen hincapié en la influencia de la inteligencia emocional a la hora de 

determinar el éxito académico de los estudiantes y su adaptación escolar (Jiménez y 

López-Zafra, 2009). 

     La Inteligencia Emocional implica los siguientes componentes (Salovey y Mayer, 

1990):  

 Autoconciencia, Aprovechamiento emocional y Empatía. Caruso y Mayer 

(1998) señalan tres enfoques en la definición de empatía: 1. Empatía cognitiva 

o comprensión de los otros (Hogan, 1969); 2. Empatía como actividad 

emocional ante los sentimientos o experiencias de los otros; 3. Empatía desde 

una perspectiva integrada, que emplea las perspectivas, emocional y cognitiva 

como un constructo multidimensional (Davis, 1983; Thornton y Thornton, 

1995). 

 Habilidades sociales: es la habilidad en el manejo de las relaciones con los 

demás. Es saber persuadir e influenciar a los demás de manera asertiva. Quienes 

poseen habilidades sociales son excelentes negociadores, lideran muy bien los 

grupos y cambios sociales, y son capaces de trabajar colaborando en un equipo 
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y cooperando activa y positivamente (Zavala, Valadez y Vargas (2008). 

Kliewer (1991) indica que los niños socialmente competentes son hábiles para 

entender las normas sociales, para interaccionar con los iguales y con los 

adultos y para regular sus emociones, especialmente las negativas. También 

(Del Prette y Del Prette, 1999) señalan la competencia social como la capacidad 

de conseguir los objetivos de una situación interpersonal, manteniendo una 

relación con el interlocutor a través del equilibrio de poder y de relaciones 

positivas. Para Tyler (1984) competencia social es el modo en que un individuo 

interacciona con los acontecimientos de su vida tanto en la resolución de 

problemas como en su autorrealización (Gilar, Miñano y Castejón, 2008). 

      La Inteligencia Intrapersonal y la Interpersonal (véase figura 6) conforman la 

Inteligencia Emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra vida de 

manera satisfactoria (Gardner 1983). 

Figura 6.   Inteligencia emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

9.7.1. Inteligencia intrapersonal. 

     Las personas con tendencia a la introspección suelen ser conscientes de la forma en 

que viven su vida emocional, teniendo muy desarrollada la llamada Inteligencia 

Intrapersonal y el conocimiento de uno mismo (Gardner 1983; Vallés, 2005). Gardner, 
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(1983) observó que el desarrollo continuo de la introspección puede madurar la vida 

interior, pudiéndonos preguntar: ¿Cómo se produce? ¿Qué tiene que ver el desarrollo de 

una persona con el conocimiento propio?  Dabrowski, (citado por Armstrong, 1994) da 

respuesta en su concepto de multiniveles del desarrollo, entendiendo por multinivel,  un 

tipo de crecimiento interno, en el que se da una división entre el más alto y el más bajo 

desarrollo (Armstrong, 1994; Gardner, 1983). 

     Gardner (1983) consideró en la inteligencia intrapersonal un continuo desarrollo, 

donde el individuo tiene la opción de llegar a ser progresivamente autónomo, íntegro y 

verdadero. El principal reto de este proceso del desarrollo es que el ego sea altamente 

desarrollado y diferente a los demás. En los multiniveles, el principal objetivo es el 

conocimiento profundo de la realidad personal para conseguir una transformación 

interna, abarcando los aspectos emocionales y morales del individuo. 

     La inteligencia intrapersonal se define como la capacidad para acceder a los 

sentimientos propios y discernir las emociones íntimas, pensando sobre los procesos de 

pensamiento (metacognición). Implica conocer los aspectos internos del yo, los 

sentimientos y el amplio rango de emociones, la autorreflexión y la intuición” (Castro, 

2000; Gardner, 1983). También supone capacidad de autoestima, automotivación, 

formación de un modelo coherente y verdadero de sí mismo y del uso de ese modelo 

para llevar a cabo la creación de la felicidad personal y social (conocimiento de  uno 

mismo), que lleva implícito el crecimiento emocional (García-García, 2005; Gardner, 

2004;Otero, Martín, León y Vicente, 2009). Permite comprenderse y trabajar con uno 

mismo. En este caso, se encuentra una mezcla de componentes interpersonales e 

intrapersonales que incluyen el sentido de uno mismo (García-García, 2005; Gardner, 

2004). El sistema simbólico que utiliza está relacionado con símbolos del yo (Gardner, 

1983), siendo la patología propia, la incapacidad para expresar sentimientos (Gardner, 
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2004; Jensen, 2008).Son profesiones o actividades relacionadas con este tipo de 

inteligencia: religiosos o personas espirituales, escritores y filósofos, los místicos, los 

buenos lectores, etc. 

     Las inteligencias personales interactúan y se relacionan con todas las demás, 

particularmente con la lingüística, la naturalista y la cinestésica-corporal (Armstrong, 

1994; Gardner, 2004). 

     Algunos personajes célebres con alta Inteligencia Intrapersonal son: Proust, Gandhi, 

Freud, Anne Sullivan, Juana de Arco, Martín Luther King, Madre Teresa de Calcuta... 

siendo agentes de su desarrollo los padres, psicólogos, profesores, etc. debidamente 

preparados(Gardner, 2004). 

    Su localización cerebral se ubica en los lóbulos frontales (Carretié, 2011; Gardner, 

2004; Smith y Kosslyn, 2008),  desempeñando un papel central en la estructura y 

cambio de personalidad. Las lesiones en el área inferior frontal suelen producir bruscos 

cambios de humor, irritabilidad o euforia; en cambio, los daños en la parte superior 

tienden a ocasionar indiferencia y apatía (García-García, 2005). 

      El momento conveniente de desarrollo es desde el nacimiento hasta la  adolescencia, 

de hecho, los circuitos del sistema límbico se conectan con mayor facilidad y se 

muestran muy sensibles a estímulos externos. En este sentido, es importante para su 

desarrollo las demostraciones de cariño en el momento oportuno (Gardner, 2004; 

Jensen, 2008). Por tanto, es recomendable ayudar a los alumnos a conocerse a sí mismo, 

enriquecer la vida interior con buenas lecturas, respetar los momentos de soledad, 

intimidad y  silencio, aprender a reflexionar sobre sus  propios actos. 

Las habilidades que desarrolla según Armstrong (1994) y Gardner (1983) este tipo de 

inteligencia son: percibir, mostrar autoestima y autoconocimiento, ser ético, presentar 

autocontrol, etc. 
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     Para detectar esta inteligencia en los alumnos, es fundamental observar la  relación 

entre el propio yo y los otros (Jensen, 2008), con características propias en los de alta 

inteligencia, como que, son independientes, que se autocontrolan, les encanta fijarse 

metas, soñar, meditar, estar callados, reflexionar y planificar. Necesitan su propio 

espacio, tiempo para estar solos y llevar a cabo su propio ritmo de aprendizaje. 

(Gardner, 2004; López, 1992; Martín-Lobo, 2004), teniendo un dominio eficaz de sí 

mismo. La Inteligencia Intrapersonal precisa de cualquier medio de expresión  

inteligente para poder ser observada en funcionamiento (García-García, 2005; Gardner, 

2004). Supone niveles más altos de autonomía y libertad frente al medio, capacidad para 

demorar las respuestas inmediatas propias de los reflejos e instintos, mayor 

planificación de las acciones, supervisión y evaluación de los resultados alcanzados, 

innovaciones y mejoras en la adaptación al medio para la comprensión de sí mismo 

(Castro, 2000; García-García, 2005; Prieto y Ferrándiz, 2001). 

     Para aplicar estrategias propias de esta inteligencia se requiere un aprendizaje 

individualizado, trabajo autónomo y tareas alternativas en función de los intereses 

personales, utilizar estrategias metacognitivas, de pensamiento crítico y  toma de 

decisiones (Alberca, 2011; Martín-Lobo, 2004), también son necesarios, los proyectos 

personalizados para la autoevaluación (Gardner, 2004; Hernández, 2005) siendo la 

mejor estrategia,  la autoinstrucción programada. Otras estrategias  señaladas por 

(Armstrong, 1994; Feldman, 2006; Gardner, 1983) son: describir cualidades personales, 

crear una analogía personal, describir cómo te sientes, explicar tu filosofía, describir 

uno de tus valores personales, evaluar tu propio trabajo, y usar la tecnología. 

Algunas actividades que desarrollan la Inteligencia Intrapersonal para Educación 

Secundaria y BAC (Alberca, 2011; Gardner,  2004; Martín-Lobo, 2004) son: 

actividades exploratorias del autoconocimiento, estrategias con alternativas, pruebas de 
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personalidad, historias personales, autocontrol, creencias y convicciones, reflexión 

emocional y resolución de conflictos, toma de decisiones, proyectos  personalizados, 

periodos de reflexión, alternativas de estudio, definir objetivos y retos, estudios de ética 

aplicados a las áreas curriculares, estudio autónomo y al propio ritmo, responsabilidad y 

libertad personal, autodominio para desarrollar el proyecto de vida personal, compartir 

la personalidad,  visión integral de la persona, desarrollo de valores que contribuyan a la 

formación integral de la persona, proyectos humanísticos, aprendizaje basado en 

problemas (PBL), etc. (Del Pozo, 2011). 

     Algunas pruebas que pueden estar relacionados con este tipo de inteligencia son: 

cuestionarios personales, test proyectivos, etc. (Gardner. 2004). 

 

9.7.2. Inteligencia  interpersonal. 

 Si queremos cambiar el mundo, tendremos que cambiar las actitudes de las 

personas y la mejora en las relaciones humanas (Gardner, 2002). En este sentido, los 

miembros de los diferentes grupos sociales deben ser capaces de llegar a acuerdos 

razonados y desarrollar en las sociedades, valores como el amor, la libertad, el respeto, 

la solidaridad, la empatía, la amistad etc. (Austin, Evans, Goldwater y Potter, 2005). 

     “Mirar hacia fuera”, supone desear compartir todo lo bueno que tenemos y somos, 

con otras personas, recibir y aceptar sus dones, realizar proyectos para el bien común y 

contribuir en el crecimiento personal de todos (Gardner, 1983; Hernández, 2005).  

La definición de Inteligencia Interpersonal supone incluir las capacidades de percibir y 

comprender a  otras personas, descubrir sus impulsos y sentir gran empatía por el 

prójimo; discernir y responder de manera adecuada a los estados de ánimo, los 

temperamentos, las motivaciones y los deseos de los demás (Bisquerra, 2008; Gardner, 

1999; Ferrándiz, 1999). El sistema simbólico que se utiliza está relacionado con las 
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señales sociales (gestos y expresiones faciales), siendo la patología asociada, la 

indiferencia a los sentimientos de los otros (Gardner, 1983). 

     Algunas profesiones relacionadas con este tipo de inteligencia son: buenos 

vendedores, políticos, profesores, terapeutas, expertos en relaciones públicas, 

consejeros, líderes, psicólogos (Gardner, 1983). 

     Las inteligencias personales interactúan y se  relacionan con todas las inteligencias, 

especialmente con la lingüística, la naturalista y la cinestésica-corporal (Gardner, 1983; 

Jensen, 2008). Algunos personajes célebres con alta Inteligencia Interpersonal son  

Gandhi, Luther King, Juan Pablo II, etc. Los agentes de desarrollo de esta inteligencia 

son padres, abuelos, psicólogos, profesores debidamente preparados, etc. 

     Su localización cerebral se ubica en los lóbulos frontales (Carretié, 2011; Gardner, 

2004; Smith y Kosslyn, 2008), siendo la patología propia la enfermedad de Pick, 

demencia presenil, que implica una rápida pérdida de las cualidades sociales (Carretié, 

2011). 

      Para desarrollar este tipo de inteligencia, se fomentará el trabajo en equipo y los 

proyectos colectivos, alentar a los alumnos a tener amigos, a convivir con ellos, a 

participar en fiestas o celebraciones, formar parte de equipos deportivos,  clubes 

juveniles etc. (Alberca, 2011, Martín-Lobo, 2004). Desarrollando habilidades  

(Armstrong, 1994; Ferrándiz, Prieto y López-Martínez, 2000) como: dialogar, percibir, 

relacionarse con empatía, mostrar autoestima y autoconocimiento, ser ético. 

Para detectar este tipo de inteligencia en los alumnos, de la misma manera que otras 

inteligencias y sus signos, observaremos señales emocionales significativas para todas 

las culturas (Jensen, 2008; Villasana y Dorego, 2007). Risa, bienestar, incomodidad,  

llanto o tristeza son símbolos universales  y sus gestos y palabras se ponen ya al servicio 

de la autoidentificación y de la expresión de algunas de sus emociones (Gardner, 2004, 
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Jensen, 2008). Por tanto, es importante la educación de la sociabilidad desde el 

desarrollo personal de cada uno (Gardner, 1999; Jensen, 2008; Martín-Lobo, 2004). 

Los alumnos que destacan en este tipo de inteligencia, suelen intercambiar ideas con 

sus compañeros (Gardner, 1983), aunque en la adolescencia hay cambios expresivos en 

las formas personales de conocimiento y relación, siendo los jóvenes  más sensibles y  

más motivados ante el estímulo de esas inteligencias que los individuos mayores 

(Zavala, Valadez y Vargas, 2008). El adolescente busca amigos que le valoren y siente 

que las reglas o leyes sociales son instrumentos indispensables para el mundo 

comunitario. El sentido de justicia y de igualdad de  derechos, le priva del egocentrismo 

y le vuelve dominante (Hannaford, 1995; Gardner, 2004).  Los cambios son mayores en 

personas maduras, revelando un enorme entusiasmo emocional después de los cincuenta 

años (Gardner, 1983). 

     Este tipo de inteligencia se manifiesta en los alumnos cuando dirigen, organizan, se 

relacionan, manipulan y median cuando surgen conflictos, asisten  a fiestas  o actos 

públicos,  piensan intercambiando ideas con otras personas, tienen amigos, juegan o 

compiten en grupo,  tienen reuniones sociales, comparten experiencias, etc. Necesitan 

relacionarse para desarrollar su sociabilidad y armonizar su personalidad (Otero, Martín, 

León y Vicente, 2009; Padrón y Sánchez de Gallardo, 2010). 

Algunas características destacadas en niños con una capacidad interpersonal alta 

(Austin, Evans, Goldwater, y Potter, 2005; Bisquerra, 2008; Gardner, 2004)  son:                 

-Comprensión de los demás;  demuestra que conoce a sus iguales, trato amable con los 

demás, reconoce los pensamientos, sentimientos y capacidades de los otros, analiza y 

saca conclusiones de las actividades de los otros. 
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-Asunción de funciones sociales características de líder; con frecuencia, inicia y 

establece actividades, organiza a otros compañeros, asigna funciones a los demás, 

explica cómo realizar las tareas, supervisa y dirige las actividades. 

-Facilitador; comparte ideas, información y destrezas con sus iguales, media en 

conflictos, invita a otros a participar en los juegos, ayuda en las dificultades de los otros,  

presta ayuda cuando los demás la necesitan. 

-Cuidador y amigo; conforta a los que están molestos, muestra sensibilidad hacia los 

sentimientos de los demás compañeros, manifiesta comprensión ante los gustos y 

aversiones de los amigos.   

     Son estrategias adecuadas en este tipo de inteligencia: 

-Aprendizaje cooperativo y tutorado; creando interdependencia en el grupo, 

proporcionando interacción cara a cara, repartiendo responsabilidades, enseñando 

habilidades de relaciones interpersonales, practicando habilidades sociales, 

favoreciendo el debate, el conflicto cognitivo  y la discusión para reflexionar en la 

búsqueda de solución de problemas, creando un ambiente en el aula de confianza y 

mutuo respeto (Gardner, 2004). Otras estrategias pueden ser: hacer un juego de rol  

sobre..., enseñar a alguien algo, en pequeño grupo, planificar reglas o procedimientos 

para llevar a cabo..., ayudar a resolver un problema mediante... (Gardner, 2011). 

Algunas actividades que desarrollan la Inteligencia Interpersonal en Secundaria y 

BAC (Alberca, 2011; Gardner, 2004; Martín-Lobo, 2004) son: actividades que resalten 

la tolerancia, la toma de posición crítica, responsable y constructiva del ser humano, 

actividades que fomenten la empatía, asistencia a debates, concursos, exposiciones, 

museos etc., formar parte de clubes y equipos juveniles, iniciativas de alternativas al 

tiempo libre de forma sana, práctica de deportes, estrategias de comunicación: diálogo, 

respeto, escucha atenta, utilización de símbolos, rótulos, paneles etc., estudios de ética 
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aplicados a las asignaturas, programa de cooperación en el aula, la ciudad o a nivel 

nacional. Apoyo a la formación de valores, programa de habilidades sociales, 

compañerismo y colaboración personal, círculos de puntos de vista, habilidades de 

pensamiento para tomar decisiones, aprendizaje basado en problemas (PBL), desarrollo 

de valores interpersonales: Sinceridad, confianza, empatía, generosidad, servicio, ayuda, 

voluntariado, etc., respeto a las creencias de los demás y desarrollo de valores que 

contribuyen a lograr la paz entre las personas (Del Pozo, 2011; Gardner, 2011). 

Las pruebas que pueden estar relacionadas con este tipo de inteligencia (Gardner, 2004) 

son: escalas de madurez social, sociogramas, test proyectivos interpersonales (Por 

ejemplo, dibujo kinético de la familia). 

 

10. Conclusiones. 

     Si tradicionalmente se ha considerado y sobrevalorado el papel de la inteligencia en 

el éxito personal en detrimento de otras cualidades individuales, la evidencia empírica 

ha demostrado que ser cognitivamente inteligente no es suficiente para garantizar el 

éxito académico, profesional o personal de alguien (Extremera y Fernández-Berrocal, 

2001; Gardner, 2008; Goleman, 1995) 

     Actualmente, la postura racionalista que opone la cognición a la emoción, ha 

quedado desfasada (Mayer, Roberts y Barsade, 2008). Hoy se apuesta por desarrollar 

valores y capacidades personales que den coherencia e integridad a los alumnos que 

tendrán un papel protagonista en la cultura y en la sociedad (Zaccaginini, 2008), 

contribuyendo a reflejar un avance significativo en los últimos años, con el estudio de 

otras variables (Inteligencias Múltiples, Metas y estrategias, Habilidades sociales, 

Autoeficacia académica, Atribuciones, Inteligencia emocional) que, analizadas 
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conjuntamente, pueden predecir mejor el desempeño y la adaptación de los estudiantes 

(Parker, Summerfeldt, Hogan y Majeski, 2004). 

     La conjunción adecuada entre cognición y otras variables educativas, permite al 

alumno, un funcionamiento adaptado a su medio (Salovey y Grewal, 2005), el 

desarrollo de las competencias en todas las inteligencias y muy especialmente, las 

personales (Inteligencias Intrapersonal e Interpersonal), siendo un factor crucial a la 

hora de explicar el funcionamiento del sujeto y su desarrollo en todas las áreas vitales, 

con la repercusión directa en el proceso educativo: rendimiento académico y  desarrollo 

personal (Mignonac, Herrbach y Goud, 2003; Morín, 2000), pero, además, debemos 

adoptar una perspectiva multidisciplinar contemplando la verdad, la bondad y la belleza 

que nos aportan las culturas (Gardner, 2011). 
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CAPÍTULO 2. NUEVA CULTURA EN EL APRENDIZAJE ADOLESCENTE. 

1. Introducción. 

Delval (1990), afirma: “Lo más significativo del constructivismo es que se trató de una 

teoría epistemológica que intentó explicar la formación del conocimiento desde el 

interior del aprendiz”. 

     Esta afirmación nos permite reflexionar respecto al papel que desempeñan las 

Inteligencias Múltiples en la actividad mental y en el desarrollo cognitivo de las 

personas, la intervención de la experiencia emocional en la madurez intelectual, la 

consideración en el aula de las diferencias personales, las repercusiones que puede tener 

en el aprendizaje y en el rendimiento escolar la aplicación de metas y estrategias, la 

influencia en el desarrollo personal del uso de habilidades sociales o la influencia de  los 

puntos fuertes y débiles (inteligencias más o menos dominantes) en la autoeficacia 

académica percibida y las atribuciones que realizan los alumnos. De esta manera, se 

pretende aportar elementos para comprender las Inteligencias Múltiples (IM) y sus 

relaciones con otras variables psicoeducativas (metas y estrategias, habilidades sociales, 

autoeficacia percibida, atribuciones, e inteligencia emocional) desde planteamientos 

actuales de desarrollo. 

     Comprender la Teoría de las IM y definir a partir de ésta, modelos más flexibles en 

coherencia con las dimensiones humanas, nos permitirá dinamizar nuestro desempeño 

educativo ampliando la capacidad de creación e innovación. 

     Son muchos los estudios sobre competencia social, autocontrol, y autoeficacia que 

han demostrado las repercusiones que tiene la inteligencia emocional en el desarrollo, 

ligada tanto a la competencia cognitiva como a variables psicoeducativas, como un 

constructo dinámico que se puede modificar y desarrollar. Esto requiere prioridad en la 
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educación formal, la cual además del desarrollo intelectual, debe conseguir el desarrollo 

integral del individuo y prepararlo para afrontar los problemas que la vida le plantea. 

(Salmerón, 2012) 

     Los trabajos de Gardner dieron un nuevo sentido al concepto tradicional de la 

inteligencia, dando respuesta a la educación para la vida, que hoy se necesita desarrollar 

en las personas, especialmente, la capacidad de abstracción, la lógica formal, 

comprensión de complejas implicaciones o amplios y precisos conocimientos. Esta 

requiere el desarrollo de competencias y habilidades en otras áreas, como la creatividad 

la capacidad de organización, el pensamiento crítico, habilidades sociales, motivación, 

actitudes positivas hacia los demás, autoconcepto positivo, etc., variables que han 

estado ligadas a rasgos de personalidad o carácter y que hoy se las considera más 

ligadas al funcionamiento del cerebro emocional  (Bisquerra, 2008). 

 

2. El poder de la neurodiversidad. 

     Una de las principales razones por las que los alumnos con dificultades de 

aprendizaje han tenido tantos inconvenientes para integrarse en la sociedad es la 

creencia en que la inteligencia es una única entidad fija e innata que puede medirse con 

un test. Desde la creación de la prueba de inteligencia Stanford-Binet (1857-1911) y 

posteriormente, Terman (1877-1956), Thorndike (1874-1949), Thurstone (1887- 1950), 

Guilford (1967), Horn y Cattell (1966) etc., tanto los profesionales como la gente 

común han dado gran importancia al concepto de inteligencia en general y a la 

puntuación del coeficiente intelectual en particular. En las escuelas públicas de Estados 

Unidos, las pruebas de inteligencia se han utilizado como una medida del potencial del 

estudiante (en oposición a su rendimiento real). Frecuentemente ha parecido extraño que 

alguien pueda tomar todo el rico potencial y la complejidad de una persona y reducirlo a 
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un único número (CI). Sin embargo, el positivismo influyó en  la idea de que la verdad 

solo puede encontrarse en los números, las estadísticas o los datos y hasta hoy, se ve 

reflejada en algunos enfoques psicológicos. 

     Según (Feuerstein, 1980), el procedimiento de  evaluación y diagnóstico, en lugar de 

investigar las capacidades manifestadas por el individuo y de usar éstas como base para 

llevar a cabo inferencias sobre el desarrollo futuro, debe buscar medir el grado de 

modificabilidad del individuo a través de determinadas experiencias de aprendizaje. El 

planteamiento de Feuerstein (1980), es un regreso a la creencia de Binet (1890), 

asumiendo que la inteligencia puede mejorarse mediante la práctica y el entrenamiento.      

A este respecto, una reciente investigación ha verificado de forma independiente que la 

inteligencia no es fija e innata, sino que puede incrementarse mediante el adiestramiento 

de la memoria activa  (Armstrong, 2012). 

     Otro psicólogo que ha desempeñado un papel  significativo a la hora de desafiar el 

concepto de una inteligencia fija e innata, es Howard Gardner (1983). En su libro 

Inteligencias Múltiples, se enfrentó a la idea de que existe una única inteligencia global, 

que representa la forma más elevada de cognición. En lugar de ello sugirió que existen 

ocho tipos de inteligencias igualmente legítimas y localizadas en  áreas específicas del 

cerebro, lo que proporciona un mapa único para el campo de la neurodiversidad. Una 

vez que comprendemos la teoría de Gardner, especialmente sus componentes 

neurológicos, resulta más fácil entender las razones de los diferentes perfiles cognitivos 

de los individuos neurodiversos (Armstrong, 2012). 

 

3. El cerebro adolescente. 

     Nuestro cerebro sufre numerosos cambios, desde antes de nacer, hasta la vejez. Las 

modificaciones no son constantes. Al principio, los cambios son muchos y 
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fundamentales -en la niñez y hasta el final de la adolescencia- y después  se producen 

los imprescindibles para poder ejecutar nuestras funciones cognitivas y tener una básica 

capacidad de adquisición de nuevas destrezas motoras y memorias para realizar nuestros 

objetivos en un medio ambiente ecológico y social cambiante (Smith y Kosslyn, 2008). 

     Quizás el momento cumbre del desarrollo cerebral se dé en la adolescencia. En esta 

etapa vital problemática, llena de grandes riesgos y oportunidades, el cerebro realiza su 

último gran desarrollo: el del lóbulo frontal. Son funciones propias, los movimientos  

oculares y fonoarticulatorios, las funciones ejecutivas y la conducta, vinculada a la 

personalidad, regulación de sentimientos y procesos de atención (Smith y Kosslyn, 

2008). Durante  este periodo, el niño que juega se convierte en adulto responsable,  y 

toma decisiones que marcarán el camino de sus vidas (Blakemore y Deceti, 2001). 

     El proceso es ligeramente distinto en cada uno de nosotros, aunque demuestra un 

único proceso biológico, de carácter universal. Como ejemplo, los impulsos e intereses 

que influyen en las decisiones en chicos y chicas, es diferente. El cerebro adulto es 

flexible, puede crear nuevas células y hacer nuevas conexiones, por lo menos en algunas 

regiones cerebrales. Aunque la capacidad de asentar nueva información se vuelve 

menos eficiente con la edad, no hay un límite de edad para el aprendizaje.  La 

adolescencia es una época de cambio mental profundo, que afecta a la educación, a la 

adaptación social y al carácter, así como a la disposición a varias formas de enfermedad 

mental (Blakemore y Deceti,  2001). 

     Las investigaciones recientes sobre el cerebro humano han revelado que la corteza 

prefrontal continúa desarrollándose  después de la infancia (Smith y Kosslyn, 2008). 

Esta región del cerebro es responsable de las funciones “ejecutivas”, tales como la 

capacidad para inhibir la conducta inapropiada y atender dos cosas a la vez, así como la 
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comprensión social y la consciencia de sí mismo (Blakemore y Deceti, 2001). En otras 

investigaciones de los mismos autores, se utilizaron pruebas informatizadas para 

estudiar el desarrollo durante la adolescencia de las habilidades cognitivas y sociales, 

tales como auto-consciencia y la comprensión de las otras personas. Esta investigación 

ha demostrado la mejora y los cambios en estos procesos cognitivo- sociales durante la 

adolescencia. 

     El conocimiento de cómo aprende el cerebro puede tener un gran impacto en la 

educación, así la comprensión de los mecanismos cerebrales que subyacen al 

aprendizaje y la memoria, y los efectos de la genética, el medio, la emoción y la edad en 

el aprendizaje podrían transformar las estrategias de educación y permitirnos diseñar 

programas que optimicen el aprendizaje  desde todas las inteligencias, Gardner (2004), 

de las personas en todas las edades y de acuerdo con todas las necesidades (Smith y 

Kosslyn, 2008). Es de vital importancia  comprender cómo el cerebro adquiere y 

procesa la información y las destrezas para llegar a optimizar la capacidad de 

aprendizaje. Las investigaciones basadas en las Neurociencias,  nos ayudan a entender 

cómo el cerebro aprende la nueva información y la procesa durante toda la vida 

(Blakemore y Deceti, 2001), por tanto será primordial identificar las áreas cerebrales 

que intervienen en los aprendizajes (véase figura7). 

Pozo (2001) señala que nuestros estados y procesos mentales tienen un contenido 

emocional, dado que representan a través de acciones corporales buena parte de nuestro 

conocimiento del mundo. Las representaciones encarnadas del lóbulo frontal (que tiene 

toda la información de la corteza cerebral) (Pozo, 2003),  generan indicadores somáticos 

que, a su vez, preparan la anticipación de la conducta, convirtiendo las emociones en 

sentimientos e intenciones, en suma, en conocimiento controlando también su expresión 

(Pintor, González y Gil, 2005; Smith y Kosslyn, 2008). 
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Figura 7. Vistas lateral y medial de la corteza, mostrando los lóbulos cerebrales y los principales hitos 

anatómicos (Carretié, 2011, p.229). 

 

 

4. La toma de decisiones en la adolescencia. 

     Nuestra actividad mental tiene como finalidad, tomar decisiones (desde andar o 

esperar unos minutos para conseguir algo, hasta elegir una casa para el resto de nuestra 

vida). De acuerdo con el modelo de Koechlin y Hyafil (2007), el área anterior de la 

corteza pre-frontal, denominada polo frontal, se sitúa en el culmen del procesamiento 

cognitivo, y es el punto clave en la toma de decisiones complejas. 

     Una acción determinante para la toma de decisiones es la valoración de las 

consecuencias, fundamentalmente, al llevar a cabo las atribuciones (Smith y Kosslyn, 

2008). La Corteza Cingulada Anterior (CCA) interviene en la monotorización de errores 

y en situaciones de conflicto entre respuestas. El papel de la CCA podría ser más 

general: estaría implicada en la evaluación de los resultados de la acción (Botvinik, 

2007), lo que integraría los diferentes patrones de actividad de la CCA observados en 

situaciones multitarea. Así, el conflicto supondría una muestra de aprendizaje: se vería 

como una consecuencia negativa o de la conducta, repercutiendo en  la selección de 
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tareas o estrategias asociadas a dicha consecuencia. La CCA produciría la evitación de 

tareas o estrategias que ocasionaron conflictos con anterioridad. En definitiva, el 

conflicto se consideraría como algo negativo  de la conducta que se ha observado y que 

activa la CCA, como: suspender asignaturas, la retroalimentación negativa de los 

errores, la exclusión social y el dolor (Botvinik, 2007). Esta evaluación tendría una 

repercusión directa en la toma de decisiones, influyendo en la conducta  a través de 

estrategias de aprendizaje de evitación, que se sabe implican a la CCA (Botvinik, 2007). 

Por tanto, la toma de decisiones y la evaluación de consecuencias tendrían un fuerte 

componente emocional determinado por las atribuciones, la autoeficacia, las habilidades 

sociales, las inteligencias dominantes etc. (Smith y Kosslyn, 2008). 

5. Inteligencias Múltiples según el sexo. 

Son muchas las investigaciones que muestran perfiles relacionando el sexo con las 

distintas inteligencias. En Pérez, Lescano, Zalazar, Furlam y Martínez (2011) se 

aprecian resultados donde los varones destacan en inteligencia lógico-matemática y las 

mujeres en Inteligencia interpersonal y naturalista, comparándose con otros estudios que 

investigan diferencias de sexo y autoeficacia en escritura, artes y matemáticas (Pajares, 

1997) y con escalas de autoevaluación en inteligencias múltiples (Furnham, Clark y 

Bayley, 1999). Otros estudios (Mestre, Guil y Lim, 2004), muestran  diferentes perfiles  

con sus respectivas fortalezas y debilidades (Caballero, 2004). Además, se ha 

encontrado que las mujeres son más expresivas que los hombres (Aquino, 2003; 

Lafferty, 2004; Tapia y Marsh, 2006) y que las chicas son más perceptivas, muestran 

mayor empatía y reconocen mejor las emociones ajenas (Otero et al., 2009). A las 

chicas se les suele hablar utilizando más términos emocionales que a los chicos (Adams, 

Kuebli, Boyle y Fivush, 1995; Fivush, 1991, 1998; Fivush, Brotman, Buckner y 

Goodman, 2000). Según estos hallazgos, las mujeres hablan más sobre las emociones y 
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utilizan en su discurso más términos emocionales que los chicos. Por ello, son más 

discretas manejando sus sentimientos. Sin embargo, los chicos, que, normalmente no 

reciben una educación emocional que les ayude a expresar sus emociones y 

sentimientos, pueden llegar a tener dificultades en el aspecto emocional. (Fivush, 

Brotman, Buckner y Goodman, 2000). Estas diferencias en la educación de emociones, 

conlleva diferencias en las habilidades relacionales entre chicos y chicas. Así, las chicas 

son más capaces de expresar y comunicar sus sentimientos, mientras que los chicos son 

educados desde el punto de vista social a evitar o minimizar la  expresión de sus 

emociones (Lewis 1978; Mc Clure, 2000; Rosenthal, Hall, Di Mateo, Rogers y Archer, 

1979).  

     Otros estudios obtienen diferencias significativas en sentido positivo, en 

inteligencias lógico-matemática y musical, en los chicos y  destacando por parte de las 

chicas, inteligencias corporal y social (Llor et al., 2012). También hay publicaciones de 

estudios en la variable sexo y curso relacionados con la inteligencia matemática, 

manifestando diferencias de sexo a favor de los chicos y respecto al curso, puntuaciones  

mayores en los alumnos de cursos superiores, lo que demuestra, que a mayor nivel 

educativo, mejor inteligencia matemática (Ferrándiz, Bermejo, Sainz, Ferrando y Prieto, 

2008). 

     Otero, Martín, León y Vicente (2009) encontraron diferencias entre chicos y chicas 

en el factor de expresión de sentimientos y sentimientos, constatando que las mujeres 

presentan una mayor atención percibida hacia sus emociones que los hombres (Austin, 

Evans, Goldwater y Potter, 2005; Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004). 
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6. Inteligencias Múltiples, Metas Académicas y Estrategias de aprendizaje. 

     Con frecuencia, el profesorado se queja de la falta de motivación en los alumnos, en 

ciertas asignaturas o en el estudio, en general, lo que repercute en un bajo rendimiento 

académico, como demuestran muchas investigaciones. De todos es conocido el refrán 

“Para aprender hay que querer”. Es tan relevante el componente motivacional en el 

desarrollo del aprendizaje que la mayoría de modelos explicativos del aprendizaje 

incluyen una teoría de motivación (Fyans y Maehr, 1987). Según González Torres 

(1997), el concepto de motivación ha ido evolucionando desde un enfoque cuantitativo, 

como son las teorías basadas en la reducción o ampliación del impulso, hacia otra más 

cualitativa, centrada en la interacción entre el estilo del alumno para aprender y las 

condiciones de la propuesta educativa. La motivación extrínseca depende más de 

recompensas y sanciones externas y la motivación intrínseca está más relacionada con la 

tarea de forma internalizada (Alonso Tapia, 1984), de tal manera que los alumnos se 

implican aunque dichas tareas no sean motivadoras, haciendo suyos ciertas actitudes, 

valores y atributos que hacen innecesario recompensas y sanciones externas. La 

motivación entendida de esta forma también supone un proceso de regulación externa e 

interna de la conducta como consecuencia del conocimiento de puntos fuertes y débiles 

en IM (Gardner, 2002;Harter, 1992), hasta llegar a la regulación por integración o 

autorregulación personal (Núñez y González-Pumariega, 1998; Raffini, 1993; Ryan, 

Connell y Grolnik, 1992).  

Las metas representan un constructo fundamental para predecir la conducta (Álvarez, 

Núñez, Hernández, González-Pienda y Soler, 1998), pudiendo agruparse en metas, 

relacionadas con la valoración social, con la propia tarea o con el sujeto (González 

Cabanach, Valle, Núñez y González-Pienda, 1996). Siguiendo a Dweck (1986),  las 

metas relacionadas con el sujeto se pueden concretar en metas de aprendizaje y metas de 
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rendimiento. Las primeras suponen el desarrollo y mejora de la capacidad y las 

segundas reflejan el deseo, más que de aprender, de demostrar a los demás la 

competencia y obtener juicios positivos. Los que se decantan por metas de aprendizaje 

tienden a implicarse en tareas que suponen un desafío, mientras que los que lo hacen 

hacia metas de rendimiento evitan aquellas tareas que suponen un riesgo de fracaso 

(Álvarez, Núñez, Hernández, González-Pienda y Soler, 1998) (véase figura 8). 

Figura 8. Características de alumnos con metas de aprendizaje y características de alumnos con metas de 

rendimiento. En Álvarez, Núñez, Hernández, González-Pienda y Soler (1998). 

Alumnos con metas de aprendizaje Alumnos con metas de rendimiento 

1. Interesados en adquirir nuevas habilidades y la 

mejora de sus conocimientos aunque cometan 

errores. 

2. Su atención se centra en la realización de la 

tarea. 

3. Los errores se convierten en oportunidades de 

aprendizaje. 

4. La incertidumbre sobre los resultados se 

percibe como un reto. 

5. Prefieren tareas  en las que se puede aprender. 

6. Buscan informaciones precisas para mejorar 

sus habilidades. 

7. En su evaluación utilizan estándares 

personales y flexibles, considerando la mejora 

a largo plazo. 

8. Se apoyan en el esfuerzo que realizan. 

9. Consideran al profesor como fuente de 

información y ayuda. 

 

1. Se interesan en obtener valoraciones positivas 

de su capacidad e intentan evitar las negativas, 

prefiriendo la valoración positiva en la tarea 

fácil ante  una negativa en otra más 

importante. 

2. Su atención se centra en los resultados. 

3. Los errores son considerados como fracasos 

que ponen en juego la valía de su capacidad. 

4. La incertidumbre acerca de los resultados se 

percibe como una amenaza. 

5. Prefieren tareas en las que puedan sobresalir. 

6. Buscan sobre todo el éxito. 

 

7. En la evaluación de la propia actuación, son 

normativos, inmediatos y rígidos. 

8. No se basan en el esfuerzo, sino en la 

percepción de su competencia actual. 

9. Consideran al profesor como juez 

sancionador. 
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Las metas académicas y las de rendimiento, se pueden relacionar analizado el 

modelo de Linnenbrink y Pintrich (2000), donde ambos aspectos se refieren a procesos 

tanto motivacionales-afectivos, conductuales, o cognitivos,  que condicionan el 

rendimiento académico. En este modelo cabe destacar los siguientes factores 

motivacionales: 

     - La orientación al aprendizaje, que se relaciona positivamente con la elevada 

autoeficacia académica (Pintrich, 2003), con el valor asignado a las tareas escolares 

(Wolters, 2004), con la motivación intrínseca, con el patrón adaptativo atribucional del 

fracaso a la falta de esfuerzo (Barca, Peralbo, Brenlla y Blanco, 2004), con el interés 

personal y con el autoconcepto (Gázquez, Pérez, Ruiz, Miras y Vicente, 2006; Monereo, 

2007; Núñez et al., 1998ª; Valle, González, Rodríguez y Piñeiro, 1999; Zimmerman, 

Bandura y Martínez-Pons, 1992). Por tanto, estas metas de aprendizaje mantienen una 

relación significativa con el rendimiento académico en el proceso educativo. 

    - Otros factores afectivos indican que los sentimientos negativos se asocian más con 

la meta de evitación. La orientación al rendimiento se relaciona con elevados niveles de 

ansiedad y los afectos positivos se dan con más frecuencia entre alumnos orientados al 

aprendizaje (Castillo, Balaguer y Duda, 2003). De igual modo, la incidencia en el 

rendimiento académico es positiva respecto a las metas de aprendizaje.  

    - Algunos factores conductuales que favorecen a los alumnos con metas orientadas 

hacia el aprendizaje son la preferencia por tareas difíciles y la actuación positiva tras el 

fracaso, junto al esfuerzo y la persistencia que manifiestan preparando los exámenes y 

en la realización de las tareas (Wolters, 2004). Todos inciden directamente en un mejor 

aprendizaje y rendimiento académico.  

      -Otros factores cognitivos, como la meta de aprendizaje, se asocia positivamente 

con estrategias de procesamiento profundo. La meta de rendimiento se asocia con las de 
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procesamiento superficial y la de evitación, con estrategias de desorganización (Elliot y 

McGregor, 2001; Dupeyrat y Mariné, 2005; Wolters, 2004). Estas dos últimas metas 

(rendimiento y evitación) se relacionan también con estrategias autoprotectoras 

(Rodríguez, Cabanach, Valle, Nuñez y González-Pienda, 2004). Las metas de 

aprendizaje dirigen la atención hacia actividades de posible ejecución, favorecen la 

recuperación de conocimientos previos relevantes y facilitan la utilización de estrategias 

de aprendizaje adecuadas (García et al., 1998; Locke y Latham, 2002). El nivel de 

utilización de metas y estrategias viene influenciado por los puntos fuertes y débiles de 

los alumnos en Inteligencias Múltiples (Gardner, 2004). 

    Es posible afirmar en relación con la orientación general a metas y rendimiento, que 

la meta orientada hacia el aprendizaje es la que más correlaciona con factores positivos 

(Harackiewicz y cols., 2000) y, consecuentemente, con mejores niveles de rendimiento 

académico (Gehlbach, 2006; Valle y cols., 2007b; Wolters, 2004), siendo la orientación 

hacia la evitación de la tarea, la que más correlaciona con bajos rendimientos 

académicos. En cuanto a las metas de rendimiento  existe una menor evidencia empírica 

de su papel en el rendimiento académico (Dupeyrat y Marine, 2005; Midgley, Kaplan y 

Middleton, 2001; Pintrich, 2000a). En la medida en que los alumnos persigan metas de 

aprendizaje y de rendimiento/logro, en esa medida su rendimiento será bueno o alto y, al 

contrario, mientras mantengan o persigan metas de refuerzo/valoración social (metas 

extrínsecas de orientación al yo), sus rendimientos académicos,  serán más bajos 

(González, 2005; González y Valle, 1998; González-Pienda, González Cabanach, 

Núñez y Valle, 2002; González Torres, 1997; Pintrich y Schunk, 2006). También se han 

estudiado la aplicación de múltiples metas simultáneamente, señalando las ventajas de 

los estudiantes con buenos resultados en orientación al aprendizaje y moderados o altos 

en orientación al rendimiento  (Midgley, Kaplan, y Middleton, 2001; Pintrich, 2000b; 
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Suárez, Anaya y Fernández, 2005; Valle y Cabanach, 1998; Valle et al., 2003a). En este 

sentido, gestionar múltiples metas hace que puedan complementarse para alcanzar un 

mejor rendimiento (Dowson y McInerney, 2003; Linnenbrink, 2005; Linnenbrink y 

Pintrich, 2000; Midgley, Kaplan y Middleton, 2001; Rodríguez et al., 2000; Valle y 

cols., 2003a). Se ha demostrado que los alumnos están más motivados cuando hay un 

equilibrio entre lo que se debe hacer y la capacidad que perciben (sus puntos fuertes o 

inteligencias más destacadas y sus puntos débiles o inteligencias más bajas), con una 

clara relación entre la orientación a metas intrínsecas y la percepción de competencia 

(Csikszentmihalya, 1990; Csikszentmihalya y Nakamura, 1989; Gardner, 2004). Las 

expectativas de autoeficacia o creencias en la propia capacidad para lograr ciertas 

metas, influyen en la motivación, en el esfuerzo por aprender, en la calidad del 

procesamiento más profundo y en el rendimiento, especialmente de tareas 

nuevas.(Gardner, 2002; Schunk, 1989-1991). 

González-Torres, (1997) señala las siguientes pautas para conseguir mejorar la 

percepción de competencia: 

- Obtener éxitos continuados. 

- Utilizar estrategias de enseñanza variadas: proponer interrogantes, utilizar 

organizadores, presentar los objetivos, usar adecuadamente las estrategias de la 

enseñanza explicativa y satisfacer la curiosidad a través del descubrimiento y 

utilizando todas las inteligencias (Gardner, 2002). 

- Entrenar al alumno en: procesos estratégicos (Pintrich, 1995), estrategias 

cognitivas (Danserau, 1985; Weinstein y Mayer 1986), estrategias 

metacognitivas y estrategias de apoyo (Álvarez, Núñez, Hernández, González-

Pienda y Soler, 1998). 

- Autocontrolar los avances. 
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      Para establecer y planificar metas se debe tener en cuenta (Álvarez, Núñez, 

Hernández, González-Pienda y Soler, 1998) lo siguiente: formulación del objetivo, 

especificación de la tarea, especificación del modo en que se va a medir la actuación, 

establecimiento del nivel de rendimiento, señalando el tiempo que se requiere para 

determinado nivel, evaluación de las metas según su dificultad, complejidad e 

importancia, establecimiento de prioridades entre las metas, coordinación de las metas 

de los diferentes sujetos para no generar conflictos.  

 

6.1. Motivación y metas. 

     La motivación es un proceso  que conlleva el deseo de  implicarse en el aprendizaje 

y se relaciona con intenciones y metas (Alonso Tapia, 1995; González-Tablas, Jiménez 

y Plaza, 1997). Los modelos académicos más recientes, consideran la motivación como 

un constructo que determina una conducta hacia una meta  (De la Fuente Arias, 2002). 

La mayoría de estudios  distinguen entre metas de aprendizaje y metas de rendimiento 

(Ames, 1992; Ames y Archer, 1988; Deweck, 1986; Elliot y Dweck, 1998; Nicholls, 

1984; Schunk, 1991; Valle, González, Núñez, Rodríguez y Piñeiro, 1999) y dentro de 

estas, diferencian metas de logro y metas de refuerzo social (Hayamizu, Ito y Yoshizaki, 

1989). 

     Barca et al., (2007), al estudiar la motivación, ven la necesidad de abordarla desde 

diferentes enfoques teóricos para su comprensión, incluyendo conceptos como, metas 

académicas, atribuciones causales o autoconcepto. El enfoque del proceso educativo 

desde las IM, favorece el desarrollo de los anteriores procesos (Gardner, 2004). 
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6.2. Intervención educativa en metas. 

     Al afrontar las metas es muy útil introducir pautas de entrenamiento para la 

orientación hacia  las más motivadoras. Seguramente, elegiríamos metas de aprendizaje, 

pero actualmente, no está claro que sea lo más eficaz (Blumenfeld, 1992). Un interés 

exclusivo por metas de aprendizaje puede derivar a un perfil motivacional 

desadaptativo. Algunos estudios (Bouffard, Boisvert y Vezeau Laurouche, 1995; Urdan 

y Maehr, 1995) señalan que se puede obtener mejores resultados académicos cuando, 

además de actuar con metas de aprendizaje, se combinan con metas de rendimiento 

como: obtener buenas notas, reconocimiento social, responsabilidad, conocer en 

profundidad nuestras inteligencias dominantes, etc. (Gardner, 2004). Por tanto, una 

ajustada coordinación en metas e inteligencias, puede favorecer mayores éxitos 

académicos futuros. Las siguientes pautas pueden favorecer las afirmaciones anteriores: 

- Facilitar cierta tolerancia al error (Alonso Tapia, 1991), “Si hacéis estas tareas, 

seguramente aprenderéis cosas nuevas”. 

- Utilizar el aprendizaje cooperativo frente al competitivo. Los orígenes de la 

motivación están en los procesos interpersonales que generará: motivación 

intrínseca, altas expectativas de éxito, alto incentivo para aprender basado en el 

mutuo beneficio, gran curiosidad por el conocimiento, continuo interés por el 

aprendizaje, fuerte compromiso para aprender y gran persistencia en la tarea 

(Álvarez, Núñez, Hernández, González-Pienda y Soler, 1998). 

- Buscar un equilibrio entre motivación intrínseca y extrínseca para usar de forma 

adecuada tanto los  refuerzos para motivar extrínsecamente, como otras 

estrategias para mantener la motivación intrínseca (Álvarez, Núñez, Hernández, 

González-Pienda y Soler, 1998). Para ello, se deben utilizar los premios 
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preferentemente derivados de la misma tarea, manejar  ambientes reforzantes y 

proporcionar “feedback” de manera adecuada (Tosti, 1978). 

- Asignar tareas variadas, relacionadas con la vida, la experiencia de los alumnos, 

su realidad y entorno, incluyendo elementos novedosos, creativos, lúdicos, etc. 

(Gardner, 2004). 

      Estas afirmaciones se corresponden en gran medida con el potencial que se 

desprende de las IM, especialmente en las Inteligencias intrapersonal e interpersonal, la 

práctica en la aplicación de metas al aprendizaje y el desarrollo de competencias que 

inciden en el rendimiento escolar y desarrollo personal (Gardner, 2004). 

     Actualmente, en el desarrollo de las empresas se valora la excelencia del talento 

humano. Chiavenato (2007) afirma que las personas proactivas dotadas de inteligencia, 

creatividad, iniciativa, decisión habilidades y competencias, dotados de una 

personalidad propia, con una historia personal y diferenciada son determinantes  en la 

organización de recursos. Estas ideas están incorporadas en la Teoría de las IM 

(Gardner, 2004). Romero (2000) hace referencia a un alto nivel educacional, calidad 

profesional, entrenamiento técnico y científico, como la excelencia del talento de un 

país. Se necesitan personas con gran manejo motivacional y emocional que constituyan 

un modelo referencial de éxito (Padrón y Sánchez de Gallardo, 2010). Una persona con 

gran inteligencia emocional podría anticipar comportamientos como, evaluar a la gente, 

complacer a los demás e influir en ellos. Señala cuatro factores clave en un análisis de 

inteligencia emocional y expuestos por Goleman, Boyatzis y Mc-Kee (2004): 

Conocimiento de uno mismo, autocontrol, sensibilidad social y manejo de las relaciones 

(Padrón y Sánchez de Gallardo, 2010). Otros estudios de los mismos autores, muestran 

que los alumnos al percibir el fracaso como un reto u oportunidad, mantienen activada 

la información del entorno, con flexibilidad, sin prejuicios, permitiendo  enriquecer los 
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conocimientos, aprender y crecer. Así se produciría una tendencia a procesar 

correctamente  sus percepciones, apertura a la experiencia, transformándose en 

oportunidades de desarrollo emocional, familiar, social y productivo, adquiriendo 

nuevas formas de afrontar las situaciones y manejar el cambio, de manera armoniosa y 

creativa. Esta propuesta defendida por Romero (2000) contribuiría al crecimiento 

psicológico del alumno. Los sujetos que dominan la tarea, son eficaces y obtienen un 

rendimiento excelente, confieren cogniciones y afectos de un valor importante. Así la 

aplicación de estrategias tanto a nivel personal como grupal, para reforzar y afianzar la 

motivación al logro y la inteligencia emocional, va a favorecer el crecimiento 

psicológico en los alumnos (Padrón y Sánchez de Gallardo, 2010). También parece 

demostrarse que cuanto más altas son las metas de aprendizaje, con mayor control y 

distribución del tiempo de estudio, los alumnos tienden a utilizar más estrategias y 

técnicas de aprendizaje, muestran una motivación más alta, presentan mayor  

concentración y tienen una actitud  más positiva hacia el contexto académico (Piñeiro, 

Valle, Rodríguez, González  y Núñez, 2001). Una motivación de logro bien relacionada 

con un bajo temor al fracaso, acompañada de satisfacción de las tareas necesarias para 

el logro de metas y estrategias, provoca el grado óptimo emocional para mantenerse en 

procesos de consecución de metas a largo plazo (Salmerón, 2012). Son indicadores de 

esta capacidad: 

- El control de los impulsos; capacidad intelectual de represión de los propios 

impulsos al servicio de una meta y por tanto, como un acto de autorregulación 

emocional. 

- Capacidad de pensamiento positivo; Capacidad de dirigir el ánimo hacia estados 

de ánimo que aumentan la facilidad de pensar con flexibilidad y complicidad, 

haciendo más fácil encontrar soluciones a problemas de todo tipo. 
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- La esperanza; o creencia en la propia voluntad y modo de conseguir las metas 

que decide llevar a cabo. 

- El optimismo realista; o actitud emocionalmente inteligente, por el que se 

dispone de un alto nivel de expectativas de que las cosas irán bien. 

- La autoeficacia; o creencia en que se tiene control de los acontecimientos de su 

vida y la capacidad para hacer frente a los problemas cotidianos. 

- El rendimiento máximo; o grado superior de control de las emociones al servicio 

del rendimiento y el aprendizaje. La atención se focaliza tanto que la persona 

sólo es consciente de la percepción relacionada con la tarea que está llevando a 

cabo. La motivación a hacer una tarea cada vez mejor está en permanecer en 

rendimiento máximo mientras se lleva a cabo (Salmerón 2012). 

Recientemente, Valle, González, Suárez y Fernández (2012) han propuesto un modelo 

de relaciones causales entre tres variables motivacionales (tipo de atribuciones, 

autoconcepto académico y metas de aprendizaje), apreciándose una diferenciación entre 

lo que podemos considerar un aprendizaje altamente significativo y el rendimiento 

académico. El rendimiento académico está relacionado con las atribuciones, el 

autoconcepto académico y las metas de logro, estando las estrategias de aprendizaje  

determinadas,  por las metas de aprendizaje y a su vez por las atribuciones internas y el 

autoconcepto académico (Salmerón, 2012). 

 

6.4. Adquisición de técnicas. 

     El aprendizaje tradicional pondera la voluntad y el esfuerzo del alumno, pero hoy es 

insuficiente para lograr formas complejas, constructivas del aprendizaje conceptual y de 

estrategias. Un aprendizaje profundo supone, saber hacer y adquirir procedimientos, 

concebidos como “un conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la consecución de 
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una meta”. De entre los diversos criterios para clasificar los procedimientos se puede 

establecer una distinción entre técnicas (también llamadas destrezas, habilidades o 

hábitos) consistentes en rutinas de acción automatizadas y las estrategias (tácticas, 

planes etc.) que implican un uso deliberado y planificado de procedimientos para 

obtener determinadas metas (Aparicio, 1995; Monereo et al. 1994; Schmeck, 1988; 

Valls, 1993; Weinstein y Mayer, 1986). 

 

6.5 Aprendizajede estrategias. 

     Las estrategias son procedimientos que se aplican de modo controlado, dentro de un 

plan para conseguir una meta concreta (Monereo, 1994; Pozo yPostigo, 1994). En el 

aprendizaje y potenciación de las IMse recomienda utilizar las estrategias propias de 

cada tipo de inteligencia (Gardner, 1983). En este sentido, el dominio estratégico de una 

tarea requerirá previamente un dominio técnico, sin el cual la estrategia no será posible 

(Pérez Echeverría y Pozo, 1994), señalando las fases de aplicación de una estrategia: 

1) Fijar la finalidad de la estrategia. 

2) Seleccionar una estrategia  a partir de los medios accesibles. 

3) Aplicar la estrategia, poniendo en juego las técnicas que conlleva. Esto supone 

una aplicación importante y prioritaria. 

4) Evaluar los avances positivos tras la intervención con estrategias. 

     En primer lugar, es preciso tener potencial cognitivo  para ejecutar las técnicas, que 

además necesitan conocer los puntos fuertes o inteligencias más altas (Gardner, 2004),  

aplicar el metaconocimiento, especialmente para la selección y la planificación de los 

procedimientos más útiles y la valoración del éxito o fracaso tras la intervención en 

estrategias (Pozo, 2001). Existen elementos que forman parte como integrantes 

fundamentales, conocimientos o procesos psicológicos útiles para llevar a cabo una 
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estrategia, por ejemplo: el conocimiento que posee el alumno sobre el objetivo que se 

aplica en la estrategia, el autoconocimiento o las atribuciones que realiza. Otro elemento 

integrante son las estrategias de apoyo, revisadas por Danserau (1985), actualmente 

integradas en los distintos tipos de inteligencia y que se caracterizan por encaminarse a 

los procesos que apoyan el aprendizaje mejorando las condiciones materiales y 

psicológicas en que se produce ese aprendizaje (disponiendo de mejores condiciones 

ambientales, estimulando la motivación y la autoestima, favoreciendo la atención y la 

concentración, proporcionando indicios para la recuperación de lo aprendido, 

mejorando la autoeficacia académica, las atribuciones y la inteligencia emocional). 

También se necesitan unos procesos básicos, cuyo desarrollo hará posible la adquisición 

de conocimientos necesarios para la aplicación de una estrategia o el uso de ciertas 

técnicas o habilidades (véase figura 9). Por tanto, utilizar una estrategia, requiere 

disponer de un entramado de conocimientos que superan el entrenamiento técnico 

(Pozo, 2001). 

Figura 9.  Componentes necesarios para el uso de una estrategia (Pozo, 2001). 
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6.6.  Las estrategias en el aprendizaje cooperativo. 

     Diversos estudios han mostrado los resultados positivos de la organización 

cooperativa del aprendizaje frente a estructuras sociales más competitivas. Los datos 

son más claros en unos aprendizajes que en otros (Alonso Tapia, 1995; Coll y 

Colomina, 1990; Echeita, 1995; Lacasa, 1994; Lacasa, Pardo y Herranz, 1994; Melero y 

Fernández Berrocal, 1995; Weinstein, 1991). Así, diferentes estudios han encontrado 

que la cooperación promueve los aprendizajes sociales (habilidades sociales, actitudes 

etc.) y que favorece la aparición de una motivación intrínseca por el aprendizaje o deseo 

de aprender. Por otra parte, en las actividades competitivas los alumnos suelen 

orientarse más hacia los resultados y sus consecuencias (recompensas y castigos), 

mientras que en actividades de cooperación se dirigen más hacia el propio proceso de 

aprendizaje o construcción del conocimiento en sí. Los efectos sobre el nivel de 

aprendizaje, o, en el rendimiento académico alcanzado, en general vienen a demostrar 

que cooperar suele producir más aprendizaje que hacer las tareas individualmente, 

aunque con excepciones (Coll y Colomina, 1990; Melero y Fernández Berrocal, 1995; 

Weinstein, 1991). En general, la cooperación entre alumnos promoverá mejores 

resultados de aprendizaje cuando se trate de fomentar un aprendizaje constructivo o 

reflexivo entre ellos, a partir de situaciones de aprendizaje concebidas como problemas 

(Pozo y Postigo, 1994). De hecho, la organización cooperativa no debe eludir, sino al 

contrario, fomentar el trabajo individual de condensación y consolidación de 

información y técnicas, que cada alumno debe practicar o ejercitar individualmente en 

el contexto de ese trabajo en equipo.  Según señalan Brown y colaboradores (Brown y 

Campione, 1984; Brown y Palincsar, 1989), cooperar es sobre todo un buen contexto 

para generar las formas más complejas de aprendizaje (desarrollo de estrategias y 
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control sobre el propio aprendizaje, cambio conceptual, etc.), que constituyen las 

demandas específicas de la nueva cultura del aprendizaje (Pozo, 2001). 

     Echeita (1995) afirma que las técnicas de aprendizaje cooperativo favorecen el deseo 

del alumno de aumentar su propia competencia y alcanzar metas de aprendizaje, 

mientras que la utilización de técnicas individualistas o competitivas favorecen que el 

alumno se sienta impulsado a alcanzar metas de ejecución, es decir, quedar bien ante los 

demás, tener éxito o huir del fracaso. En cuanto al aprendizaje autorregulado, cabe 

destacar diversas consideraciones que enfatizan la importancia de los procesos de 

pensamiento del alumno y el estudio de las variables cognitivas y motivacionales como 

predictoras del rendimiento académico (García y Pintrich, 1994). Posteriormente se han 

integrado otras variables afectivo-motivacionales y cognitivas para ofrecer 

interpretaciones sobre el proceso de aprendizaje desde una perspectiva cognitiva y 

motivacional a la vez (García y Pintrich, 1994; Pintrich y De Groot, 1990; Pintrich, 

Roeser y De Groot, 1994). Algunas investigaciones establecen una clasificación de 

estrategias  (Beltrán, 2003; Danserau, 1985; García y Pintrich, 1994; Pintrich y De 

Groot, 1990; Weinstein y Mayer, 1986).Pintrich y De Groot, (1990) que incluyen tres 

componentes del aprendizaje autorregulado: estrategias metacognitivas (planificación, 

supervisión y regulación de la propia cognición), control y gestión del esfuerzo en las 

tareas y estrategias cognitivas; utilizadas para recordar y comprender lo que se estudia, 

siendo las estrategias  metacognitivas y las de control,  las que más facilitan el 

aprendizaje autorregulado (Suárez, Fernández y Anaya, 2005). 

     Distintos estudios que relacionan metas y estrategias, reflejan que los alumnos que 

adoptan metas de aprendizaje se comprometen más fácilmente en la utilización de 

estrategias cognitivas y metacognitivas (Albaili, 1998; Archer, 1994; Bouffard, 

Boisvert, Vezeau y Larouche, 1995; Gardner, 2002; Greene y Miller, 1996; Meece, 
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blumenfeld y Hoyle, 1988; Nolen, 1988; Pintrich y García, 1991). Por ello, los alumnos 

están más interesados en comprender la tarea y la materia que les ocupa, lo cual puede 

lograr el uso de estrategias complejas para transformar la información. 

 

7. Inteligencias Múltiples y Habilidades Sociales. 

     Las habilidades sociales son susceptibles de ser aprendidas al relacionarnos con otras 

personas. El trabajo de las IM de forma personal favorece las relaciones personales y 

contribuye sobre la integración social de los alumnos (Gardner, 1983).  

La familia como primer sistema social tiene la responsabilidad de educar y la escuela 

como sistema social subsidiario, ha de asumir la enseñanza de capacidades y 

habilidades que no se asumen en  los procesos naturales (Jiménez y López Zafra, 2009). 

El aprendizaje de las habilidades sociales se ha estudiado desde las teorías 

neoconductistas, principalmente en el enfoque del aprendizaje social (Bandura, 1977; 

Bandura, 1987), que considera el desarrollo moral como el aprendizaje de la conducta 

socialmente apta, haciendo hincapié en la adquisición e interiorización de las normas y 

valores vigentes en los diferentes ámbitos de relación (López, 1992). Estas teorías 

afirman que las habilidades sociales pueden ser conocidas y asumidas, mediante un 

proceso de observación, identificación, imitación y reproducción de conductas (López, 

1992). Como complemento a estas afirmaciones, enfoques cognitivos (Kohlberg, 1964; 

Piaget, 1950), consideran que la educación moral tiene la finalidad de la construcción  

racional y autónoma de los valores. En este sentido la competencia social de los 

adolescentes tiene una importancia primordial tanto a nivel cognitivo como desde el 

punto de vista de la formación moral (López, 1992). Por tanto, las habilidades sociales 

engloban el conjunto de comportamientos interpersonales que va aprendiendo la 

persona y que configuran su competencia social (Gardner, 2004). 
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     La práctica de las habilidades sociales, permite a la persona sentirse más aceptada y 

valorada por los demás al manifestar conductas asertivas que expresan sentimientos, 

deseos, opiniones etc., de una manera natural, sincera y abierta, respetando las 

manifestaciones de los demás y por otro lado, redunda en una mejora de la 

autopercepción y satisfacción personal (López, 1992). Estas habilidades se contemplan 

el desarrollo de las inteligencias interpersonal e intrapersonal, y coinciden con las 

afirmaciones anteriores (Gardner, 2004). Una educación ético-moral debe desarrollar las 

habilidades sociales que posibiliten una interacción positiva en todos los ámbitos de 

relación (familia, escuela, amigos…), debiendo contemplar los siguientes aspectos: 

a) Habilidades prosociales y sociales; mantener una conversación, formular 

preguntas, pedir favores… 

b) Habilidades afectivas; conocer los sentimientos y emociones propios y de los 

demás. 

c) Habilidades para solucionar conflictos; asertividad para solucionar problemas 

personales, interpersonales y sociales. 

d) Habilidades para conjugar autonomía y aceptación de obligaciones. 

e) Habilidades personales de autorregulación y autocontrol de la conducta de 

acuerdo con razonamientos y juicios morales (López, 1992; Trower, 1979). 

En ocasiones, el término “habilidades sociales” se confunde con el término 

“asertividad” (Heimberg y cols, 1977). Hay autores que reducen el significado de 

asertividad y la consideran como un tipo de habilidad social (Bornstein et al., 1977; 

Matson et al., 1980; Romano y Bellack, 1980; Trower, Bryant y Argyle, 1978), y 

señalan la diferencia entre el término “asertividad” y el de “habilidades sociales” como 

casi un accidente histórico. En cuanto a los términos “entrenamiento  asertivo” (Alberti, 

1977a, 1977b; Alberti y Emmons, 1978; Fensterheim y Baer, 1976; Kelley, 1979; 
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Smith, 1977) o “entrenamiento en habilidades sociales” (Bellack, 1979; Curran, 1979; 

Trower, 1979; Trower y cols, 1978) denominan los mismos procedimientos de 

tratamiento y las mismas conductas a entrenar (Caballo, 1983). Alberti y Emmons, 

(1978) indicaron unos “Principios para la práctica ética del entrenamiento asertivo” y 

definieron la conducta asertiva como un “conjunto de conductas llevadas a cabo por una 

persona en una relación interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de esa persona de un modo directo, firme y honesto, respetando al 

mismo tiempo los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de los demás. 

La conducta asertiva se diferencia de la agresiva en que  ésta no respeta los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de  los otros (Caballo, 1983). La 

persona asertiva tiende a ser autoreforzadora (Alberti y Emmons, 1978), espontánea en 

la expresión de los sentimientos y emociones, y admirada por los demás. Supone 

también, mayor  sentimiento de bienestar para el sujeto y la adquisición de recompensas 

sociales significativas que repercutirán en una mayor satisfacción de la vida. Para 

Jaubowski (1977) las personas asertivas, se sienten responsables de ellas mismas porque 

creen que pueden entregarse a la conducta directa que afecta a los demás de forma 

constructiva. (Gardner, 2004; Lazarus, 1971) afirman que las personas asertivas creen 

en sus propios valores y sentimientos y que los demás ayudan a cubrir las necesidades 

que el sujeto asertivo tiene (Caballo, 1983). 

 

 7.1  El control de las relaciones: Competencia social o inteligencia interpersonal. 

     Para llegar a ser competente conocedor de las emociones de los demás y dominar el 

ámbito de las relaciones es preciso haber desarrollado el autocontrol y la empatía. La 

carencia de estas habilidades proporciona fracasos relacionales, hasta en personas 

intelectualmente brillantes (Gardner, 2002; Salmerón, 2012). Los indicadores de esta 
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capacidad son: nivel superior en la organización de grupos, facilidad para negociar 

soluciones, nivel superior al acordar relaciones personales, sensibilidad social; o gran 

habilidad para el análisis social y la identificación rápida de las situaciones y roles que 

ocurren a su alrededor (Salmerón, 2012). 

7.2.   El aprendizaje social. 

     Según Pozo (2001), un área de aprendizaje específica es la adquisición de pautas de 

conducta y de conocimiento relativos a las relaciones sociales. Muchas veces solapada 

con otros niveles de aprendizaje, la adquisición y el cambio de actitudes, valores, 

normas, etc., tiene rasgos característicos. No se asumen solo como un producto de 

nuestra interacción individual con otros objetos o personas, sino que se adquieren como 

consecuencia de nuestra pertenencia a grupos sociales. En las IM se contemplan al 

desarrollar la inteligencia interpersonal (Gardner, 1983). Dentro de los tipos de 

aprendizaje social, podemos distinguir: 

a) El aprendizaje de habilidades sociales, formas de comportamiento propias de la 

cultura, que adquirimos de modo implícito en nuestra interacción cotidiana con 

otras personas. Desde el aprendizaje de la sonrisa, hasta cualquier forma de 

cortesía, hipocresía, etc.,  requiere un aprendizaje concreto. El entrenamiento en 

habilidades sociales necesita modelado,  imitación de ciertos modelos 

presentados por el educador y una supervisión. 

b)  Adquisición de actitudes, o tendencia a comportarse de una forma determinada 

en presencia de ciertas situaciones o personas. Las actitudes responden a las 

diferencias personales y  a la presión ejercida por los grupos sociales a que se 

pertenece. También  nos proporcionan una identidad social, que es muy 

necesaria para definirnos e identificarnos. Así  las actitudes son nuestro D.N.I. 

social. Cuando las actitudes son inadecuadas socialmente (Ej. Xenofobia) y 
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generan un conflicto social, se precisa un cambio de actitudes que nos llevará a 

utilizar mecanismos de resolución de conflictos y  cambio actitudinal. 

c) Adquisición de representaciones sociales, sirven tanto para organizar la realidad 

social como para facilitar la comunicación y el intercambio de información 

dentro de los grupos sociales. Las representaciones sociales son más elaboradas 

que las habilidades sociales o las actitudes, ya que reconstruyen la realidad 

dándole forma a través de un modelo. Los procesos de socialización trasladan 

representaciones sociales que luego son reconstruidas individualmente por cada 

persona. Aunque se basan en algunos elementos del aprendizaje asociativo, 

también requiere procesos constructivos, ya que esas representaciones deben ser 

reinterpretadas y asimiladas individualmente por cada aprendiz(Báez y Jiménez, 

1994). 

     Las teorías sobre el mundo social tienen su origen en las primeras interacciones de 

los bebés. Los niños desarrollan tempranamente una teoría de la mente, consistente en 

un sistema de creencias e inferencias sobre las creencias de otros que sirven para 

predecir, controlar e interpretar la conducta propia y la de los demás (Gopnik y 

Wellman, 1994; Leslie, 1987). Esta teoría de la mente, basada en un entramado de 

intenciones, deseos y propósitos, que requiere una capacidad de meta-representación, es 

uno de los rasgos más distintivos del sistema cognitivo humano  frente a otros sistemas 

de conocimiento y estaría en el origen del metaconocimiento o conciencia reflexiva, que 

puede interpretarse como una psicología intuitiva (Pozo, 1994). Así, la percepción de la 

autoeficacia académica o las atribuciones de éxito o fracaso, propios o en los demás, las 

metas académicas y el desarrollo de la inteligencia emocional tendrían repercusión en el 

desenvolvimiento social de los alumnos adolescentes. Son diversos aspectos de la 

realidad social en un mismo sistema de conocimiento integrado en distintos dominios 
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(Carretero, Pozo y Asensio, 1989; Carretero y Voss, 1994). Todo ello conlleva procesos 

de reflexión consciente sobre el propio conocimiento. Estos procesos se contemplan en 

el desarrollo de las inteligencias intrapersonal e interpersonal. 

 

7.3. El aprendizaje como actividad social. 

    Investigaciones recientes han demostrado que cuando la organización social del 

aprendizaje favorece la interacción y cooperación entre los aprendices para fijar metas 

conjuntas y buscar en común medios para alcanzarlas, los resultados obtenidos son 

superiores que cuando las tareas se plantean de modo individual, de modo que cada 

alumno afronta las tareas, compitiendo de modo explícito o implícito con el resto de los 

compañeros. Cooperar para aprender suele mejorar la orientación social de los alumnos, 

además de favorecer el aprendizaje constructivo, la reflexión y la toma de conciencia 

sobre el propio aprendizaje (Brown y Palincsar, 1989; Coll y Colomina, 1990; 

Fernández Berrocal y Ruíz-Aranda, 2008).  Zañartu (2003) señala que en el aprendizaje 

colaborativo se comparte la autoridad y entre todos se acepta la responsabilidad de las 

acciones del grupo; mientras que en la cooperación la interacción está diseñada para 

facilitar el logro de una meta o producto final específico por un grupo de personas que 

trabajan juntas. Prendes (2003) indica que el trabajo colaborativo es un método de 

enseñanza basado en el trabajo grupal y que persigue la mejora del rendimiento y de las 

relaciones interpersonales de los alumnos. El trabajo colaborativo presenta 

características propias que lo diferencian del trabajo en grupo tradicional (Alfageme, 

2002; Driscoll y Vergara, 1977; Johnson, Johnson y Holubec, 1999; Prendes, 2003; 

Román, 2002). El trabajo colaborativo, puede entenderse como un método de enseñanza 

en cualquier modalidad educativa, que a través del trabajo en grupo persigue objetivos 

comunes con diferentes técnicas y estrategias, persiguiendo mejorar la adquisición y 
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potenciación de habilidades cognitivas y habilidades sociales por medio de la 

interacción, la interdependencia y las relaciones interpersonales (Villasana y Dorego, 

2007). Los individuos utilizan las habilidades sociales y refuerzos que han adquirido 

como parte del proceso de socialización. Bandura (1976) señala que cuando se trata de 

conductas mínimamente complejas o elaboradas, el refuerzo constituye un medio 

eficiente para regular las conductas que ya se han aprendido, pero es relativamente 

ineficaz para crearlas. 

 

7.4. Inteligencia emocional y habilidades sociales en adolescentes. 

     Una habilidad es una “rutina cognitiva o conductual que forma parte de una 

estrategia más amplia” (Trianes, De la Morena y Muñoz, 1999). Para el desempeño 

social competente es necesario poner en juego patrones de respuesta tales como: la 

habilidad para defender los propios derechos, la habilidad para  hacer peticiones, la 

habilidad para decir no o cortar interacciones, formando parte de la inteligencia social. 

Un modelo de inteligencia social actual es el propuesto por Weis y SüB (2005) que 

contiene cinco dimensiones cognitivas: comprensión social, memoria social, percepción 

social, creatividad social y conocimiento social. Se contemplan factores adicionales 

como: el contexto social, la personalidad, los intereses, las metas y las propias 

experiencias para regular la conducta social (Zavala, Valadez y Vargas, 2008). 

     En cuanto a la relación entre inteligencia emocional y habilidades sociales, estudios 

realizados por Weis y SüB (2005) demuestran correlaciones entre inteligencia social e 

inteligencia intrapersonal e interpersonal. Charbonneau y Nicol (2002) encontraron que 

la inteligencia intrapersonal está asociada con liderazgo potencial. Además, Mestre, 

Guil, Lopes y Salovey (2006) encontraron que las habilidades para comprender y 

manejar emociones se relacionan positivamente entre las mujeres con la denominación 
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como amiga por parte de los compañeros. Diversas investigaciones (Gil-Olarte, 

Palomera y Brackett, 2006; Lopes, Salovey y Straus, 2003; Mestre, Guil, Lopes y 

Salovey, 2006) señalan que el reconocimiento y manejo de las emociones favorecen las 

relaciones interpersonales y la adaptación social entre adolescentes. Tanto la habilidad 

social como todos los aspectos de inteligencia emocional están integrados en las 

inteligencias múltiples (inteligencia interpersonal e intrapersonal) de Gardner (2004). 

 

7.5. Conceptos nuevos. 

   Otro aspecto a considerar es la importancia de las relaciones personales y del 

Networking en la construcción de una profesión u oficio futuro en los adolescentes. 

El concepto de Networking se define como la habilidad para comunicarse con y dentro 

de un grupo con la finalidad de relacionarse con personas para conseguir algún objetivo 

concreto. Tener una buena red de relaciones permitirá estar atento a las necesidades de 

muchas personas y hacer conexiones con ellas, o también promover sus servicios a 

quienes puedan necesitarlos (Bulat, 2008). El campo de las relaciones personales y el 

Networking también ha dado lugar a la aparición de una serie de nuevas profesiones u 

oficios, que se especializan en conectar a la gente. La necesidad que el mundo actual 

demanda, de una mayor preparación ha derivado en la aparición de profesionales 

dedicados a ayudar a la gente más que a adquirir un nuevo conocimiento, y aprovechar 

todas sus capacidades. Así, han aparecido desde personal trairners o asesores de imagen 

que trabajan el aspecto físico de una persona, hasta mentores y coaches que se dedican a 

potenciar un determinado aspecto de la persona (Bulat, 2008). 

     Coaching, coach y Programación Neurolingüística (PNL), son tres términos que han 

aparecido en la última década. Continuamente escuchamos historias sobre ejecutivos y 

gente de a pie muy satisfechos con sus coaches, y cada vez más personas conocen su 
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utilidad. Parece que las empresas que no invierten en coaching y desarrollo personal se 

están quedando atrás en la nueva era  del Management 2.0 o consciente. Y es que en 

Europa se empieza a vivir un fenómeno muy parecido al que hace algunos años ya se 

vivió en Estados Unidos: la aparición de la herramienta del coaching y la figura del 

coach como experto en gestión del cambio, una herramienta eficaz para gestionar los 

cambios personales y profesionales de cada uno, en definitiva, una ayuda para ser 

mejores personas y mejores profesionales (Bulat, 2008; O’Connor y Lages, 2004). 

Según las afirmaciones anteriores, el campo de las relaciones personales están 

relacionadas y contempladas en las inteligencias personales, interpersonal e 

intrapersonal, siendo una actividad que puede ser aprendida y perfeccionada (Gardner, 

2004). 

 

8. Inteligencias múltiples y Autoeficacia Académica Percibida. 

     La autoeficacia se define como el conjunto de juicios de cada persona sobre  sus 

capacidades para organizar y ejecutar las acciones requeridas en el manejo de posibles 

situaciones, teniendo  efectos sobre la elección de conductas o actividades, sobre el 

esfuerzo y la persistencia y sobre los patrones de pensamiento y las reacciones 

emocionales ante las tareas (Blanco, 2010). Actualmente, hay muchas investigaciones 

centradas en la repercusión de la autoeficacia sobre la motivación de los alumnos, sobre 

su rendimiento y sobre el desarrollo de intereses y metas académico-profesionales 

(Pajares, 1997; Salanova et al., 2004); otras apoyan el valor predictivo de la autoeficacia 

en el contexto educativo (Brown et al., 2008; Lent, Brown y Hackett, 1994; Multon, 

Brown y Lent, 1991; Robbins et al., 2004; Rottinghaus, Larson y Borgen, 2003; 

Valentine, Du Bois y Cooper, 2004). El concepto de autoeficacia surge formando parte 

del estudio del comportamiento humano y desde una perspectiva integradora (Peralbo, 
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Sánchez y Simón, 1986) dentro de la Psicología Cognitiva. La autoeficacia supone una 

visión del funcionamiento humano que integra la propia conducta como agente que 

participa en su propia determinación, a través de la interacción recíproca con los 

factores personales y ambientales. La autoeficacia se podría inscribir en el marco de las 

distintas concepciones del self (Palenzuela, 1983) con una nueva perspectiva en la 

evaluación de la personalidad (Mischel, 1977).  

Desde las IM, también se contempla esa visión integradora que supone el 

funcionamiento cognitivo y los factores personales-ambientales y que permite apreciar 

la autoeficacia personal valorando las fortalezas (inteligencias más altas) y debilidades 

(inteligencias más bajas) (Gardner, 2004). Otras investigaciones llevadas a cabo por 

Pérez, Lescano, Zalazar, Furlam y Martínez (2011) afirman que las inteligencias 

Lingüística, Lógico-matemática, Musical Intrapersonal y Naturalista, predicen de 

manera positiva las calificaciones de las asignaturas y aseguran que la Autoeficacia es 

un constructo predictor de rendimiento académico (Bandura, 1997; Multon, Brown y 

Lent, 1991; Pajares, 1997; Pérez, 2001; Pérez, Cupani y Ayllón, 2005). 

     En la Teoría de Auto-eficacia de Bandura (1977) se distinguen: (a) las expectativas 

de eficacia o autoeficacia; (b) la capacidad percibida para ejecutar con éxito un 

determinado comportamiento y expectativas de resultados o de acción-resultados; y (c) 

la probabilidad percibida de que un comportamiento produzca determinados resultados. 

Esta teoría propone que los dos tipos de expectativas actúan en gran medida como 

determinantes de la elección de actividades, de los patrones de pensamiento y de las 

respuestas emocionales, y por tanto, son predictoras de la conducta (Villamarín, 1994). 

En este sentido, Gardner (2004) señala que la conducta viene determinada por las 

inteligencias dominantes o deficitarias, especialmente las personales (inteligencia 

intrapersonal e interpersonal). Las expectativas, tanto de eficacia como de resultados, se 
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conciben, no como variables globales, sino como cogniciones específicas y cambiantes, 

que se forman y se reelaboran constantemente a partir del procesamiento y la 

integración de la información de distintas fuentes como son: los propios logros del 

pasado, la observación del comportamiento de los demás, la persuasión verbal y la auto-

percepción del estado fisiológico del organismo (Alonso Tapia, 1984c). Esto forma 

parte de las creencias actuales que determinan la personalidad y que se proyectan al 

futuro (Villamarín, 1994). Estudios realizados sobre esta cuestión, apuntan a la relación 

de las asignaturas curriculares con los tipos de inteligencias (Gardner, 1999; Bandura, 

1997; Pérez et al., 2011) y confirman que la autoeficacia es un constructo útil para la 

predicción del rendimiento académico de los estudiantes en diferentes asignaturas y 

niveles del sistema educativo (Bandura, 1997; Multon, Brown y Lent, 1991; Pajares, 

1997; Pérez, 2001; Pérez, Cupani y Ayllón, 2005). Son numerosas las investigaciones 

que subrayan la idea de que las características de personalidad pueden desempeñar una 

notable influencia sobre la forma de afrontar el estrés, los niveles de bienestar y la 

prevención de enfermedades, y por tanto, en la forma de ser autoeficaces (Bermúdez, 

1999; DeNeve y Cooper, 1998; Smith y Williams, 1992; Van Heck, 1997). Para otros 

investigadores el tipo de afrontamiento utilizado ante los acontecimientos estresantes 

parece constituir un mecanismo relevante (Chang, 1998; Rueda, Pérez-García y 

Bermúdez, 2003). Así, los estudios de Bermúdez (1999), Booth-Kewley y Vikers, 

(1994), Marshall et al. (1994) y Van Heck (1997) indican que es necesario tener en 

cuenta tanto los aspectos estructurales de la personalidad como los procesos que 

originan la conducta. 

     Un modelo que hace referencia a la estructura de la personalidad es el de los Cinco 

Factores (Norman, 1963; McCrae y Costa, 1985). De acuerdo a este paradigma, la 

personalidad está configurada en cinco amplias dimensiones que implican tendencias 
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estables y consistentes que influyen en la percepción de autoeficacia (John, 1990): 

extraversión, que implica asertividad y dinamismo; afabilidad, que supone capacidad de 

ser compasivo y confiado; tesón, que incluye tendencia a la organización y eficiencia,  

neuroticismo, que implica inestabilidad emocional y  experiencia de estados  

emocionales negativos y apertura a la experiencia, que refleja el mantenimiento de 

valores e ideas no convencionales, y la amplitud de intereses (Rueda y Pérez- García, 

2004). 

 

8.1. Autoeficacia y diferencia de sexo. 

     La autoeficacia afecta directamente a nuestras elecciones de actividades, ya que las 

personas tienden a elegir aquellas actividades en las que se consideran más hábiles y 

tienden a evadirse de las difíciles (García-Fernández e Inglés, 2007). Las creencias de 

autoeficacia afectan también a la conducta de la persona influyendo en el esfuerzo, la 

perseverancia ante los obstáculos, los patrones de pensamiento y las reacciones 

emocionales (García-Fernández y Giménez-Más, 2010; Olaz, 2003). La autoeficacia se 

asocia al rendimiento académico y con otros constructos motivacionales (Pajares, 1997; 

Schunk, 1991). 

Las creencias de autoeficacia se forman a partir de cuatro fuentes (Olaz, 2003; Pajares, 

1997): logros de ejecución (fuente de información importante basada en experiencias de 

dominio), experiencia vicaria (viendo a otras personas actuar con éxito, el sujeto puede 

creer que tiene capacidad suficiente para obtener igual éxito), persuasión verbal 

(teniendo un buen nivel de autoeficacia, se necesita un esfuerzo extra y lograr el éxito), 

estado fisiológico (múltiples indicadores fisiológicos como el dolor, la fatiga,  ansiedad, 

etc. que pueden ser interpretados como signos de ineptitud o indicadores de un bajo 

rendimiento). La forma en que las personas interpretan la información aportada por las 
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fuentes de autoeficacia también influye y afecta directamente en las creencias,  la 

conducta y el medio ambiente  (Olaz, 2003). Estudios psicométricos llevados a cabo por 

Hackett y Betz (1998) destacan que los estudiantes de sexo masculino poseen creencias 

de autoeficacia más fuertes que las estudiantes de sexo femenino y sostienen que la 

autoeficacia para las matemáticas está fuertemente relacionada con la toma de 

decisiones de carrera y más específicamente, con la medida en la cual los estudiantes 

eligen carreras relacionadas con la ciencia (Olaz, 2003). Así se puede afirmar que las 

bajas expectativas de eficacia personal para las matemáticas por parte de las chicas, 

pueden llevarlas a evitar aquellas carreras relacionadas con las matemáticas y las 

ciencias, con la disminución de la participación en actividades científicas (Zeldín, 

2000). En cuanto a la escritura, las chicas tienden a percibirse más eficaces que los 

chicos en sus capacidades para la escritura (autoeficacia para escribir) (Pajares, Miller y 

Jhonson, 1999; Pajares y Valiente, 1997; Wigfield, Eccles, Maclver, Reuman y 

Midgley, 1991)  lo cual lleva a que las chicas, en mayor medida que los chicos, elijan 

carreras relacionadas con este ámbito. 

 

8.2. La motivación. 

     Un elemento importante en la percepción de la autoeficacia académica es la  

motivación. A este respecto se investigan y revisan diferentes modelos motivacionales 

aplicados al aprendizaje. Una de estas investigaciones se centra en la identificación de 

variables motivacionales que más inciden en el aprendizaje estratégico de una lengua 

extranjera (inteligencia lingüística), (De la Morena, Sánchez y Poveda, 2011). Los 

resultados indican la relación entre las variables mencionadas y que la motivación 

instrumental (motivos profesionales y de reconocimiento social) es superior en las 

chicas que en los chicos. 
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     Estudios de motivación académica, destacan que el autoconcepto es medido a un 

nivel de dominio, mientras que las creencias de autoeficacia son medidas a un nivel de 

tareas específicas (un buen uso de la gramática). Las creencias de autoeficacia son 

evaluadas por medio de preguntas tipo “puedo”, mientras que el autoconcepto utiliza 

“soy” y “siento”. Las respuestas  a las preguntas de autoeficacia revelan si la persona 

tiene una alta o baja confianza para realizar exitosamente la tarea; las respuestas a las 

preguntas de autoconcepto revelan en qué medida las personas se ven positiva o 

negativamente respecto a un área determinada (Olaz, 2003). 

     La percepción de autoeficacia también se revela en la toma de decisiones (Rivas, 

1998), influyendo en la conducta vocacional del individuo. Los intereses y las 

preferencias vocacionales se ajustan a la realidad desde las realizaciones y expectativas 

que el individuo manifiesta en su conducta vocacional. De ahí que, cuestiones como el 

interés mostrado por asignaturas y actividades, los valores deseables y la autoeficacia 

asignada en el desempeño de ciertas tareas, sean considerados motivadores importantes 

del desarrollo vocacional del individuo (Rivas 1998). Analizar las motivaciones 

vocacionales es importante para que el estudiante reflexione sobre el rendimiento 

escolar obtenido, para qué se siente o se cree más capacitado, qué espera alcanzar con 

un trabajo y las tareas que le parecen más interesantes. Por tanto, es fundamental que el 

adolescente clarifique sus objetivos y metas vocacionales desde indicadores objetivos: 

lo que hace y lo que piensa de ellos, así como sus puntos fuertes y débiles en las 

distintas inteligencias (Gardner, 2011; Rivas, 1998). La toma de decisiones en los 

adolescentes,  también  incluye cierto nivel de ansiedad señalando que las actitudes 

rígidas y estereotipadas sobre roles de género se asocian con una autoeficacia para la 

toma de decisiones más débil y con mayores niveles de ansiedad frente a la elección; las 

mujeres más asertivas y con una autoeficacia más fuerte para la toma de decisiones 
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vocacionales presentan una mayor predisposición a iniciar carreras no tradicionalmente 

femeninas (Hackett, 1999). La autoeficacia para la toma de decisiones de carrera 

implica las creencias acerca de la propia capacidad para una serie de habilidades 

necesarias en una eficaz elección, sin importar el dominio de competencia. Se ha 

comprobado que la autoeficacia para la toma de decisiones está relativamente poco 

relacionada con la autoeficacia vocacional (Betz y Klein, 1996). 

     Según Gardner (2004), educar a las generaciones futuras es fundamental para nuestra 

condición humana. Las IM permiten conocernos mejor y tener desempeños ajustados a 

nuestra realidad percibiendo la autoeficacia de manera personal (Gardner, 2004). Educar 

en la verdad, bondad y belleza es perdurar en unos valores que quedarán en posteriores 

generaciones, constatando cada vez más, que los profesionales recurren a estos 

postulados para orientar su profesión y estar abiertos al surgimiento de nuevas 

profesiones en el ámbito de la buena ciudadanía (Gardner, 2011). 

     En el entorno educativo estamos trabajando con personas, que por definición son 

complejas, en su comportamiento, en sus motivos y razones para actuar y comportarse 

de determinada manera. Claes (2003), indica que los orientadores necesitan responder al 

significado del trabajo en el orientado (valores femeninos o masculinos, normas, roles a 

cumplir en el trabajo, etc.). 

     En los últimos años ha surgido en Estados Unidos un nuevo modelo centrado en el 

desarrollo positivo y en la competencia durante la adolescencia (Benson, Scales, 

Hamilton y Sesman, 2006; Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak y Hawkins, 2004) que 

tiene sus raíces en el modelo de competencia surgido a principios de los años ochenta en 

el ámbito de la Psicología Comunitaria, en el estudio de Albee (1980) o en las 

propuestas de autores como Wolters (2004) sobre la competencia social. De acuerdo 

con este enfoque, denominado Desarrollo Positivo Adolescente (DPA), la prevención 
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no es sinónimo de promoción, y una adolescencia saludable y adecuada requiere de algo 

más que la evitación de algunos comportamientos como la violencia, consumo de 

drogas, prácticas sexuales de riesgo. Además, se precisa el aprendizaje por parte del 

adolescente de una serie de competencias, valores y habilidades adecuadas que le 

permitan una exitosa transición a la vida adulta y al mundo del trabajo. Para ello, es 

importante conocerse y trabajar optimizando los puntos fuertes o inteligencias más altas 

para hacer la transferencia a otros ámbitos de la vida (Gardner, 2011). Por supuesto, que 

la consideración de los valores como aspecto fundamental de la personalidad influye de 

forma decisiva sobre las acciones de los individuos y que la adolescencia supone una 

etapa fundamental en el desarrollo de los mismos (Damon, 2004). Esto no es nuevo en 

el campo de la Psicología, también es cierto, que la educación en valores parece tomar 

nuevos bríos en la actualidad en parte por la aparición del enfoque DPA. Actualmente, 

son muchas las voces que reclaman a la escuela un papel prioritario en la formación 

moral y socioemocional del alumnado, de cara a la promoción de competencias que 

permitan a los jóvenes hacer su contribución a la sociedad y afrontar con éxito su vida 

personal y profesional. Así, durante las últimas décadas, se estudia, investiga y aplica en 

las escuelas diversos programas para el desarrollo emocional y social, que incluyen la 

formación en valores, yendo en aumento en diversos países con la aportación de las IM 

(Catalano et al. 2004; Gardner, 2004;  Pertegal, Oliva y Hernando, 2010).  

 

9. Inteligencias Múltiples y Atribuciones. 

     La Teoría de la Atribución Causal explica los procesos inferenciales que utilizan las 

personas para responderse a preguntas y obtener las causas de una conducta o resultado 

propias (autoatribución) o de otras personas (heteroatribución). Por ejemplo: ¿Por qué 

queremos aprender? o, ¿qué papel desempeña la motivación? 
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      Si aprender implica cambios y éstos necesitan práctica conllevará un esfuerzo que 

requiere bastante motivación, es decir “moverse hacia el aprendizaje”. Gardner (2004) 

sostiene que motivarse es “cambiar las prioridades de una persona, generar nuevos 

móviles donde antes no los había al descubrir sus puntos fuertes o talentos etc. 

     Las motivaciones internas están guiadas por valores o deseos, cuya influencia sobre 

el aprendizaje es diferente y la eficacia depende del grado en que el alumno los 

interiorice, es decir, que los asuma como propios. La aprobación social o la evitación de 

situaciones sociales desagradables son valores que pueden afianzar ciertos aprendizajes 

de manera distinta en cada alumno (Pozo, 2001). Pero si lo que mueve al aprendizaje es 

el deseo de aprender sus efectos son más sólidos y consistentes que si nos movemos por 

motivos externos (Alonso Tapia, 1991).  

Por otra parte, atribuir los resultados académicos a causas internas o externas incide 

en que los alumnos demuestren una orientación motivacional intrínseca (metas de 

aprendizaje) o extrínseca (metas de logro) (Piñeiro, Valle, Rodríguez, González y 

Gómez, 1998). Las atribuciones causales internas influyen significativamente sobre las 

metas de aprendizaje y las atribuciones externas sobre las metas de logro, si bien, no se 

observa una influencia significativa de las atribuciones internas sobre las metas de 

logro, ni de las atribuciones externas sobre las metas de aprendizaje (Piñeiro et al., 

1998). 

 

9.1.  Atribución de éxitos y fracasos en el aprendizaje. 

     Cualquier resultado de éxito o fracaso de un aprendizaje, lo podemos atribuir a 

diversas causas. Pero lo que afecta a la motivación, no es la causa real, sino la que el 

individuo explica personalmente sus éxitos y fracasos porque determina su expectativa 

de éxito en tareas futuras (Alonso Tapia, 1991; Rogers, 1982; Weiner, 1986). Las 
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atribuciones, siendo una interpretación, están ligada a la percepción sobre las 

capacidades intelectuales, a la autoestima, de aquí que presente una relación alta con los 

distintos tipos de inteligencias (especialmente con las inteligencias personales), en 

cuanto a puntos fuertes o débiles, y los estilos cognitivos (Gardner, 2004). 

      En los procesos atributivos, el atribuidor aplica el sentido común a la combinación 

de algunas causas disposicionales (personales) tales como la capacidad, la dificultad de 

la tarea, el esfuerzo, la motivación y la intencionalidad junto con otros elementos 

situacionales como la suerte o la intervención de otras personas (Heider, 1958). A partir 

de las cuatro causas de atribución propuestas por Heider (1958) han surgido numerosos 

estudios (Bar-Tal, Goldberg y Knaani, 1984; Elig y Frieze, 1975; Forsyth y Mcmillan, 

1982; Manassero y Vázquez, 1992; Vázquez, 1989; Weiner, 1985) que añaden: interés, 

atención, profesor, concentración, fatiga, ayudas de otros, estrategias de estudios, estado 

de ánimo, ambiente escolar, etc.  

Weiner(1979) desarrolló una metaclasificación de las propiedades generales de las 

causas que se han denominado dimensiones causales. El locus de control de Rotter 

(1971) lo dividió en dos causas: internas (bajo el control de la persona) y externas (fuera 

del control personal, ej. suerte). Sin embargo, Ickes y Layden (1978) critican la 

ambigüedad del locus de control, ya que resulta incompatible con la percepción de 

causas internas, pero incontrolables (la capacidad) o externas, pero controlables por 

otros (interferencias de otras personas). Weiner (1979) propuso también la 

diferenciación entre dos propiedades llamadas Lugar de causalidad (clasificando las 

causas internas y externas) y Controlabilidad (causas controlables o incontrolables. 

Weiner et al. (1971) aportaron otra propiedad de las causas según la continuidad a 

través del tiempo (Estabilidad), que divide las causas en: estables (capacidad o 

dificultad en las tareas) e inestables (el esfuerzo o la suerte).  
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Otros autores aportan otras dimensiones: Intencionalidad (causas intencionales o no 

intencionales) (Rosenbaum, 1972) y Globalidad (específicas o generales) (Abramson, 

Seligman y Teasdale, 1978). 

El modelo de la conducta motivada de Weiner (1986), contempla que las 

atribuciones a través de sus características dimensionales conllevan emociones y 

expectativas como determinantes de futuras conductas. El lugar de causalidad se 

relaciona con el yo (orgullo, autoestima y autoconcepto), de modo que  una atribución 

interna del fracaso/éxito (a la capacidad) disminuye/aumenta la autoestima generando 

sentimientos de in/competencia, in/satisfacción y des/confianza; la Estabilidad modifica 

los cambios de expectativas cara al futuro: atribuciones estables (dificultad de la tarea y 

capacidad) favorecen el mantenimiento de las expectativas respecto al futuro; y la 

Controlabilidad influye en el surgimiento de emociones clave para posteriores 

conductas, como la culpabilidad e ira (fracaso atribuido a causas controlables, como el 

esfuerzo), gratitud (éxito atribuido a causas controlables externas, ayudas), y compasión 

(fracaso debido a causas incontrolables). De todo ello se deduce que si las atribuciones 

son inadecuadas, las consecuencias psicológicas y conductuales son perjudiciales y 

dañan el logro futuro (Manassero y Vázquez, 1995). Ejemplo: la atribución de un 

resultado de fracaso a la falta de capacidad, genera sentimientos de incompetencia e 

insatisfacción (la capacidad es causa interna), expectativas de nuevo fracaso futuro (por 

ser estable) y sentimientos de compasión en los demás, que también actúan de refuerzo 

y confirmación de la baja capacidad (compañeros, familiares o profesores) (Manassero 

y Vázquez, 1995). Un alumno que tiende a atribuir sus éxitos (véase figura 10) a 

factores internos, estables y controlables y sus fracasos a factores externos inestables y 

no controlables, será un alumno esperanzado y motivado, ya que tenderá a esperar el 

éxito en nuevas tareas. Así, el estilo atributivo será adaptativo en alumnos que suelen 
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tener éxito. Atribuir los éxitos a causas externas inestables y los fracasos y causas 

internas estables es muy dado en alumnos indefensos ante la tarea, habituados al fracaso 

y desmotivados (Steiner, 1988). 

 

 

 

 

Figura 10. Representación  de la atribución de los  éxitos y fracasos en los alumnos en 

tres dimensiones: externa/interna, estable/inestable y controlable/no controlable. Pozo 

(2001). Imagen libre de Internet. 

 

     Según el tipo de causas a que atribuyamos nuestros éxitos o fracasos, se generarán 

distintas expectativas para el futuro y la motivación (Alonso Tapia, 1991; Schunk, 

1991). Si el fracaso se atribuye a un factor estable, la expectativa de éxito se reducirá y 

también la motivación, en este sentido las posibilidades de éxito disminuirán. Si 

atribuyo el fracaso a un factor inestable, podré esperar una mejoría, siempre que sea 

algo controlable. Tanto los factores internos como los externos tienen repercusiones en 

mi estado emocional y en la autoestima (Alonso Tapia, 1991). Atribuir a factores 
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internos, estables y no controlables de los fracasos, produce una conducta  de 

indefensión aprendida ante las tareas de aprendizaje, dañando a la motivación, a la 

autoestima y al autoconcepto (Alonso Tapia, 1991; Steiner, 1988). La atribución de 

todos los éxitos a factores internos y los fracasos a causas externas no controlables (he 

aprobado, me han suspendido) también es perjudicial por no predecir cambios en el 

futuro para superar los fracasos (la culpa es de los demás, no mía). Por consiguiente, las 

atribuciones nos ayudan a interpretar lo que nos ocurre, influyendo en nuestra conducta 

(Weiner, 1985) de tal manera que los éxitos o los fracasos no condicionan la conducta 

siguiente, sino la forma en que se valoraron. Cuando atribuimos en relación a la 

capacidad, al esfuerzo, la suerte o la dificultad de una tarea, se conjugará un 

determinado resultado dependiendo de tres dimensiones causales: 

a) El lugar de control. Hace referencia al lugar donde se encuentra la causa: dentro 

(capacidad, esfuerzo) o fuera (suerte o dificultad) de la persona. Si se atribuye 

un éxito a su inteligencia o esfuerzo, se verá reforzado muy positivamente; pero 

si el fracaso lo atribuye a falta de capacidad, el sentimiento será muy negativo. 

b) La percepción de las causas como estables o inestables influye en las 

expectativas de éxito. Si se atribuye el éxito a una causa estable (capacidad) la 

expectativa será que se repita; si se atribuye a una causa inestable (suerte), lo 

esperado no  será que se repita. 

c) La posibilidad de control; se refiere al grado en que el alumno puede mantener el 

control voluntario o no sobre una causa. Ej. Si pienso que mi suspenso es por 

mala suerte, creeré que escapará al control personal (Álvarez, Núñez, 

Hernández, González-Pienda y Soler, 1998). 

     Weiner (1979, 1985 y 1986) desarrolla la Teoría atribucional de la motivación de 

logro, afirmando que el rendimiento está determinado por las atribuciones de control y 
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estabilidad que los alumnos realizan frente a los resultados obtenidos según la habilidad, 

esfuerzo, azar o facilidad de la tarea. González y Turón (1992), explican que según las 

causas a las que el sujeto atribuye los resultados, se pueden definir los patrones 

atribucionales adaptativos, que potencian la motivación académica y desadaptativos que 

la frenan (Álvarez et al., 1998). Para Alonso Tapia (1984b) las atribuciones son 

determinantes de los niveles de motivación de logro en los alumnos.  

Weiner (1986) agrupó las causas a las que los alumnos atribuyen el éxito o fracaso en 

ocho posibles combinaciones (véase figura11). 

 

Figura 11.   Causas a las que los alumnos atribuyen sus éxitos y fracasos. (Álvarez, Núñez, Hernández, 

González-Pienda y Soler, 1998). 

 Causas internas Causas externas 

Estables Inestables Estables Inestables 

Controlables Esfuerzo típico 

(Siempre estudio 

mucho) 

Esfuerzo inmediato 

(No me preparé) 

 

Actitud del profesor 

(No le caigo bien) 

Ayudas externas 

(Lo he conseguido 

gracias a…) 

Incontrolables Capacidad 

(Esto me va) 

Talante 

(Hoy no estoy 

para…) 

Tarea dura 

(El examen era 

demasiado difícil) 

Suerte 

(Anoche leí lo que 

me ha salido…) 

 

Las mayores dificultades en la desmotivación de los alumnos aparecen cuando 

atribuyen  sus errores a causas internas estables incontrolables (la capacidad), ya que no 

ven solución posible. También desmotivaría, atribuir siempre los fracasos a causas 

externas que no dependen del control personal (suerte). Lo positivo sería creer  que si 

nos entrenamos, podemos modificar las atribuciones  que se refieren a los problemas 

(Álvarez, Núñez, Hernández, González-Pienda y Soler, 1998). Las siguientes estrategias 

favorecerán dicho entrenamiento: 
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a) Conectar el éxito con el esfuerzo personal, asociando la obtención de mejores 

resultados a trabajar más y no a factores externos como la suerte o que le caigo 

bien al profesor. Después de cada éxito es importante establecer un feedback: 

“Has triunfado porque eres capaz de hacerlo” (inteligencia intrapersonal e 

interpersonal) 

b) Obtener resultados positivos. Percibir el éxito de manera equilibrada y ver que 

es una consecuencia del esfuerzo. Establecer metas alcanzables para conseguir el 

autorrefuerzo (inteligencia intrapersonal) 

     Alonso Tapia (1991) señala varios principios para mejorar el diseño motivacional e 

incrementar las expectativas de éxito en las  tareas: 

1. Adecuar las tareas a las verdaderas capacidades de los alumnos reduciendo la 

posibilidad de fracaso. 

2. Informar a los alumnos de los objetivos concretos de las tareas y los medios para 

alcanzarlos. 

3. Proporcionar una evaluación de logro de los objetivos con información relevante 

sobre las causas de los errores cometidos, para que los alumnos refieran sus 

atribuciones a factores internos, inestables y controlables. 

4. Conectar las tareas de aprendizaje con los intereses y móviles iniciales de los 

alumnos. 

5. Establecer contextos de aprendizaje favorables al desarrollo de la motivación 

intrínseca, la autonomía, la capacidad para determinar metas y los medios del 

aprendizaje. 

6. Valorar cada progreso del aprendizaje, no solo por el resultado, sino 

considerando el interés y el esfuerzo como una parte intrínseca del mismo. 
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7. Los anteriores principios pueden estar contemplados en la oportunidad que tiene 

un profesor de mover a sus alumnos hacia el aprendizaje. Dependiendo, en gran 

parte, de cómo plantea  la tarea de enseñar/aprender a sus alumnos, la motivación 

estará muy ligada entre los miembros de esa comunidad educativa (Pozo, 2001). 

   Las reacciones emocionales deben contemplarse en la interacción profesor-alumno, 

destacando dos variables importantes: el autoconcepto y las tasas de ansiedad  (Álvarez, 

Núñez, Hernández, González-Pienda y Soler, 1998). 

     El autoconcepto para Shavelson, Hubner y Stanton (1976) es el conjunto de 

percepciones que un alumno mantiene sobre sí mismo, formado por la interpretación de 

la propia experiencia y el ambiente e influenciada por los refuerzos y las atribuciones. 

Pope, McHale y Craighead (1988) recomiendan antes de entrenar el autoconcepto, 

conocer el nivel de autoestima, el estado anímico, la opinión que tiene el sujeto de sí 

mismo, sus puntos fuertes y débiles en IM para desarrollar la autoimagen, las 

autoinstrucciones y el autocontrol, en definitiva un conocimiento y dominio de todas las 

inteligencias, especialmente de la inteligencia intrapersonal (Gardner, 2004). 

     Respecto a la ansiedad (Bermúdez, 1986) afirma que una tasa por encima de los 

límites normales reduce la capacidad de procesar la información, disminuye el nivel de 

retención de esta información (Craic y Lockbart, 1972) y produce déficit organizativo 

(Mueller, 1976). 

     Biggs (1987b) presenta el Enfoque Profundo/Logro/Estrategias con Orientación al 

Significado y lo correlaciona de forma positiva y significativa con el buen rendimiento 

académico en estudiantes de Educación Secundaria. Este enfoque se caracteriza por los 

tipos de motivos y estrategias en las que se busca una necesidad de rendimiento o 

intención de sobresalir logrando una rentabilidad  a su trabajo. Se organiza el tiempo y 

se distribuye el esfuerzo para obtener los mejores resultados en los exámenes utilizando 
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estrategias de logro (interés por completar apuntes y búsqueda de la comprensión de los 

mismos, etc.) y estrategias profundas (interés hacia los temas nuevos, preocupación por 

relacionar los contenidos y transferencia a la vida real) (Barca, Peralbo y Brenlla, 2004). 

     Algunas investigaciones han relacionado positivamente los diferentes tipos de 

inteligencias y los resultados del proceso educativo (Vázquez, 1989). En el mismo 

sentido, Ackerman (1989) y Melero y Fernández-Berrocal (1995) apuntan que las 

aptitudes diferenciales son predictores del rendimiento académico y del desarrollo 

personal (Manassero y Vázquez, 1995; Miñano, Cantero y Castejón, 2008), y señalan 

que la inteligencia posee una influencia significativa en la adquisición de los aspectos 

procedimentales del conocimiento, pero no en los aspectos conceptuales.  

Respecto a las atribuciones, Pintrich y Schunk (2006) indican que son las 

dimensiones de causalidad (estabilidad, controlabilidad y lugar de control) las que 

aportan sentido y significado psicológico. Otros estudios destacan predicciones de 

rendimiento académico relacionando con metas académicas (Long, Monoi, Harper, 

Knoblauch y Murphy, 2007; Schmidt, 2006; Torres et al., 2005) y  atribuciones causales 

(Moreano, 2005; Núñez et al., 2005; Piñeiro et al. 1998). 

     En definitiva, la Teoría de Atribución Causal defiende que las atribuciones de 

causalidad relacionadas con el logro escolar influyen, condicionan y determinan la 

conducta de logro futuro en los alumnos. El profesorado debería ajustar la intervención 

en el aula a los principios que se deducen de la Teoría de Atribucional Causal, de modo 

que promuevan en los alumnos atribuciones causales más funcionales y favorecedoras 

del éxito escolar (Barca, Peralbo y Brenlla, 2004). 

     Como conclusión, se puede afirmar que las motivaciones internas forman parte de la 

inteligencia intrapersonal y la aprobación social se contempla en la inteligencia 

interpersonal. Las capacidades que se ponen en juego en el aprendizaje, van a depender 
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de los puntos fuertes (inteligencias más altas) o débiles (inteligencias más bajas) que 

manifieste el alumno (Gardner, 2004); por consiguiente, existe una estrecha relación 

entre IM y Atribuciones. 

 

10. Inteligencias Múltiples e Inteligencia Emocional: Emoción, cognición y 

cerebro. 

       La emoción es un fenómeno mental omnipresente. No hay momento del día en el 

que no experimentemos algún tipo de emoción, por débil que sea, incluso durante el 

sueño. Las situaciones, condicionan nuestra percepción y evaluación del entorno, y las 

decisiones que tomamos para responder a él. En situaciones reales, es prácticamente 

imposible encontrarnos con procesos cognitivos puros (Carretié, 2011). 

      Un estímulo emocional  provoca  respuestas motoras unidas a otros procesos 

afectivos de carácter hedónico (placer-displacer), de carácter motivacional (atracción o 

deseo frente a rechazo) y de carácter cognitivo (aprendizaje, recuperación de situaciones 

similares en la memoria, atribuciones respecto al evento emocional y al contexto., etc.)  

(Carretié, 2011). 

     Algunos procesos con base cerebral, pueden solaparse con la emoción, entrando en 

juego diversos circuitos de neuromoduladores (Smith y Kosslyn, 2008), un tipo de 

neurotransmisores de acción más lenta y generalizada, responsables en buena medida de 

los estados o sentimientos afectivos (tristeza, alegría, amor, etc.), y de las asociaciones a 

largo plazo entre un evento y una emoción. Estos circuitos involucran de manera 

consistente algunas estructuras comunes: el estriado ventral, el estriado dorsal, la 

corteza cingulada anterior (CCA) y corteza pre-frontal (CPF), constituyendo el llamado  

circuito de recompensa, activándose de otras muchas formas y situaciones, además de 

las relacionadas con el refuerzo positivo. Estas estructuras cuentan con receptores 
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sensibles a varios neuromoduladores, por lo que  forman parte de varios circuitos 

simultáneamente. Ej. Anticipación de recompensa/castigo, aprendizaje, placer/displacer, 

alegría, dolor, etc.  (Hegadoren et al., 2009; Henriksen y Willoch, 2008; Landgraf 

yNeumann, 2004; Saper et al., 2005). Se cuenta con una posición privilegiada para 

integrar distintos procesos emocionales con estructuras, como las mencionadas, 

contribuyendo a que el conjunto se experimente como coherente, y para integrar esos 

procesos emocionales con otros cognitivos que permitan valorar la situación de acuerdo 

con experiencias previas o con el contexto (Carretié, 2011). 

La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y 

los ajenos, de motivarnos y de manejar bien nuestras emociones y las de los otros 

(Gardner, 2004). Esta capacidad influye en la autorregulación, la motivación, la empatía 

y las habilidades sociales. 

 

10.1. Modelos de Inteligencia Emocional. 

- Modelo de Goleman (1999),  establece la existencia de un Cociente Emocional (CE) 

que no se opone al Cociente Intelectual (CI), sino que ambos se complementan.      

Subdivide la inteligencia emocional en varias capacidades, señalando diferentes 

competencias: 

1 Autoconciencia o reconocimiento de los propios estados de ánimo, los recursos y las 

intuiciones. Sus competencias son: conciencia emocional, correcta autovaloración y 

autoconfianza (Gardner, 1983). 

2 Autorregulación o manejo de los propios estados de ánimo, impulsos y recursos. Sus 

competencias son: autocontrol, confiabilidad, conciencia, adaptabilidad e innovación 

(Gardner, 1983). 
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3 Motivación o tendencias emocionales que guían o  facilitan el cumplimiento de las 

metas establecidas, Sus competencias son: impulso de logro, compromiso, iniciativa y 

optimismo (Gardner, 1983). 

4 Empatía o tener conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los 

otros. Sus competencias son: comprensión de los otros, desarrollar a los otros, servicio 

de orientación, potenciar la diversidad y conciencia política (Fernández y Ramírez, 

2002). 

5 Destrezas sociales que implica ser un experto para inducir respuestas deseadas en los 

otros. Sus competencias emocionales son: influencia, comunicación, manejo de 

conflictos, liderazgo, catalizador del cambio, constructor de lazos, colaboración y 

cooperación, y capacidad de equipo (Fernández y Ramírez, 2002). 

6 Exploración de carrera es la habilidad para explorar el contexto, la capacidad para 

manejar información y diversos recursos en relación a uno mismo y al entorno. Incluye  

habilidades de búsqueda y procesamiento de la información  (Rodríguez, 1998). 

7 Autoevaluación está relacionada con las competencias metacognitivas y la conducta 

exploratoria. Permite ajustar la autoestima y la autoeficacia desde la confrontación del 

propio potencial con las exigencias profesionales (Rodríguez, 1998). 

 

-Modelo de Bar-On (1988) compuesto por: 

a) Componente intrapersonal; comprensión emocional de sí mismo, asertividad, 

autoconcepto, autorrealización e independencia. 

b)  Componente interpersonal; empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad 

social.  

c)   Componente de adaptabilidad; solución de problemas, prueba de la realidad y  

flexibilidad. 

d)  Componentes del manejo del estrés; tolerancia al estrés y control de los impulsos. 
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e)  Componentes del estado de ánimo en general; felicidad y optimismo. 

     El modelo emplea la expresión “inteligencia emocional y social” haciendo referencia 

a las competencias sociales que se deben tener para desenvolverse en la vida (García-

Fernández y Giménez-Más, 2010). Según Bar-on (1997), la inteligencia emocional y 

social  es muy modificable y mejorable, siendo en menor medida, la inteligencia 

cognitiva. 

 

-El modelo de Salovey y Mayer (1990), fundamenta el contenido de la inteligencia 

emocional, en habilidades para el procesamiento de la información emocional y se 

introduce la empatía como componente. Las habilidades que incluye  son: percepción 

emocional, facilitación emocional del pensamiento, comprensión emocional, dirección 

emocional y regulación reflexiva de las emociones para promover el crecimiento 

personal.El concepto de inteligencia emocional, introducido por Salovey y Mayer 

(1990) y difundido por Goleman (1995), ha tenido muchos continuadores en Psicología 

y Educación, hasta llegar a constituir una Zeitgeist o espíritu de una época, con 

múltiples aplicaciones a la empresa (Goleman, Boyatzis y Mckee, 2004) y a la 

educación (Bisquerra, 2000; Elías et al., 2000). 

En el trabajo de Mayer, Dipaolo y Salovey (1990) se describe el modelo de la 

inteligencia emocional que después sería denominado “de habilidad” y se formulan las 

primeras medidas para evaluar  la Inteligencia Emocional. 

Epstein (1998), cuya teoría del pensamiento constructivo es denominada por él “la 

llave de la inteligencia emocional”, nos explica que gran parte de la aceptación social y 

de la popularidad del término Inteligencia Emocional se debió principalmente a tres 

factores: 
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1. El cansancio provocado por la supervaloración del cociente intelectual (CI) a lo largo 

del siglo XX, ya que había sido el indicador más utilizado para la selección de personal 

y recursos humanos. 

2. La antipatía generalizada en la sociedad ante las personas que poseen un alto nivel 

intelectual, pero que carecen de habilidades sociales y emocionales. 

3. El mal uso en el ámbito educativo de los resultados en los test y evaluaciones de CI 

que pocas veces pronostican el éxito real que los alumnos tendrán una vez incorporados 

al mundo laboral, y que tampoco ayudan a predecir el bienestar y la felicidad a lo largo 

de  sus vidas. 

Por su parte, Sternberg (1985, 1999) atribuye el éxito obtenido por la Inteligencia 

Emocional al hecho de que se trate de un concepto tranquilizador en muchos aspectos 

ya que confirma la evidencia de que el éxito en el trabajo no depende sólo de 

capacidades intelectuales muy elevadas, de la inserción en redes políticas o sociales, o 

de la suerte, si no que depende sobre todo de la Inteligencia Emocional. También afirma 

que las pruebas habituales de inteligencia sólo explican el 25% de la varianza de los 

rendimientos académicos individuales, dejando sin explicar el 75% restante. El poder 

predictivo de las pruebas de inteligencia es aún menor (tan sólo explica el 10% de la 

varianza) en el pronóstico de los éxitos profesionales, o la consecución del primer 

empleo. 

-Modelo de Cooper y Sawaf (1997); denominado modelo de los “Cuatro Pilares”, 

desarrollado fundamentalmente en empresas, incluye los siguientes aspectos: 

alfabetización emocional, eficacia y aplomo personal, y agilidad emocional con 

habilidades de desarrollo personal. 

-Modelo de Elías, Tobías y Friedlander (1999), destaca los siguientes componentes: ser 

consciente de los propios sentimientos y de los demás, mostrar empatía y comprender 
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los puntos de vista de los demás, gestionar los impulsos, planificar objetivos positivos y 

planes para alcanzarlos, uso de habilidades sociales. 

-Modelo Rovira (1998). Se engloban 12 dimensiones: actitud positiva, reconocer los 

propios sentimientos y emociones, capacidad para expresar sentimientos y emociones, 

capacidad para controlar sentimientos y emociones, empatía, ser capaz de tomar 

decisiones adecuadas, motivación, ilusión, interés, autoestima, saber dar y recibir, tener 

valores alternativos, ser capaz de superar las dificultades y frustraciones, ser capaz de 

integrar polaridades. 

-Modelo Vallés y Vallés (1999), considera que la inteligencia emocional está compuesta 

por habilidades: conocerse a sí mismo, automotivarse, tolerar la frustración, llegar a 

acuerdos razonables con compañeros, identificar las situaciones que provocan 

emociones positivas y negativas, reconocer lo importante en cada momento, 

autorreforzarse, contener la ira en situaciones de provocación, mostrarse optimista, 

controlar los pensamientos, autoverbalizarse para dirigir el comportamiento, rechazar 

peticiones poco razonables, defenderse de las críticas injustas de los demás mediante el 

diálogo, aceptar las críticas justas de manera adecuada, despreocuparse de aquello que 

nos podría obsesionar, ser un buen conocedor del comportamiento de los demás, 

escuchar activamente, valorar opiniones prever reacciones, observar su lenguaje, valorar 

las cosas positivas que hacemos, ser capaz de divertirse, hacer actividades menos 

agradables pero necesarias, sonreír, tener confianza en sí mismo, mostrar dinamismo y 

actividad, comprender los sentimientos de los demás y conversar (García-Fernández y 

Giménez-Más, 2010). 

-Modelo Secuencial de Autorregulación Emocional (Bonano, 2001). Se define este 

modelo en los procesos de autorregulación emocional del sujeto para afrontar la 

emocionalidad con las siguientes categorías: regulación de control de respuestas 
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emocionales, regulación anticipatoria en los desafíos que pueden surgir y regulación 

exploratoria para adquirir nuevas habilidades. 

     García-Fernández y Giménez-Más (2010), señalan características emocionales en las 

personas que no necesariamente son innatas sino que pueden ser aprendidas y 

distinguen entre dimensiones endógenas y exógenas: 

1. Dimensiones endógenas (internas): Responsabilidad, sentido común, voluntad y 

capacidad de aprender. 

2. Dimensiones exógenas (externas): Habilidad de crear modelos mentales, 

persuasión, capacidad para adaptarse al entorno, empatía y capacidad para 

relacionarse. 

Gardner (1983), en su teoría de las IM, afirma que los test de CI se basan en una noción 

restringida de la inteligencia, ya que no se tiene en cuenta la amplia gama de habilidades 

y destrezas más decisivas para la vida que no son medidas por el CI. Este autor propone 

dos habilidades no contempladas en las aptitudes de la inteligencia clásica: la  

interpersonal y la  intrapersonal. La inteligencia interpersonal es definida como la 

capacidad para comprender el estado de humor y el estado mental de los demás y de 

actuar en consecuencia con esta comprensión. La inteligencia intrapersonal es la 

habilidad para comprender el estado de humor y los sentimientos de uno mismo y de 

actuar en consecuencia.  Gardner las denomina, “Inteligencia Emocional” (véase 

figura12). 
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Figura 12.  Inteligencias Múltiples, Gardner (1983). Inteligencia Emocional formada por las inteligencias 

Interpersonal e intrapersonal. 

Las recientes aportaciones de la Neurociencia y la Psicobiología, han permitido 

conocer mejor el funcionamiento cerebral de las emociones (Smith y Kosslyn, 2008). 

Así, por ejemplo, sabemos que las emociones activan respuestas fisiológicas 

(taquicardia, sudoración, tensión muscular, neurotransmisores; etc.) de difícil de control, 

o que una disminución en el nivel de serotonina puede provocar cuadros depresivos, 

aporta datos muy estimados para la situación y decisiones personales. Igualmente, es 

interesante conocer el papel de la amígdala en las emociones; las características 

diferenciales de la comunicación entre sistema límbico y la corteza cerebral en función 

de la dirección de la información (Bisquerra, 2006). 

El conocimiento y manejo de emociones se aprende desde la infancia. Por ello, la 

familia es la escuela en la que el niño aprende a desarrollar su Inteligencia Emocional. 

Pero, los padres no siempre son conscientes de la importancia que tiene, atender, 

integrar y conducir las emociones infantiles. Los hijos de familias en que se han 

educado bien las emociones, son más sociables y mejores estudiantes, aunque su “otra” 
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inteligencia, la lógica, no sea brillante (Gardner, 2002). Siendo la familia y la escuela 

agentes educadores de Inteligencia Emocional, nunca es tarde para efectuar 

correcciones y adquirir nuevas habilidades en este terreno. El éxito en la toma de 

decisiones depende mucho de la madurez y estabilidad emocional de quién decide 

(Bisquerra, 2000). 

Según Bechara, Tranel y Damasio, (2000), en sus investigaciones establecen la 

constante y a menudo influencia inconsciente del afecto sobre la toma de decisiones. 

Emmerling y Cherniss (2003) mantienen, que si un sujeto tiene dificultad en 

experimentar, percibir e identificar los sentimientos, se verá afectada la  toma de 

decisiones  en gran medida.  

Con la evolución de esta disciplina se han identificado varios tipos de Inteligencia 

Emocional. La Inteligencia Intrapersonal (Gardner, 2003), considerada como la 

capacidad que tiene el individuo de poder entender e identificar sus emociones, además 

de saber cómo se mueve subjetivamente en torno a ellas. Una vez que la persona conoce 

su dimensión emocional, comienza a tener mejor y mayor control sobre su vida, lo que 

redunda en mayor estabilidad y poder de decisión. 

La otra dimensión de funcionamiento emocional es a nivel Interpersonal (Gardner, 

2003). Se refiere a la capacidad que tiene el individuo de entender las emociones de las 

otras personas y actuar de manera  acorde con ellas. El individuo se convierte en un 

potenciador de recursos intelectuales, ya que al poder controlar su funcionamiento 

emocional, logra importantes valores agregados para su desempeño a nivel de toma de 

decisiones y resolución de problemas. 

En este sentido, los cinco componentes del coeficiente emocional coinciden con ello, 

tres son capacidades relativas a la persona (autoconocimiento, autocontrol y 

automotivación) o lo que llamamos Inteligencia Intrapersonal; y los otros dos, relativos 
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a las otras personas (conocer las emociones de los demás y asertividad), que 

denominamos Inteligencia Interpersonal (Bisquerra, 2000; Fernández Berrocal y Ruíz 

Aranda, 2008; Gardner, 1993). 

Goleman, Boyatzis, Richards y Mc-kee (2004), analizan cuatro factores incluidos en la 

inteligencia emocional: 

a) Conocimiento propio o capacidad para entender el humor, emociones y 

necesidades, y la repercusión que todo ello puede tener sobre los demás. Esto 

conlleva la toma de decisiones encaminadas a una vida feliz. 

b) El autocontrol o capacidad de autogobierno emocional y actuar de manera 

coherente. 

c) La sensibilidad social, que incluye la empatía con los demás, la intuición para 

resolver problemas y  la comunicación no verbal. 

d) Manejo de las habilidades sociales, comunicación clara y convincente, 

resolución de conflictos y la construcción de relaciones personales. 

     Así la inteligencia emocional incluye las habilidades y actitudes necesarias para 

lograr relaciones interpersonales eficientes (Padrón y Sánchez Gallardo, 2010). 

     Matthews, Zeldner y Robert, (2003); Mayer et al., (citados por Feldman, 2006), 

describen la inteligencia emocional, como el conjunto de habilidades que promueven la 

valoración, evaluación, expresión y regulación  de las emociones. Goleman (1995) 

señala que la inteligencia emocional propicia la capacidad para llevarse bien con los 

demás, posibilita la comprensión de lo que se siente y experimenta, y responde 

correctamente a las necesidades, considerando la inteligencia emocional como 

fundamento de la empatía con los demás, la conciencia personal y las habilidades 

sociales. Una alta inteligencia emocional, permite que una persona empatice con los 
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sentimientos de los demás, lo que posibilita el alto grado de sensibilidad hacia ellos 

(Padrón y Sánchez Gallardo, 2010). 

 

9.2 Aplicaciones de  la educación emocional. 

 Las aplicaciones se llevan a cabo en las relaciones humanas: comunicación, 

resolución de conflictos, toma de decisiones etc. Se trata de desarrollar la autoestima, 

con expectativas realistas sobre sí mismo, desarrollar la capacidad de fluir (aplicado al 

cuerpo, el pensamiento, el trabajo, las relaciones sociales, etc.) y la capacidad  para 

adoptar una actitud positiva ante la vida. Todo ello para optimizar el bienestar subjetivo, 

que repercutirá en mejorar las relaciones sociales. 

Tharter (1998), establece objetivos para desarrollar destrezas emocionales que 

permitan optimizar la inteligencia emocional de los alumnos: 

 Aumentar la confianza en sí mismo. La sensación de controlar y dominar el 

propio cuerpo, la propia conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene 

muchas posibilidades de éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden 

ayudarle en esta tarea. 

 Favorecer la curiosidad. Animar a seguir en la búsqueda aunque se tenga mucha 

información (personal o profesional). La sensación de descubrir algo es un 

hecho positivo y placentero. 

 Promover la intencionalidad. Las cosas no ocurren porque lo deseamos, ocurren 

porque hacemos algo para alcanzarlas. Esta habilidad está ligada a la sensación y 

a la capacidad de sentirse competente, de ser eficaz, eficiente y efectivo. 

 Estimular el autocontrol. La capacidad de autogobernar y controlar las propias 

acciones en una forma apropiada a la edad: la sensación de control interno. Soy 

dueño de mi vida. 

-142-



TESIS DOCTORAL                Mª LUISA GARCÍA GONZÁLEZ 

 

 

 Promover la reflexión a través de la “relación”. La capacidad de relacionarse con 

los demás, como capacidad que se basa en la comprensión mutua y que será un 

elemento útil para confrontar aprendizajes personales. 

 Optimizar la comunicación. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente 

ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Supone la generación de 

confianza en los otros y bienestar en la relación, ser empático y  aplicar 

habilidades sociales. 

 Desarrollar la  Cooperación. La capacidad de modular las propias necesidades 

con las de los demás en el grupo. Compartir información, ideas, ofrecer un 

feedback al comportamiento de otro, puede colocarnos en una   comprensión de 

la realidad más ajustada, pues incluye más puntos de vista. 

Para Zeidner, Mattews y Roberts (2004), la relación entre las habilidades 

consideradas como no–cognitivas (afines a la inteligencia emocional como puedan ser 

la conciencia social, la comprensión de los otros, la comunicación, etc.) y el proceso 

educativo está estudiada. Más aún, durante tres décadas la investigación ha reclamado 

que se tomen en consideración las competencias sociales y emocionales cuando se 

intenta predecir la  efectividad educativa (Boyatzis, 1982). En un estudio que ya es 

clásico, Kotter (1982) identificó gran número de características personales que 

diferenciaban a los directivos más exitosos de los menos exitosos. Se incluían 

competencias socio-emocionales tales como el optimismo, habilidades de comunicación 

y relación, y la necesidad de logro. Boyatzis (1982) identificó numerosas competencias 

sociales (autoestima, positividad…) que parecen ser predictoras de futuro éxito en la 

gestión. Poon (2004) se pregunta por qué hay personas que tienen más éxito en sus 

carreras que otras e indica elementos determinantes de éxito académico (Metas y 

estrategias, Habilidades sociales, Autoeficacia percibida, y Atribuciones) que pueden 
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justificar éxitos futuros. Otras variables que pueden predecir el éxito como: las 

demográficas, motivacionales, habilidades cognitivas (Inteligencias Múltiples), 

educativas, etc. Para Poon (2004), hay  una variable estrella, predictora del éxito en la 

carrera: la Inteligencia Emocional. Muchos componentes de este constructo son 

determinantes del éxito en la vida y en el trabajo profesional.  

La teoría de las IM, y concretamente, las inteligencias intrapersonal e interpersonal, 

contribuyen a adquirir conocimientos sobre las relaciones entre emoción y salud, 

emoción y motivación, emoción y bienestar, etc. (Bisquerra, 2006). 

 

9.3  Instrumentos para la apreciación de las emociones. 

     Actualmente se están divulgando procedimientos de medición de la inteligencia 

emocional, utilizando el cuestionario como instrumento (García-García, 2001; Gardner, 

2004). Todos pretenden facilitar al lector un autoanálisis de las capacidades a evaluar 

sin aportar justificación ni características técnicas de dichos cuestionarios. Por tanto, 

habrá que ser cauteloso a la hora de identificar y apreciar aspectos de inteligencia 

emocional si no es con instrumentación que haya sido construida y validada 

científicamente para tal efecto (Salmerón, 2012). Hasta que se construyan y se disponga 

de instrumentos científicos, bajo las nuevas concepciones, solo podemos aportar 

algunos que, en forma de escalas de medición, tienden a apreciar estados afectivos y 

factores reguladores de éstos, aclarando que en los constructos que miden subyace la 

concepción cognitiva de la inteligencia en los investigadores constructores de dichos 

test, con lo cual, y a nivel teórico, dichos test no miden el mismo constructo analizado 

desde la perspectiva emocional de la psicología. 

     La evaluación de la Inteligencia Emocional, es importante porque predice algunos 

aspectos del  éxito académico o estatus ocupacional. La inteligencia general a menudo 
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explica entre el 10 y el 20% de tal éxito, dejando entre un 80 o 90% para que sea 

explicado por otros factores. Por tanto, hay un cierto margen para que la Inteligencia 

Emocional pueda predecir un porcentaje de tal logro. Así se entiende, que los individuos 

más emocionalmente inteligentes pueden triunfar en sus trabajos con más facilidad 

(Otero, Martín, León y Vicente, 2009). Es por ello, que en las últimas décadas, muchos 

autores (Bracket et al. 2006;  Gil-Olarte, Guil, Mestre, Núñez, y Guil, 2005; Mestre, 

Guil y Gil-Olarte, 2004) han relacionado en sus estudios la Inteligencia Emocional con 

el rendimiento académico para tratar de ver en qué medida esta última es predictora. 

Algunos exploraron el impacto de la inteligencia general y emocional sobre el 

desempeño individual de universitarios estadounidenses, concluyendo que los 

estudiantes con puntuaciones más altas en Inteligencia Emocional tienden a obtener 

mejores calificaciones en las distintas asignaturas debido a su mayor capacidad de 

regulación de emociones (Otero et al., 2009). 

     Por su parte, Chong, Elías, Mahyuddin y Uli (2004), estudiaron la relación entre la 

Inteligencia Emocional y el desarrollo académico de una muestra de estudiantes de 

Malasia. Los resultados mostraron que el alumnado con mayor éxito académico poseían 

mejores niveles de Inteligencia Emocional, destacando sobre el resto por una mejor 

regulación de ciertos estados negativos (ansiedad, ira y frustración) en las tareas 

escolares. Recientemente, empleando muestras españolas, Gil-Olarte, Guil, Mestre, 

Núñez y Guil (2005) han evaluado la capacidad predictiva de la Inteligencia Emocional 

(medida con el MSCEIT), de la personalidad medida con el (BFQ) y de la inteligencia 

general medida con el (IGF-5R) sobre rendimiento académico (Otero et al. 2009). 

     Los resultados señalaron que la Inteligencia Emocional correlacionaba de manera 

estadísticamente significativa con el rendimiento académico de 4º de ESO y que tal 

correlación se mantenía de forma estadísticamente significativa incluso cuando se 
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controla el efecto de la personalidad, la inteligencia general y el efecto combinado de 

ambas sobre él. La Inteligencia Emocional y la inteligencia general fueron las únicas 

variables de estudio que presentan valor explicativo estadísticamente significativo 

respecto al rendimiento académico del alumnado (Otero et al. 2009). 

     Investigaciones llevadas a cabo por Otero, Martín, León y Vicente, (2009), 

estudiaron la relación entre Inteligencia Emocional y rendimiento académico, poniendo 

de manifiesto, que existen relaciones significativas entre los resultados de lengua e 

inglés y la comprensión de estados emocionales. Los estudiantes con puntuaciones más 

altas en Inteligencia Emocional tienden a obtener mejores calificaciones en las distintas 

asignaturas debido a su mayor capacidad de comprensión de las emociones. Esto, 

permite conseguir que los estados de ánimo negativos interfieran menos en sus tareas de 

ejecución y,  por tanto, los resultados sean mejores. 

 

     9.4  Importancia en el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

     Las relaciones que se establecen con los compañeros y amigos a lo largo de la 

escolaridad, influyen decisivamente en el desarrollo de los alumnos y en la adaptación 

al medio social en el que se desenvuelven (De la Morena, 1995; Haselager, 1997). Los 

iguales influyen en el desarrollo cognitivo y emocional, en la competencia 

comunicativa,  en la sociabilidad de los alumnos y en los procesos de aprendizaje 

(Cubero y Moreno, 1991). Es el grupo de compañeros el que premia o castiga las 

conductas. Una falta de aceptación de los compañeros socava la autoconfianza de los 

estudiantes y  debilita su motivación para persistir en hacer frente a los duros obstáculos 

académicos. Entre los mecanismos que influyen en este proceso, destaca el papel de 

ayuda y colaboración que los alumnos mantienen y los conflictos que frecuentemente 

surgen entre ellos. Ambos aspectos contribuyen a la reestructuración de las 
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representaciones del conocimiento, ya que el pensamiento se elabora a través de la 

confrontación y la discusión, es decir, del conflicto sociocognitivo (Cerezo, 1995). 

     El desarrollo cognitivo se manifiesta en las interacciones sociales, que solo serán 

estructurantes en la medida en que susciten un conflicto de respuestas entre compañeros 

y generen nuevas estructuraciones. 

     A través de las teorías evolutivas, nos acercamos a mecanismos que repercuten en 

los procesos de aprendizaje implicados en la  realización de tareas escolares. La escuela 

de Vigotsky, postula el origen social de la inteligencia, no solo  en la interacción, sino 

en la génesis. Toda  estructura psicológica superior se genera al principio en un plano 

interpersonal, para pasar después al plano intrapersonal, mediante un proceso de 

interiorización a través del lenguaje, posibilitando la comunicación, formulación de 

conceptos, ideas, relaciones, etc. (Gardner, 2004). 

     Según algunos investigadores (Díaz-Aguado, 1986; Hartup, 1989; Ladd, 1989; 

Rebolloso, 1987) la influencia del  grupo de pares es especialmente significativa en 

aspectos tales como: 

a) El aprendizaje de actitudes, valores e informaciones respecto al mundo que les 

rodea (Hartup, 1992; Jonson, 1978). Esta influencia es mayor si el contenido de 

la información es relevante para el alumno y si está satisfecho con el grupo de 

iguales. 

b) La adquisición y el desarrollo de la habilidad de percibir las situaciones desde el 

punto de vista del otro (Jonson, 1978). 

c) La formación de la identidad personal (Erikson, 1982; Rubin y Mills, 1988). Los 

niños construyen imágenes de sí mismos a través de la imagen  que reciben de sí 

mismos de los otros significativos con los que interactúan. En la formación del 

autoconcepto el adolescente se apoya en el feedback que recibe de los otros. El 
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grupo de compañeros tiene una función esencial para proporcionarle la 

información sobre la que basará su percepción de sí mismo. De esta forma, la 

percepción de la propia imagen, positiva o negativa (autoestima), es en gran 

parte un producto del grupo social al que se pertenece (Musitu, Román y García, 

1988). 

d) La adquisición de habilidades sociales, siendo el contexto de grupo de 

compañeros el más eficaz y altamente motivador para el aprendizaje y desarrollo 

de estas habilidades (Díaz-Aguado, 1988). 

e) El control de los impulsos agresivos, adquiriendo un repertorio pertinente de 

conductas y mecanismos reguladores de los efectos de la agresividad (Hartup, 

1992). 

f) La continuación del proceso de socialización del rol sexual, iniciado en las 

interacciones padres- hijos. En el grupo social se refuerzan aquellas conductas 

pertinentes al propio sexo. 

g) El uso ilegal de drogas, las conductas alcohólicas, otras conductas de riesgo y la 

conducta sexual son también incluidas por el grupo de iguales, siempre que las 

aprueben o consideren atractivas (Dinklage, 1968). 

h) El nivel de aspiración educativa y el logro académico son influidos por la 

interacción entre iguales (Díaz-Aguado, 1988). 

i) La posibilidad de disponer de importantes fuentes de apoyo en situaciones de 

estrés, convirtiéndose los iguales en habituales confidentes (Díaz-Aguado, 

1986). 

     La construcción y el mantenimiento de relaciones con los iguales se han considerado 

como indicadores válidos de salud psicológica. La habilidad para relacionarse y el 

funcionamiento con éxito dentro del grupo son indicativos de competencia social y 
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predictores fiables de posibles ajustes. Así se van integrando e interiorizando las normas 

y valores necesarios en la relación social (Díaz-Aguado, 1986; Dinklage, 1968), siendo 

necesario desarrollar, además competencias grupales por medio de: 

a) Una dinámica general de funcionamiento (técnicas de grupo y de dinámicas de 

grupo). 

b) La transmisión horizontal del conocimiento entre o con iguales, de manera que 

se enriquezcan, progresen y aprendan unos de otros. 

c) El desarrollo de hábitos, actitudes, valores y normas, cuando se producen 

intercambios, organizan tareas y construyen el conocimiento con los 

compañeros. 

d) La apuesta decisiva por la empatía, la participación, la cooperación, la 

solidaridad y la autonomía. 

 

9.5. Implicaciones educativas de la inteligencia emocional. 

     La escuela es el segundo agente de socialización emocional, después de la familia, 

debiendo establecer un currículum explícito de objetivos de educación emocional para 

educar. Bossard y Stoker (1969) afirman que “la escuela es un complejo de situaciones 

sociales vividas por el alumno, en las cuales se compite, actúa, desarrolla actitudes y 

patrones de reacción y respuesta, fracasa o triunfa en el proceso de adaptarse al mundo”. 

Por otra parte, la falta de formación en educación emocional de los docentes, hace que 

sea asumida por unos y difícil llevarla a cabo por otros, por tanto, sería bueno que 

formara parte del bagaje pedagógico siendo uno de los campos de conocimiento 

relevante en su formación (Sala y Abarca, 2002). 

     Las IM pueden contribuir a mejorar el desarrollo personal, las relaciones con los 

demás y los sistemas de evaluación, ya que pueden adaptarse al aula, en cualquier nivel 
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educativo (Gardner, 2004). También pueden tener una influencia positiva en la clase y 

por tanto, mejorar la motivación e implicación no solo del alumno sino también del 

profesor. Todo ello está implícito en el proceso educativo (Gardner, 2002) y 

especialmente en el aprendizaje, analizándolo a partir de tres componentes básicos, que 

recogen diversos autores (Gagné, 1985; Pozo, 1990b; Reigeluth, 1983;  Rescorla, 1980; 

Romero 1995) y que se enumeran a continuación: 

a) Los resultados del aprendizaje, también llamados contenidos, lo que se aprende 

o lo que cambia como consecuencia del aprendizaje. Gagné (1985) propuso una 

taxonomía basada en cinco tipos de resultados del aprendizaje o “capacidades”: 

habilidades intelectuales (conceptos y reglas), estrategias cognitivas (que 

regulan el propio funcionamiento intelectual), información verbal (hechos y 

datos), habilidades motoras y  actitudes (inclinaciones que influyen en nuestra 

conducta (Pozo, 2001). 

b) Los procesos del aprendizaje, o cómo se producen esos cambios, mediante qué 

mecanismos cognitivos. 

c) Las condiciones del aprendizaje o el tipo de  práctica que tiene lugar para poner 

en marcha esos procesos de aprendizaje. 

Distintos estudios (Gagné, 1985; Pozo, 2001) demuestran la diversidad y 

relatividad del aprendizaje. Encontramos sujetos que organizan sus pensamientos de 

forma lineal o secuencial, mientras que otros prefieren un enfoque holístico. Estos 

puntos de vista pueden condicionar el uso del tiempo, la organización física de 

ambientes, la planificación diaria, la visión del cambio y la perspectiva de futuro. Más 

aún, las investigaciones cognitivas han demostrado que las personas piensan de manera 

diferente, captan la información, la procesan, la almacenan y recuperan de forma 

diferente. A la consideración de estas diferencias contribuye la Teoría de las IM 

-150-



TESIS DOCTORAL                Mª LUISA GARCÍA GONZÁLEZ 

 

 

(Gardner, 2004) y hace hincapié en que el alumno debe ser capaz de usar el 

conocimiento de maneras nuevas por medio de tareas que no solo permitan la 

comprensión de contenidos, sino que la aumenten. 

 

10. Conclusiones. 

     A lo largo de este capítulo  hemos intentado dar respuesta a nuestra reflexión inicial 

partiendo de estudios acerca del desarrollo cerebral de los adolescentes para ir 

describiendo las relaciones de las IM con otras variables educativas y su repercusión en 

el proceso educativo. 

     Partiendo de las consideraciones diversas en los alumnos y haciendo frente a las 

decisiones que se les presentan, cabe señalar la repercusión de los procesos  

motivacionales-afectivos, conductuales o cognitivos como condicionantes en el proceso 

educativo. Esto se ve reflejado en la medida en que se utilizan  metas y estrategias de 

aprendizaje, en la autoeficacia académica percibida y en el valor positivo o negativo, 

asignado a las tareas escolares, así como el papel que juega la motivación en las 

atribuciones de éxito  o fracaso con las expectativas y consecuencias que generan. Otra 

variable a tener en cuenta son las habilidades sociales como mejora de la orientación 

social de los alumnos, la optimización del aprendizaje constructivo, la reflexión y la 

toma de conciencia del propio aprendizaje. 

     Si consideramos las Inteligencias Múltiples con el resto de variables psicoeducativas, 

especialmente la Inteligencia Emocional, colocaremos la práctica educativa en una 

cultura de valores que fortalece el trabajo bien hecho y revaloriza la calidad humana, 

cultivando la cultura y la ética al servicio de las personas (Seijo, Fuenmayor y Barrios, 

2011). La inteligencia ética ayuda a construir situaciones de éxito, en cuanto que agrega 

valor al trabajo, haciendo que los alumnos en su desempeño, no solo apliquen sus 
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competencias técnicas, sino también actitudes y conductas éticamente sanas y 

productivas (Gardner, 2004). 

    Todas las inteligencias forman parte del proceso educativo y de la formación integral 

del alumno, aunque las  personales (intrapersonal e interpersonal) están más implicadas 

en el resto de variables analizadas y se muestran en diferentes situaciones: conocimiento 

propio, autoestima, reflexión, autocontrol, etc. (Gardner, 2003) lo contempla en la 

inteligencia intrapersonal. Otras como la comunicación efectiva, las habilidades 

sociales, la empatía, la resolución de conflictos, etc., se incluyen en la inteligencia 

interpersonal (Gardner, 2003). Todas ellas van encaminadas a adoptar una actitud 

positiva ante la vida, proporcionando un mayor bienestar subjetivo que redunda en la 

mejora de la funcionalidad cognitiva, optimización del proceso educativo y mayor 

bienestar social. 
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Introducción, justificación y novedad del estudio. 

     En nuestra investigación esperamos comprobar la relación entre las Inteligencias 

Múltiples (IM) y las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, Habilidades 

sociales, Autoeficacia Académica percibida, Atribuciones e Inteligencia Emocional), 

que tienen repercusión en el proceso educativo de los estudiantes de Secundaria (ESO y 

BAC). Atender a los alumnos adolescentes desde las IM, supone considerar sus 

diferencias personales: valores, capacidades, intereses, actitudes etc. siempre desde la 

diversidad y la singularidad como personas que crecen y se desarrollan para integrarse 

en la vida adulta; una vida que les va a exigir una preparación global y diversa para 

desenvolverse y afrontar los problemas globales del mundo (Gardner, 2011). 

 

CAPÍTULO 3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

     Tras esta breve introducción planteamos el siguiente objetivo general en la presente 

investigación. 

OBJETIVO GENERAL: 

     De la revisión teórica llevada a cabo en la primera parte de este trabajo, se deduce 

que existen relaciones significativas entre las IM y otras variables psicoeducativas como 

son las Metas y Estrategias de Aprendizaje, las Habilidades Sociales, la Autoeficacia 

Académica Percibida, las Atribuciones y la Inteligencia Emocional. Por tanto, el 

objetivo general del trabajo será: 

     Analizar la relación entre las Inteligencias Múltiples, las Metas y Estrategias de 

Aprendizaje, las Habilidades Sociales, la Autoeficacia Académica Percibida, las 

Atribuciones y la Inteligencia Emocional. 
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     Para conseguir este objetivo general se han marcado diez objetivos específicos 

distribuidos en seis apartados correspondientes a la relación de las IM con cada variable 

psicoeducativa analizada y sus respectivas hipótesis. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo 1. Analizar las diferencias de sexo en IM. 

Objetivo 2. Analizar las diferencias en función del curso en IM. 

Objetivo 3. Relación entre Inteligencia Naturalista y variables psicoeducativas.  

Objetivo 3.1. Estudiar si existen diferencias significativas entre los estudiantes 

con altas y bajas puntuaciones en Inteligencia Naturalista en las variables 

psicoeducativas (Metas y estrategias, Habilidades sociales, Autoeficacia, 

Atribuciones e Inteligencia emocional). 

Objetivo 3.2. Estimar si las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, 

Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional) 

predicen la alta puntuación en Inteligencia Naturalista. 

Objetivo 4. Relación entre Inteligencia Musical y variables psicoeducativas.  

Objetivo 4.1. Averiguar si existen diferencias significativas entre los estudiantes 

con altas y bajas puntuaciones en Inteligencia Musical en las variables 

psicoeducativas (Metas y estrategias, Habilidades sociales, Autoeficacia, 

Atribuciones e Inteligencia emocional). 

Objetivo 4.2. Estimar si las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, 

Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional) 

predicen la alta puntuación en Inteligencia Musical. 
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Objetivo 5. Relación entre Inteligencia Lingüística y variables psicoeducativas. 

Objetivo 5.1. Estudiar si existen diferencias significativas entre los estudiantes 

con altas y bajas puntuaciones en Inteligencia Lingüística en las variables 

psicoeducativas (Metas y estrategias, Habilidades sociales, Autoeficacia, 

Atribuciones e Inteligencia emocional). 

Objetivo 5.2. Estimar si las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, 

Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional) 

predicen la alta puntuación en Inteligencia Lingüística. 

Objetivo 6. Relación entre Inteligencia Intrapersonal y variables psicoeducativas. 

Objetivo 6.1.Analizar si existen diferencias significativas entre los estudiantes 

con altas y bajas puntuaciones en Inteligencia Intrapersonal en las variables 

psicoeducativas (Metas y estrategias, Habilidades sociales, Autoeficacia, 

Atribuciones e Inteligencia emocional). 

Objetivo 6.2. Estimar si las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, 

Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional) 

predicen la alta puntuación en Inteligencia Intrapersonal. 

Objetivo 7. Relación entre Inteligencia Viso-espacial y variables psicoeducativas. 

Objetivo 7.1. Estudiar si existen diferencias significativas entre los estudiantes 

con altas y bajas puntuaciones en Inteligencia Viso-espacial en las variables 

psicoeducativas (Metas y estrategias, Habilidades sociales, Autoeficacia, 

Atribuciones e Inteligencia emocional). 

Objetivo 7.2. Examinar si las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, 

Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional) 

predicen la alta puntuación en Inteligencia Viso-espacial. 
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Objetivo 8. Relación entre Inteligencia Lógico-matemática y variables 

psicoeducativas. 

Objetivo 8.1. Analizar si existen diferencias significativas entre los estudiantes 

con altas y bajas puntuaciones en Inteligencia Lógico-matemática en las 

variables psicoeducativas (Metas y estrategias, Habilidades sociales, 

Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional). 

Objetivo 8.2. Estimar si las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, 

Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional) 

predicen la alta puntuación en Inteligencia Lógico-matemática. 

Objetivo 9. Relación entre Inteligencia Interpersonal y variables psicoeducativas 

Objetivo 9.1. Estudiar si existen diferencias significativas entre los estudiantes 

con altas y bajas puntuaciones en Inteligencia Interpersonal en las variables 

psicoeducativas (Metas y estrategias, Habilidades sociales, Autoeficacia, 

Atribuciones e Inteligencia emocional). 

Objetivo 9.2. Analizar si las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, 

Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional) 

predicen la alta puntuación en Inteligencia Interpersonal. 

Objetivo 10. Relación entre Inteligencia Físico-corporal y variables 

psicoeducativas. 

Objetivo 10.1. Averiguar si existen diferencias significativas entre los 

estudiantes con altas y bajas puntuaciones en Inteligencia Físico-corporal en las 

variables psicoeducativas (Metas y estrategias, Habilidades sociales, 

Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional). 
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Objetivo 10.2. Estimar si las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, 

Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional) 

predicen la alta puntuación en Inteligencia Físico-corporal. 

 

HIPÓTESIS 

Hipótesis 1.  

Las chicas presentarán mayor puntuación en Inteligencias Lingüística, Intrapersonal y 

Viso-espacial, y los chicos presentarán mayor puntuación en Inteligencia Naturalista. 

Hipótesis 2 

Los estudiantes de 1º curso de Educación Secundaria presentarán mayores puntuaciones 

en las Inteligencias: Naturalista, Interpersonal, Lógico-matemática, Físico-corporal, 

Lingüística y Viso-espacial, que los iguales del resto de los cursos. 

Hipótesis 3.1. 

Los estudiantes con altas puntuaciones en Inteligencia Naturalista presentarán medias 

significativamente superiores en las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, 

Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional). 

Hipótesis 3.2.  

Las variables psicoeducativas actuarán como predictoras de la alta puntuación en 

Inteligencia Naturalista. 

Hipótesis 4.1. 

Los estudiantes con altas puntuaciones en Inteligencia Musical presentarán medias 

significativamente superiores en las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, 

Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional). 
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Hipótesis 4.2.  

Las variables psicoeducativas actuarán como predictoras de la alta puntuación en 

Inteligencia Musical. 

Hipótesis 5.1. 

Los estudiantes con altas puntuaciones en Inteligencia Lingüística presentarán medias 

significativamente superiores en las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, 

Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional). 

Hipótesis 5.2. Las variables psicoeducativas actuarán como predictoras de la alta 

puntuación en Inteligencia Lingüística. 

Hipótesis 6.1. 

Los estudiantes con altas puntuaciones en Inteligencia Intrapersonal presentarán medias 

significativamente superiores en las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, 

Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional). 

Hipótesis 6.2. 

Las variables psicoeducativas actuarán como predictoras de la alta puntuación en 

Inteligencia Intrapersonal. 

 Hipótesis 7.1. 

Los estudiantes con altas puntuaciones en Inteligencia Viso-espacial presentarán medias 

significativamente superiores en las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, 

Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional). 

Hipótesis 7.2. 

Las variables psicoeducativas actuarán como predictoras de la alta puntuación en 

Inteligencia Viso-espacial. 
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Hipótesis 8.1. 

Los estudiantes con altas puntuaciones en Inteligencia Lógico-matemática presentarán 

medias significativamente superiores en las variables psicoeducativas (Metas y 

estrategias, Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional). 

Hipótesis 8.2. 

Las variables psicoeducativas actuarán como predictoras de la alta puntuación en 

Inteligencia Lógico-matemática. 

Hipótesis 9.1. 

Los estudiantes con altas puntuaciones en Inteligencia Interpersonal presentarán medias 

significativamente superiores en las variables psicoeducativas (Metas y estrategias, 

Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional). 

Hipótesis 9.2. 

Las variables psicoeducativas actuarán como predictoras de la alta puntuación en 

Inteligencia Interpersonal. 

Hipótesis 10.1. 

Los estudiantes con altas puntuaciones en Inteligencia Físico-corporal presentarán 

medias significativamente superiores en las variables psicoeducativas (Metas y 

estrategias, Habilidades sociales, Autoeficacia, Atribuciones e Inteligencia emocional). 

Hipótesis 10. 2. 

Las variables psicoeducativas actuarán como predictoras de la alta puntuación en 

Inteligencia Físico-corporal. 
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CAPÍTULO 4. MÉTODO. 

1. Participantes. 

     La población objeto de estudio está formada por 435 estudiantes de Educación 

Secundaria, de los cuales, 361 estudiantes son de 1º de Bachillerato (BAC) que 

pertenecen al Centro de Bachillerato de Fomento-Fundación (Madrid) y 74 son de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Colegio Altozano, de Fomento de Centros 

de Enseñanza (Alicante). La selección de los centros se realizó por conveniencia y 

posibilidad de colaboración. 

     Los orientadores de los centros participantes, han aplicado las pruebas 

considerándolas como propias de los programas de orientación que se impulsan desde 

sus Departamentos de Orientación. 

     El Centro Fomento fundación, es un centro especializado de Bachillerato que 

pertenece al Grupo Educativo Fomento en Madrid, y recoge una larga tradición 

académica, que se inició en 1965. Desde entonces, han pasado por sus aulas más de 

20.000 alumnas y alumnos, que han recibido una educación de calidad, centrada en el 

trato individual, en el respeto a la libertad y la promoción de la responsabilidad 

personal, y en la apertura a la trascendencia. El proyecto educativo se orienta a que los 

estudiantes alcancen una óptima formación intelectual y potencien sus mejores 

cualidades. Se cuenta con un equipo de profesores especialistas en cada materia, que 

proporcionan una atención personalizada a los alumnos y a sus familias, aunando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en sus aspectos formativos como académicos. 

     El Colegio de Fomento Altozano, pertenece al Grupo Educativo de Fomento en 

Alicante. Nace con el fin de ofrecer a la familia y a la sociedad una educación de 

calidad, creativa e innovadora. Está situado en el Barrio de San Blas y comenzó su 
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actividad en el curso 1982/83. Desde entonces hasta hoy sigue ofreciendo a las familias 

proyectos pedagógicos de vanguardia y una atención personalizada. 

 

2. Instrumentos. 

     2.1 – Escala de Autoeficacia Académica Percibida, EAAP (Palenzuela, 1983), 

adaptada por García-Fernández, Inglés, Torregrosa, Ruiz-Esteban, Díaz-Herrero, Pérez-

Fernández y Martínez-Monteagudo, M.C. (2010). 

     Esta escala de autoeficacia específica en el ámbito académico consta de 10 ítems 

valorados según una escala de 4 puntos, desde 1 (nunca), hasta 4 (siempre). Hemos 

aplicado la adaptación de la escala de Palenzuela (1983) realizada por García-Fernández 

et al. (2010). Se trata de una prueba unidimensional. Las correlaciones inter-ítems de la 

escala oscilan entre 0,29 y 0,71, con una media de 0,50. El coeficiente de fiabilidad de 

la escala es α = 0.91 y la fiabilidad test-retest, con 129 sujetos y con un intervalo de 10 

semanas fue de 0,92. En este estudio la fiabilidad fue de .89. 

  

2.2 -  Escala de Atribución Causal de Sydney (Sydney Attribution Scale, SAS, 

Marsh, 1984). 

     Esta escala evalúa las percepciones de los sujetos sobre las causas de sus éxitos y 

fracasos académicos, adoptando una perspectiva disposicional, es decir, que se asume 

cierta tendencia estable de los estudiantes a atribuir éxitos o fracasos a determinadas 

causas en distintas situaciones escolares, presentando un estilo atribucional 

generalmente constante en el contexto académico (Marsh, 1984;Marsh, Cairns, Relich, 

Barnes y Debus, 1984). A partir de estos postulados Marsh y sus colaboradores 

elaboraron la Escala de Atribución de Sydney (SAS). 
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     El objetivo de esta escala es evaluar las atribuciones o percepciones de los sujetos 

sobre las causas de su éxito o fracaso académico. Consta  de 24 situaciones que pueden 

darse en el instituto o en casa. En cada situación hay tres posibilidades y de esta forma 

la escala queda constituida por 72 ítems en total, en los que los sujetos deben responder 

cuánto tienen de verdaderas o falsas, según una escala de cinco puntos, desde 1 (falso), 

hasta 5 (verdadero). Los 72 ítems incluyen: 2 áreas académicas (matemática, verbal), 3 

tipos de causas (habilidad, esfuerzo, causas externas) y 2 resultados con valencia 

contraria (situaciones que implican éxito y situaciones que implican fracaso). La 

investigación realizada por Marsh (1984) y Marsh y cols. (1984) ha revelado que las 

diferencias individuales en autoatribuciones no pueden explicarse únicamente a través 

de las tres dimensiones bipolares propuestas por Weiner (2005). De modo que 

encontraron un apoyo en cuanto a diferenciar las atribuciones según el resultado 

académico (éxito o fracaso), la causa implicada (habilidad, esfuerzo, causas externas) y 

el contenido académico (verbal o numérico), concluyendo que las tendencias 

disposicionales en los procesos de atribución son específicas del resultado, la causa 

percibida y el contenido académico. 

     Las propiedades psicométricas hacen que la SAS sea una medida excelente para 

evaluar las autoatribuciones académicas en estudiantes de ESO. 

     La SAS presenta unos índices de consistencia interna, para las escalas que la 

componen, plenamente satisfactorios, mostrando una estructura factorial 

multidimensional e interrelacionada. 

     En su adaptación a poblaciones de lengua castellana se han obtenido datos que 

informan de aceptable fiabilidad y validez de constructo y predictiva del rendimiento 

académico (en España, González-Pumariega, Núñez y González-Pienda, 1996, α =0.81; 
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y en Iberoamérica –Chile-, Pérez-Villalobos, González-Pienda, Núñez y Díaz- Mújica, 

1997, α = 0.82).  

     El análisis factorial identificó seis factores: Éxito/Habilidad, Éxito/Esfuerzo, 

Éxito/Causas Externas, Fracaso/Habilidad, Fracaso/Esfuerzo y Fracaso/Causas 

Externas. Los factores de éxito y fracaso explicaron un porcentaje adecuado de la 

varianza. La consistencia interna fue aceptable, similar en las escalas de éxito y fracaso, 

y más alta en las escalas internas que externas. Los resultados también demuestran un 

patrón claro y previsible de relaciones entre dimensiones de autoatribución y entre éstas 

y diversas medidas de autoeficacia general, motivación intrínseca, motivación 

extrínseca, satisfacción con el estudio, satisfacción con el rendimiento y satisfacción 

con el conocimiento, que apoya la validez de constructo de la SAS. En este estudio la 

fiabilidad osciló entre .77 y .85. 

     2.3 – Cuestionario de Orientación a Metas y Estrategias de Aprendizaje, 

Orientation And Learning Strategies Survey, GOALS-S (Dowson y McInerney, 

2004). 

     Se trata de un cuestionario para analizar cómo aprenden los alumnos, cuáles son las 

estrategias de aprendizaje que utilizan, cómo se autorregulan el aprendizaje y cuáles son 

las metas académicas y sociales que se plantean, a partir de 84 ítems valorados con una 

escala de 5 puntos, desde 1 (completamente en desacuerdo) hasta 5 (completamente de 

acuerdo).  

     Se analizan las diferencias en estrategias cognitivas (elaboración, organización, y 

memorización de información) y estrategias de autorregulación del estudio (control, 

planificación y regulación) según los niveles de las metas académicas-sociales de los 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. El cuestionario presenta las siguientes 

escalas o dimensiones: 
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     -Las escalas de metas académicas se refieren a Metas de Dominio o Aprendizaje, de 

Rendimiento y de Evitación de la Tarea.  

     -Las escalas de metas sociales se refieren a Metas de Afiliación Social, Metas de 

Aprobación Social, Metas de Implicación o Preocupación Social y Metas de 

Responsabilidad Social. 

     -Las escalas de estrategias cognitivas o de aprendizaje se refieren a la Elaboración, 

Organización y Repetición. 

     -En cuanto a las escalas de estrategias metacognitivas o de autorregulación del 

aprendizaje se refieren al Control, Planificación y Regulación del mismo.  

     El cuestionario ha sido diseñado para medir la orientación motivacional a metas de 

los estudiantes y sus estrategias cognitivas y metacognitivas. Los autores han 

confirmado la validación factorial de  las diferentes escalas de medida del GOALS-S, 

con índices de bondad de ajuste de 0.90 a 0.98.  En este estudio la fiabilidad osciló entre 

.85 y .91. 

 

     2.4 - Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales en la 

Adolescencia (CEDIA), Inglés, Méndez y Hidalgo (2000).  

     El CEDIA es una medida de autoinforme que permite evaluar las dificultades de los 

adolescentes en sus relaciones interpersonales (Habilidades Sociales), con el fin 

identificar el origen y naturaleza de estos problemas comunes en la adolescencia y 

planificar programas de tratamiento eficientes. 

     Se presenta bajo la forma chicos y chicas. Consta de 36 ítems distribuidos en cinco 

factores: Aserción, Relaciones con el otro Sexo, Relaciones con Iguales, Hablar en 

Público y Relaciones Familiares, que explican el 32.92% de la varianza. Se ha utilizado 

la forma chicos y la forma chicas. Los ítems son valorados con una escala de 5 puntos, 
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desde 0 (ninguna dificultad) hasta 4 (máxima dificultad). La consistencia interna (0,90) 

y la fiabilidad test-retest (0,78), con un intervalo de dos semanas, fueron adecuadas. En 

este estudio la fiabilidad osciló entre .71 y .89. 

 

     2.5 - Cuestionario de Detección de las Inteligencias Múltiples (Walter y 

McKenzie, 1999). 

     No existe un “megatest” que pueda suministrar un diagnóstico de las inteligencias de 

los estudiantes. La mejor manera de diagnosticar las inteligencias es la observación y las 

respuestas de los propios estudiantes (Gardner, 2004). Para ello hemos utilizado el 

Cuestionario de Detección de las Inteligencias Múltiples para alumnos de Educación 

Secundaria adaptado por Walter McKenzie (1999). Consta de 80 ítems, 10 para cada 

tipo de inteligencia con la siguiente valoración: 1 punto si te sientes identificado, 0 si no 

te identificas y 0’5 si te identificas algunas veces. Se obtiene una puntuación 

independiente para cada tipo de inteligencia. En este estudio la fiabilidad osciló entre 

.77 y .85. 

 

     2.6- Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24). 

     Para evaluar la Inteligencia Emocional Percibida, se utilizó el Trait Meta-Mood 

Scale-24 (TMMS-24; Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) que es la versión 

española abreviada del TMMS-48 original que, según sus autores, proporciona el Índice 

de Inteligencia Emocional (IEP). Además, su fiabilidad para cada componente es: 

Atención, α=.90; Claridad, α=.90; y Reparación, α=.86, con una adecuada fiabilidad 

test-retest (atención, α=.60; claridad, α=.70 y reparación, α=.83) (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2005). 
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     La TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de 

investigación de Salovey y Mayer (1990). La escala original es una escala rasgo que 

evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems. En concreto, 

las destrezas con las que podemos ser conscientes de nuestras propias emociones así 

como nuestra capacidad de regularlas. 

     La TMMS-24 contiene tres dimensiones claves en la Inteligencia Emocional con 8 

ítems cada una de ellas: Atención, (ser capaz de sentir y expresar los sentimientos de 

forma adecuada), Claridad (Comprender bien los propios estados emocionales) y 

Reparación (ser capaz de regular los estados emocionales correctamente). En este 

estudio la fiabilidad osciló entre .79 y .83. 

 

3. Procedimiento 

      En primer lugar se contactó con los directivos y los orientadores de los dos centros 

participantes, para exponer los objetivos de la investigación, describir los instrumentos 

de evaluación y solicitar permiso y su colaboración. 

     Los cuestionarios fueron contestados colectivamente en el aula en tres sesiones. Para 

ello, se procedió a la entrega de los ejemplares y de las hojas de respuesta para su 

posterior corrección. A continuación se indicó que cumplimentaran los datos 

identificativos y se leyeron en voz alta las instrucciones, especificando la importancia 

de no dejar preguntas sin contestar y aclarando las dudas que surgían, tratando de no 

influir en las respuestas de los sujetos. 

     Los orientadores estuvieron presentes durante la aplicación de las pruebas, 

verificando la cumplimentación correcta e independiente por parte de los sujetos y 

comprobando la correcta anotación de los datos identificativos. 

-168-



TESIS DOCTORAL                Mª LUISA GARCÍA GONZÁLEZ 

 

 

     Posteriormente, se informó a los Equipos Directivos, Orientadores y profesores 

participantes, acerca de los resultados de cada grupo, para establecer las orientaciones 

oportunas. 

 

4. Análisis estadísticos. 

Para analizar las diferencias en función del sexo y el curso en las puntuaciones 

medias obtenidas por los estudiantes en las distintas inteligencias se utilizaron pruebas t 

de diferencia de medias para muestras independientes y análisis de varianza (ANOVA). 

Asimismo, para analizar las diferencias de puntuaciones en las variables 

psicoeducativas entre los estudiantes con altas y bajas puntuaciones en cada una de las 

inteligencias se utilizó la prueba t de diferencia de medias para muestras independientes. 

Para analizar el tamaño del efecto se incluyó el índice d propuesto por Cohen (1988). La 

interpretación de este índice resulta sencilla: valores menores o iguales a 0,20 indican 

un tamaño del efecto insignificante, entre 0,20 y 0,49 un tamaño pequeño, entre 0,50 y 

0,79 un tamaño moderado y mayores de 0,80 un tamaño del efecto grande (Cohen, 

1988). 

Para analizar la influencia de las variables psicoeducativas sobre las distintas 

inteligencias se utilizó la regresión logística, siguiendo el procedimiento por pasos hacia 

delante basado en el estadístico de Wald. Para ello se dicotomizaron las puntuaciones en 

las distintas inteligencias, clasificándose como baja inteligencia aquellas puntuaciones 

iguales o inferiores al percentil 25, y como alta inteligencia cuando la puntuación era 

igual o superior al centil 75. 

El modelado logístico permite estimar la probabilidad de que ocurra un evento, 

suceso o resultado (e.g., alta inteligencia), frente a que no ocurra, en presencia de uno o 

más predictores. Esta probabilidad es estimada mediante el estadístico denominado odd 
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ratio (OR). Si la OR es mayor que uno, por ejemplo 2, por cada vez que se dé el evento 

en ausencia de la variable independiente se dará dos veces si esta variable está presente. 

Por el contrario, si la OR es menor que uno, por ejemplo 0,5, la probabilidad de que se 

dé el evento en ausencia de la variable independiente será mayor que en su presencia.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS. 

     En este apartado se describen los resultados obtenidos en el estudio. En primer lugar, 

se analizan las diferencias de IM según el sexo y el curso académico. Posteriormente, se 

describen los hallazgos sobre la relación entre cada tipo de inteligencia y las variables 

psicoeducativas. 

1. Diferencias de IM por sexo y curso. 

Las chicas presentaron significativamente mayor puntuación en comparación con los 

chicos en Inteligencia Lingüística, Intrapersonal y Viso-espacial (véase tabla 1). Con 

muestras de gran tamaño la razón p puede detectar erróneamente diferencias 

estadísticamente significativas. Por este motivo se analizó la magnitud de las diferencias 

halladas, obteniéndose tamaños del efecto (d) entre – ,33 y - ,60, indicando por tanto, 

que las diferencias en función del sexo en Inteligencia Viso-espacial y Lingüística 

fueron pequeñas, mientras que en Inteligencia Intrapersonal las diferencias fueron de 

tamaño moderado. 

Tabla 1 

 Diferencias en Inteligencias Múltiples según sexo. 

IM 

 

Chicos Chicas Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

M (DT) M (DT) t(433) p d 

Natural 24,01 4,96 23,95 4,99 ,08 ,93 - 

Música 27,13 5,43 28,09 5,06 -1,26 ,20 - 

LógicoMa 24,75 4,13 24,91 4,32 -,25 ,79 - 

Interpers 29,17 4,03 30,17 3,84 -1,75 ,08 - 

FisC 27,79 4,75 27,21 5,20 ,80 ,42 - 

Lingüis 24,88 4,64 26,84 3,91 -3,21 ,00 -,47 

Intrapers 28,40 4,50 31,08 4,50 -4,10 ,00 -,60 

VisoEsp 26,62 4,68 28,17 4,62 -2,31 ,02 -,33 

   

Natural= Inteligencia Naturalista, Música= Inteligencia Musical, LógicoMa= InteligenciaLógico-Matemática, 

Interpers= Inteligencia Interpersonal, FisC= InteligenciaFísico-Corporal, Lingüís=Inteligencia Lingüística, 

Intrapers= Inteligencia Intrapersonal y VisoEsp= Inteligencia Visoespacial. 
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 La prueba F detectó diferencias estadísticamente significativas en seis de las 

ocho inteligencias en función del curso (véase tabla 2). Los tamaños del efecto indican: 

(a) diferencias estadísticamente significativas en Inteligencia Naturalista, entre 1º de 

E.S.O. y 3º (p = ,01, d = ,84), 4º de E.S.O. (p = ,01, d = ,84), y 1º de Bachillerato (p < 

,00, d =1,30), siendo por tanto en los tres casos de magnitud elevada; (b) diferencias 

estadísticamente significativas en Inteligencia Lógico-Matemática, entre 1º de E.S.O. y 

4º de E.S.O. (p = ,00, d = ,83), y 1º de Bachillerato (p<,00, d =1,17), entre 3º de E.S.O. 

y 1º de Bachillerato (p = ,03, d = ,62), siendo, por tanto, las diferencias de alta magnitud 

en los dos primeros casos y de magnitud moderada en el tercero; (c) diferencias 

estadísticamente significativas y de magnitud moderada en Inteligencia Interpersonal, 

entre 1º de E.S.O. y 4º de E.S.O. (p = ,04, d = ,57), y 1º de Bachillerato (p = ,45, d = 

,54); d) diferencias estadísticamente significativas en Inteligencia Corporal, entre 1º de 

E.S.O. y 1º de Bachillerato(p = ,011,d = ,73), siendo dicha diferencia de magnitud 

moderada; (d) diferencias estadísticamente significativas en Inteligencia Lingüística, 

entre 1º de E.S.O. y 1º de Bachillerato (p = ,00 ,d = ,84) y entre 2º de E.S.O. y 1º de 

Bachillerato (p = ,04, d = ,67) , siendo las diferencias de moderada magnitud en ambos 

casos; (e) diferencias estadísticamente significativas en Inteligencia Viso-espacial, entre 

1º de E.S.O. y 1º de Bachillerato (p = ,02, d = ,70) y entre 2º de E.S.O. y 1º de 

Bachillerato (p = ,00, d = ,90), siendo las diferencias de moderada magnitud en ambos 

casos.  
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Tabla 2 

Diferencias en Inteligencias Múltiples según curso. 

IM 

 

1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 1º BAT Significación 

estadística 

M (DT) M (DT) M (DT) M (DT) M (DT) F(4,431) p 

Natural 30,51 5,55 26,89 5,59 25,90 5,56 25,90 4,45 23,97 4,96 11,44 ,00 

Música 29,55 5,05 28,67 5,48 27,96 5,49 29,57 4,01 27,71 5,22 1,71 ,14 

LógicoMa 30,00 5,47 27,39 3,86 27,50 4,37 25,72 3,95 24,85 4,24 11,02 ,00 

Interpers 31,96 4,67 31,21 3,84 30,34 4,09 29,52 3,98 29,78 3,94 2,53 ,04 

FisC 31,11 5,37 29,85 4,43 28,21 4,30 28,87 4,56 27,44 5,02 4,57 ,00 

Lingüis 29,88 5,94 28,92 4,07 28,18 4,12 27,12 4,89 26,07 4,31 6,75 ,00 

Intrapers 31,74 4,76 31,57 5,40 30,28 5,09 30,35 3,86 30,02 4,68 1,30 ,27 

VisoEsp 30,81 4,45 31,75 4,48 28,96 4,94 28,50 4,57 27,56 4,69 7,14 ,00 

Natural= Inteligencia Naturalista, Música=Inteligencia Musical, LógicoMa=Inteligencia Lógico-Matemática, 

Interpers=Inteligencia Interpersonal,FisC=Inteligencia Físico-Corporal, Lingüis=Inteligencia Lingüística, 

Intrapers= Inteligencia Intrapersonal y VisoEsp= Inteligencia Viso-Espacial. 

 

 

 

2. Relación entre la Inteligencia Naturalista y las variables psicoeducativas. 

2.1. Inteligencia Naturalista y Habilidades Sociales 

 Diferencias en Habilidades Sociales en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Naturalista. 

La tabla 3 muestra las diferencias en Habilidades Sociales (Asertividad, Hablar en 

público, Relaciones en la familia, Amigos y Puntuación total) entre los sujetos con alta 

y baja puntuación en Inteligencia Naturalista. Los resultados indican la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de Relaciones con la 

familia, concretamente, los sujetos con alta puntuación en Inteligencia Naturalista, 

presentan mayores dificultades en las relaciones familiares, siendo estas diferencias de 

pequeña magnitud (p =,00, d = -,32). 
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 Diferencias en Habilidades Sociales en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Naturalista 

Naturalista 

 

Baja Alta Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Asertividad 17,30 10,60 18,57 10,30 -1,08 ,27 - 

Hpúblico 5,25 4,09 5,53 4,13 -,62 ,53 - 

Rfamilia 1,12 1,90 1,80 2,33 -2,89 ,00 -,32 

Amigos 1,89 2,01 1,79 2,34 ,40 ,68 - 

Cediatotpre 25,58 15,16 27,71 15,44 -1,25 ,21 - 

 Asertividad, Hpúblico= Hablar en público, Rfamilia=Relaciones con la familia, amigos, Cediatotpre=Puntuación 

total de Habilidades Sociales. 

 

 

     Las Habilidades Sociales como predictoras de la Inteligencia Naturalista  

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la Inteligencia Naturalista en función de las 

Habilidades Sociales fue del 58,9% (=8,30; p =,00) y el valor de ajuste del modelo 

R
2
Nagelkerke fue ,34. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la tabla 4) indican que la 

probabilidad de presentar alta Inteligencia Naturalista en función de las Relaciones 

familiares, es de 1,16 por cada punto de aumento en la valoración de la escala. 

Tabla 4
 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar alta Inteligencia Naturalista en función de las 

Habilidades Sociales. 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Rfamilia 
 ,15 ,05 7,77 ,00 1,16 1,04-1,30 

Constante 
-,41 ,13 9,33 ,00 ,65 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%; Rfamilia=Relaciones familiares. 

 

 
2.2 Inteligencia Naturalista y Atribuciones en Lengua y Matemáticas. 

Diferencias en Atribuciones en Lengua y Matemáticas en estudiantes con baja y alta 

puntuación en Inteligencia Naturalista. 

     La tabla 5 muestra las diferencias en Atribuciones (Éxito en lenguaje atribuido a la 

capacidad, Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo, Éxito en lenguaje atribuido a causas 

externas, Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad, Fracaso en lenguaje atribuido al 

Tabla 3 

-174-



TESIS DOCTORAL                Mª LUISA GARCÍA GONZÁLEZ 

 

 

esfuerzo, Fracaso en lenguaje atribuido a causas externas, Éxito en matemáticas 

atribuido a la capacidad, Éxito en matemáticas atribuido al esfuerzo, Éxito en 

matemáticas atribuido a causas externas, Fracaso en matemáticas atribuido a la 

capacidad, Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo y Fracaso en matemáticas 

atribuido a causas externas) entre los sujetos con alta y baja puntuación en Inteligencia 

Naturalista. Los resultados indican puntuaciones significativamente mayores en los 

sujetos con alta Inteligencia Naturalista en: Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad (p 

= ,00, d = -,24), Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad (p = ,00, d = -,34), Éxito 

en matemáticas atribuido al esfuerzo, (p = ,00, d = -,47), y Éxito en lenguaje atribuido al 

esfuerzo (p =,00, d =-,51); siendo estas diferencias de pequeña magnitud en los tres 

primeros casos y de magnitud moderada en el último. 

 

Atribuciones en Lengua y Matemáticas como predictoras de la Inteligencia Naturalista. 

 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la Inteligencia Naturalista en función delas 

Atribuciones en Lenguaje y Matemáticas fue del 63,6% (= 26,53; p = ,00) y el valor 

del ajuste del modeloR
2 

Nagelkerke fue ,10. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase tabla 

6) indican que, la probabilidad de presentar alta Inteligencia Naturalista en función de, 

Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo y Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad 

son de 1,73 y 1,25 respectivamente, por cada punto de aumento en la valoración de la 

escala. 
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Tabla 5 

 Diferencias en Atribuciones en Lenguaje y Matemáticas en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Naturalista 

Naturalista 

 

Baja Alta Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad 3,72 ,86 3,92 ,84 -2,64 ,00 -,24 

Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo 3,13 ,79 3,61 ,96 -4,83 ,00 -,51 

Éxito en lenguaje atribuido a causas externas 3,37 ,70 3,45 ,73 -,97 ,32 - 

Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad 2,06 ,90 1,98 ,85 ,80 ,42 - 

Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo 2,93 ,63 2,91 ,75 ,35 ,72 - 

Fracaso en lenguaje atribuido a causas 

externas 
3,31 ,63 3,30 ,69 ,02 ,98 - 

Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad 2,66 1,02 3,02 1,07 -3,12 ,00 -,34 

Éxito en matemáticas atribuido al esfuerzo 3,22 ,71 3,58 ,81 -3,99 ,00 -,47 

Éxito en matemáticas atribuido a causas 

externas 
2,71 ,61 2,81 ,72 -1,26 ,20 - 

Fracaso en matemáticas atribuido a la 

capacidad 
2,74 1,01 2,63 1,01 ,91 ,36 - 

Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo 2,95 ,59 2,89 ,69 ,85 ,39 - 

Fracaso en matemáticas atribuido a causas 

externas 
3,16 ,59 3,23 ,65 -,91 ,36 - 

 Éxito en Lenguaje atribuido a la capacidad, Éxito en Lenguaje atribuido al esfuerzo, Éxito en Lenguaje atribuido a 

causas externas, Fracaso en Lenguaje atribuido a la capacidad, Fracaso en Lenguaje atribuido al esfuerzo, Fracaso 

en Lenguaje atribuido a causas externas, Éxito en Matemáticas atribuido a la capacidad, Éxito en Matemáticas 

atribuido al esfuerzo, Éxito en Matemáticas atribuido a causas externas, Fracaso en Matemáticas atribuido a la 

capacidad, Fracaso en Matemáticas atribuido al esfuerzo y Fracaso en Matemáticas atribuido a causas externas. 
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Tabla 6 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar alta Inteligencia Naturalista en función de Atribuciones 

en lenguaje y Matemáticas. 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

LecExi Esfuerzo 
,54 ,13 15,84 ,00 1,73 1,32-2,26 

MatExi Capacidad 
,22 ,11 3,84 ,05 1,25 1-1,56 

Constante 
-2,69 ,52 26,10 ,00 ,06 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%;LecExi Esfuerzo= Éxito en Lenguaje atribuido al esfuerzo y MatExi Capacidad=Éxito en Matemáticas 

atribuido a la capacidad. 

 

 

2. 3. Inteligencia Naturalista y Atribuciones causales generales. 

     Diferencias en Atribuciones en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Naturalista. 

      La tabla 7 muestra las diferencias de Atribuciones generales en las seis escalas 

(Éxito atribuido a la capacidad, Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito atribuido a causas 

externas, Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso atribuido al esfuerzo y Fracaso 

atribuido a causas externas) entre los sujetos con alta y baja puntuación en Inteligencia 

Naturalista. Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas en las 

variables Éxito atribuido a la capacidad, siendo la magnitud de esta diferencia pequeña 

(p =,00, d = -,43) y Éxito atribuido al esfuerzo, con una magnitud moderada (p =,00, d = 

-,56).En ambos casos, la puntuación es superior en los sujetos con alta puntuación en 

Inteligencia Naturalista. 

 

Atribuciones generales como predictoras de la Inteligencia Naturalista. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Naturalista en función delas 

Atribuciones generales fue del 62,7% (24,97; p =,00), y el valor de ajuste del 

modelo R
2
 de Nagelkerke fue de ,09. La Odd ratio (OR) obtenida (véase la tabla8)indica 
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que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Naturalista en función del Éxito 

atribuido al esfuerzo es de 1,47 por cada punto de aumento en la valoración de la escala.
 

Tabla 7 

 Diferencias en Atribuciones generales en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Naturalista 

 

Naturalista 

 

Baja Alta Significación estadística y magnitud 

de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito capacidad 6,38 1,39 6,99 1,45 -3,88 ,00 -,43 

Éxito esfuerzo 6,36 1,36 7,19 1,58 -5,06 ,00 -,56 

Éxito externas 6,09 1,11 6,26 1,27 -1,30 ,19 - 

Fracaso capacidad 4,80 1,45 4,62 1,39 1,14 ,25 - 

Fracaso esfuerzo 5,89 1,00 5,80 1,26 ,70 ,48 - 

Fracaso externas 6,47 1,04 6,53 1,22 -,49 ,62 - 

  

Éxito capacidad= Éxito atribuido a la capacidad, Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito externas=Éxito 

atribuido a causa externas, Fracaso capacidad=Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso esfuerzo=Fracaso 

atribuido al esfuerzo y Fracaso externas=Fracaso atribuido a causas externas. 

 

Tabla 8
 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar alta Inteligencia Naturalista en función de Atribuciones 

generales 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Éxito esfuerzo ,38 ,08 22,35 ,00 1,47 1,25-1,73 

Constante -2,84 ,57 24,46 ,00 ,05  

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%; Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo. 

 

2.4. Inteligencia Naturalista y Metas académicas y estrategias de estudio. 

  Diferencias en Metas académicas y Estrategias de estudio en estudiantes con baja y 

alta puntuación en Inteligencia Naturalista. 

      La tabla 9 muestra las diferencias en Metas académicas (Metas de Dominio o 

Aprendizaje, Metas de Rendimiento y Metas de Evitación de la Tarea), Metas sociales 

(Metas de Afiliación social, Metas de Aprobación social, Metas de Implicación o 

Preocupación social y Metas de Responsabilidad Social), Estrategias cognitivas o de 
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aprendizaje (Elaboración, Organización y Repetición), Estrategias metacognitivas o de 

autorregulación del aprendizaje (Control, Planificación y Regulación) entre los sujetos 

con alta puntuación en Inteligencia Naturalista. Los resultados de la tabla 6 indican la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones: Metas de 

Dominio(p =,00, d = -,32), Metas de Evitación de tarea (p =,00, d = ,31), Metas de 

Afiliación Social, (p =,00, d = -,29), Metas de Responsabilidad Social (p =,00, d = -

0,36), Estrategias de Elaboración (p =,01,d = -,28), Estrategias de Repetición(p =,03,d = 

-,24), Estrategias de Control (p =,01, d = -,26) Estrategias de planificación (p =,00, d = -

,39), Estrategias de Regulación(p =,00, d =,34), siendo en todos los casos la magnitud 

pequeña. 

Tabla 9 

 Diferencias en Metas y Estrategias en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Naturalista. 

Naturalista 

 

Baja Alta Significación estadística y magnitud 

de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

MDOMI 18,90 3,81 20,12 3,91 -2,85 ,00 -,32 

MREND 14,76 4,04 15,08 4,47 -,66 ,50 - 

MEVITARE 10,47 4,28 9,29 3,37 2,70 ,00 ,31 

MAFISOC  7,61 3,70 8,75 4,14 -2,63 ,00 -,29 

MAPROSOC 13,42 3,89 14,12 3,82 -1,64 ,10 - 

MAIPRESOC 12,92 4,01 13,19 3,97 -,60 ,54 - 

MRESSOC 13,47 3,52 14,72 3,40 -3,24 ,00 -,36 

MSTSOC 21,47 3,92 21,61 3,94 -,32 ,74 - 

ELABORA 18,46 4,47 19,61 3,80 -2,47 ,01 -,28 

ORGANIZ 16,00 3,24 16,24 3,40 -,64 ,51 - 

REPETIC 19,75 4,02 20,68 3,77 -2,12 ,03 -,24 

CONTROL 15,36 3,30 16,22 3,19 -2,36 ,01 -,26 

PLANIFIC 18,05 4,04 19,55 3,70 -3,46 ,00 -,39 

REGULACI 18,05 3,71 19,23 3,15 -3,05 ,00 -,34 

 MDOMI=Metas de Dominio, MREND=Metas de rendimiento, MEVITARE=Metas de evitación de tarea, 

MAFISOC=Metas de afiliación social, MAPROSOC=Metas de aprobación social, MAIPRESOC=Metas de 

implicación o preocupación social, MRESSOC=Metas de responsabilidad social, MSTSOC=Metas de estatus social, 

ELABORA=Estrategias de Elaboración, ORGANIZ=Estrategias de Organización, REPETIC=Estrategias de 

Repetición, CONTROL=Estrategias de Control, PLANIFIC=Estrategias de Planificación y REGULACI= 

Estrategias de Regulación. 
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Las Metas y estrategias como predictoras de la Inteligencia Naturalista. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Naturalista en función de las Metas 

y Estrategias fue de 59,3% (= 24,56; p =,00) y el valor de ajuste del modelo R
2
 de 

Nagelkerke fue del ,09. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase tabla 10),indican quela 

probabilidad de presentar alta Inteligencia Naturalista es de ,93 para Metas de evitación 

de tareas, 1,09 para Metas de afiliación social y 1,09 para Estrategias de planificación, 

por cada punto de aumento en la valoración de la escala. 

Tabla 10
 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar alta Inteligencia Naturalista en función de las Metas y 

Estrategias 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

MEVITARE -,07 ,03 4,92 ,02 ,93 ,87-,99 

MAFISOC ,09 ,03 9,00 ,00 1,09 1,03-1,16 

PLANIFIC ,08 ,03 7,23 ,00 1,09 1,02-1,16 

Constante 1,86 ,78 5,61 ,01 ,15  

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%; MEVITARE=Metas de evitación de tarea, MAFISOC=Metas de afiliación social yPLANIFIC=Estrategias de 

planificación. 

 

 

2.5. Inteligencia Naturalista e Inteligencia Emocional. 

     Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Naturalista. 

     La tabla 11 muestra las diferencias en Inteligencia Emocional (Atención, Claridad y 

Reparación) entre los sujetos con alta y baja puntuación en Inteligencia Naturalista. Los 

resultados indican la existencia de diferencias estadísticamente significativas en las 

puntuaciones de Reparación. Concretamente los sujetos con alta Inteligencia Naturalista 

puntúan significativamente más alto en Reparación, siendo la diferencia de pequeña 

magnitud (p =,00, d = -,38). 
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Tabla 11 

Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Naturalista. 

Naturalista 

 

Baja Alta Significación estadística y magnitud de 

las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Atención 25,62 7,93 27,06 7,46 -1,67 ,09 - 

Claridad 25,75 6,92 26,33 7,03 -,74 ,45 - 

Reparación 26,63 6,55 29,12 6,54 -3,41 ,00 -,38 

Inteligencia Emocional= Atención, Claridad y Reparación 

 

     Inteligencia Emocional como predictora de la Inteligencia Naturalista. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Naturalista fue del 58,9% (= 

11,46; p =,00), y el valor de ajuste del modelo R
2
 de Nagelkerke fue de ,05. Las Odd 

ratio (OR) obtenidas (véase tabla 12) indican que la probabilidad de presentar alta 

Inteligencia Naturalista en función de la Reparación es de 1,06 por cada punto de 

aumento en la valoración de la escala. 

Tabla 12
 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar alta Inteligencia Naturalista en función de la 

Inteligencia Emocional 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Reparación ,05 ,01 11,06 ,00 1,06 1,02-1,09 

Constante -1,81 ,50 13,18 ,00 ,16  

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%.; Reparación. 

 

2.6. InteligenciaNaturalista y Autoeficacia Académica Percibida. 

      Diferencias en Autoeficacia Académica Percibida en estudiantes con baja y alta 

puntuación en Inteligencia Naturalista. 

       La tabla 13 muestra que no hay diferencias significativas de Autoeficacia entre los 

sujetos con alta y baja Inteligencia Naturalista. 
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Tabla 13 

Diferencias en Autoeficacia Académica Percibida en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia 

Naturalista. 

Naturalista 

 

Baja Alta Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Autoeficacia 29,18 6,71 29,31 6,27 -,17 ,86 - 

 

La Autoeficacia como predictora de la Inteligencia Naturalista. 

 No es posible encontrar un modelo logístico que explique la alta Inteligencia 

Naturalista en función de la Autoeficacia. 

 

3. Relaciones entre la Inteligencia Musical y las variables psicoeducativas. 

3.1. Inteligencia Musical y Habilidades Sociales. 

     Diferencias en Habilidades Sociales en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Musical. 

     La tabla 14 muestra las Habilidades Sociales (Asertividad, Hablar en público, 

Relaciones con la familia, Amigos y Total HHSS) de los sujetos con alta y baja 

puntuación en Inteligencia Musical. Los resultados indican que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en ninguna puntuación de las Habilidades Sociales entre 

sujetos con alta y baja Inteligencia Musical. 

Tabla 14 

Diferencias en Habilidades Sociales en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Musical 

Musical Baja Alta Significación estadística y magnitud de 

las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Asertividad 17,74 10,50 18,01 10,48 -,23 ,81 - 

Hpúblico 5,47 4,14 5,28 4,08 ,41 ,67 - 

Rfamilia 1,42 2,03 1,44 2,24 -,08 ,93 - 

Amigos 2,01 2,24 1,68 2,07 1,35 ,17 - 

Cediatotpre 26,65 15,56 26,43 15,08 ,13 ,89 - 

 Asertividad, Hpúblico=Hablar en público, Rfamilia=Relaciones familiares, Amigos y Cediatotpre=Puntuación total. 
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     Las Habilidades Sociales como predictoras de la Inteligencia Musical. 

     No se encontró ningún  modelo logístico que explique la alta Inteligencia Musical en 

función de las Habilidades Sociales. 

 

3.2. Inteligencia Musical y Atribuciones en Lengua y Matemáticas. 

     Diferencias en Atribuciones, en Matemáticas y Lengua en estudiantes con baja y 

alta puntuación en Inteligencia Musical. 

 La tabla 15 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Atribuciones 

(Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad, Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo, 

Éxito en lenguaje atribuido a causas externas, Fracaso en lenguaje atribuido a la 

capacidad, Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo, Fracaso en lenguaje atribuido a 

causas externas, Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad, Éxito en matemáticas 

atribuido al esfuerzo, Éxito en matemáticas atribuido a causas externas, Fracaso en 

matemáticas atribuido a la capacidad, Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo y 

Fracaso en matemáticas atribuido a causas externas). Los sujetos con alta puntuación en 

Inteligencia Musical puntúan significativamente más alto en: Éxito en lenguaje 

atribuido a la capacidad (p =,01, d = -,28) y Fracaso en lenguaje atribuido a la 

capacidad, (p =,00, d = - ,31), siendo las diferencias de pequeña magnitud. 

 

Atribuciones en Lengua y Matemáticas como predictoras de la Inteligencia Musical. 

Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Musical en función de la 

Atribución del lenguaje al fracaso fue del 56,3% (= 7,41: p = ,00) y el valor de ajuste 

del modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,03. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la tabla 

16), indican la probabilidad de presentar alta Inteligencia Musical en función del 

-183-



TESIS DOCTORAL                Mª LUISA GARCÍA GONZÁLEZ 

 

 

Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad es de ,70 por cada punto de aumento en la 

valoración de la escala. 

Tabla 15 

Diferencias en Atribuciones, en Matemáticas y Lenguaje en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Musical 

Musical Baja Alta Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad 3,71 ,84 3,95 ,86 -2,54 ,01 -,28 

Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo 3,29 ,80 3,40 1,00 -1,03 ,30 - 

Éxito en lenguaje atribuido a causas externas 3,39 ,72 3,43 ,71 -,42 ,66 - 

Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad 2,16 ,90 1,89 ,84 2,73 ,00 -,31 

Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo 2,90 ,67 2,94 ,70 -,48 ,62 - 

Fracaso en lenguaje atribuido a causas externas 3,32 ,61 3,29 ,70 ,42 ,66 - 

Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad 2,87 ,99 2,77 1,11 ,90 ,36 - 

Éxito en matemáticas atribuido al esfuerzo 3,34 ,79 3,42 ,83 -,92 ,35 - 

Éxito en matemáticas atribuido a causas externas 2,79 ,64 2,72 ,68 ,96 ,33 - 

Fracaso en matemáticas atribuido a la capacidad 2,69 ,97 2,69 1,04 ,02 ,98 - 

Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo 2,98 ,63 2,87 ,64 1,59 ,11 - 

Fracaso en matemáticas atribuido a causas 

externas 
3,21 ,62 3,17 ,63 ,44 ,65 - 

Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad. Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo, Éxito en lenguaje atribuido a 

causas externas, Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad, Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo, Fracaso 

en lenguaje atribuido a causas externas, Éxito en Matemáticas atribuido a la capacidad, Éxito en matemáticas 

atribuido al esfuerzo, Éxito en matemáticas atribuido a causas externas, Fracaso en matemáticas atribuido ala 

capacidad, Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo y Fracaso en matemáticas atribuido a causas externas. 

 

Tabla 16 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar alta Inteligencia Musical en función de Atribución del 

lenguaje al fracaso y al éxito 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

LecFrac Capacidad 
-,34 ,12 7,18 ,00 ,70 ,54-,91 

Constante 
,70 ,28 6,23 ,01 2,03 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%; LecFrac Capacidad=Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad.  
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3.3. Inteligencia Musical y  Atribuciones causales generales. 

     Diferencias en Atribuciones en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Musical. 

      La tabla 17 muestra las diferencias en Atribuciones causales generales (Éxito 

atribuido a la capacidad, al esfuerzo o a causas externas y Fracaso atribuido a la 

capacidad, al esfuerzo o a causas externas) entre los sujetos con alta y baja puntuación 

en Inteligencia Musical. Los resultados (véase tabla 17) indican que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos con alta y baja Inteligencia 

Musical en estas variables. 

Tabla 17 

 Diferencias en Atribuciones generales en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Musical 

Musical Baja Alta Significación estadística y magnitud 

de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito capacidad 6,59 1,40 6,72 1,50 -,83 ,40 - 

Éxito esfuerzo 6,64 1,35 6,83 1,66 -1,11 ,26 - 

Éxito externas 6,19 1,14 6,15 1,23 ,27 ,78 - 

Fracaso capacidad 4,85 1,45 4,59 1,39 1,69 ,09 - 

Fracaso esfuerzo 5,89 1,11 5,81 1,13 ,60 ,54 - 

Fracaso externas 6,53 1,09 6,47 1,16 ,49 ,61 - 

Éxito capacidad= Éxito atribuido a la capacidad, Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito externas=Éxito 

atribuido a causas externas, Fracaso capacidad=Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso esfuerzo=Fracaso 

atribuido al esfuerzo y Fracaso externas=Fracaso atribuido a causas externas. 

 

Las Atribuciones generales como predictoras de la Inteligencia Musical. 

No es posible encontrar un modelo logístico que explique la alta Inteligencia Musical en 

función delas Atribuciones causales generales. 

 

 

  

3.4. Inteligencia Musical y, Metas académicas y Estrategias de estudio. 

     Diferencias en Metas académicas y Estrategias de estudio en estudiantes con alta y baja 

puntuación en Inteligencia Musical. 
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      La tabla 18 muestra las diferencias en Metas académicas (Dominio, Rendimiento, 

Evitación de tarea, Afiliación social, Aprobación social, Implicación o preocupación 

social y Responsabilidad social) y Estrategias de estudio (Elaboración, Organización, 

Repetición, Control, Planificación y Regulación) entre los sujetos con alta y baja 

puntuación en Inteligencia Musical. Los resultados (véase tabla 18) indican la existencia 

de diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de Elaboración y 

Repetición. Concretamente, los sujetos con alta Inteligencia Musical respecto a los 

sujetos con baja Inteligencia Musical puntúan significativamente más alto, en 

Estrategias de Elaboración (p =,02, d = -,25) y Repetición (p =,03, d = -,23), siendo la 

diferencia de pequeña magnitud. 

Tabla 18 

Diferencias en Metas académicas y Estrategias de estudio en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Musical 

Musical Baja Alta Significación estadística y magnitud de 

las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

MDOMI 19,46 3,67 19,43 4,12 ,07 ,93 - 

MREND 15,06 3,91 14,75 4,54 ,65 ,51 - 

MEVITARE 10,04 4,04 9,84 3,84 ,44 ,65 - 

MAFISOC 7,95 3,58 8,29 4,26 -,76 ,44 - 

MAPROSOC 13,71 3,55 13,76 4,18 -,10 ,91 - 

MAIPRESOC 13,09 4,11 12,99 3,88 ,22 ,82 - 

MRESSOC 13,85 3,41 14,21 3,62 -,92 ,35 - 

MSTSOC 21,70 3,65 21,37 4,18 ,75 ,45 - 

ELABORA 18,46 4,17 19,50 4,21 -2,25 ,02 -,25 

ORGANIZ 15,88 3,19 16,34 3,42 -1,25 ,21 - 

REPETIC 19,71 4,08 20,62 3,74 -2,08 ,03 -,23 

CONTROL 15,46 3,16 16,04 3,37 -1,60 ,10 - 

PLANIFIC 18,43 3,80 19,01 4,09 -1,31 ,18 - 

REGULACI 18,57 3,45 18,60 3,60 -,08 ,93 - 

MDOMI= Metas de dominio, MREND= Metas de rendimiento, MEVITARE=Metas de evitación de la tarea, 

MAFISOC=Metas de afiliación social, MAPROSOC=Metas de aprobación social, MAIPRESOC=Metas de 

implicación y preocupación social, MRESSOC=Metas de responsabilidad social, MSTSOC=Metas de estatus social, 

ELABORA=Estrategias de Elaboración, ORGANIZ=Estrategias de Organización, REPETIC=Estrategias de 

Repetición, CONTROL=Estrategias de Control, PLANIFIC=Estrategias de Planificación y REGULACI=Estrategias 

de Regulación. 
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   Metas académicas y Estrategias de estudio como predictoras de la Inteligencia 

Musical. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Musical en función delas Metas y 

Estrategias fue del 55% (5,07: p =,02) y el valor de ajuste del modelo R
2
 de 

Nagelkeke fue de ,02. La Odds ratio (OR) obtenida (véase tabla 19) indica que la 

probabilidad de presentar alta Inteligencia Musical en función de las Estrategias de 

elaboración es de 1,06por cada punto de aumento en la valoración de la escala. 

Tabla 19
 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar alta Inteligencia Musical en función de Metas y 

Estrategias 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

ELABORA 
,06 ,02 4,95 ,02 1,06 1,01-1,11 

Constante 
-1,13 ,52 4,67 ,03 ,32 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%; ELABORA=Estrategias de Elaboración. 

 

 

  

3.5. Inteligencia Musical e Inteligencia Emocional. 

     Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Musical. 

     La tabla 20 muestra las diferencias de Inteligencia Emocional (Atención, Claridad y 

Reparación) entre los sujetos con alta y baja Inteligencia Musical. Los resultados de la 

tabla 20 indican la existencia de diferencias estadísticamente significativas en las 

puntuaciones de Atención, Claridad y Reparación. Concretamente, los sujetos con alta 

Inteligencia Musical puntúan significativamente más alto en Atención (p =,00, d = -,30), 

Claridad (p = ,02, d = -,24) y Reparación(p =,00, d = -,34), siendo las diferencias de 

pequeña magnitud. 
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Tabla 20 

 Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Musical  

Musical Baja 

 

Alta Significación estadística y magnitud 

de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Atención 25,12 7,58 27,40 7,76 -2,67 ,00 -.30 

Claridad 25,16 6,94 26,85 6,90 -2,21 ,02 -,24 

Reparación 26,62 6,58 28,87 6,55 -3,09 ,00 -,34 

Inteligencia Emocional=Atención, Claridad y Reparación 

 

 

 

Inteligencia Emocional como predictora de la Inteligencia Musical. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Musical en función de la 

Inteligencia Emocional fue del 58% ( = 14,76: p = ,00) y el valor de ajuste del modelo 

R
2
 de Nagelkeke fue de ,06. La Odd ratio (OR) obtenida (véase la tabla 21) indica quela 

probabilidad de presentar alta Inteligencia Musical, en función delas variables Atención 

y Reparación, es 1,03 y 1,04, respectivamente,  por cada punto de aumento en la 

valoración de la escala.
 

Tabla 21 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar alta Inteligencia Musical en función de la Inteligencia 

Emocional 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Atención 
,03 ,01 5,24 ,02 1,03 1,01-1,06 

Reparación 
,04 ,01 7,47 ,00 1,04 1,01-1,08 

Constante 
-2,20 ,60 13,38 ,00 ,11 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Atención y Reparación.  

 

 

3.6. Inteligencia Musical y Autoeficacia Académica Percibida. 

     Diferencias en Autoeficacia Académica Percibida en estudiantes con baja y alta 

puntuación en Inteligencia Musical. 
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     La tabla 22 muestra las diferencias en Autoeficacia entre los sujetos con alta y baja 

puntuación en Inteligencia Musical. Los resultados indican que no existen diferencias 

estadísticamente significativas. 

Tabla 22 

 Diferencias en Autoeficacia Académica Percibida en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia 

Musical.  

Musical Baja Alta Significación estadística y magnitud de 

las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Autoeficacia 28,60 6,35 29,87 6,62 -1,77 ,07 - 

 

 

Autoeficacia como predictora de Inteligencia Musical. 

    No es posible encontrar un modelo logístico que explique la alta Inteligencia Musical 

en función de la Autoeficacia. 

 

4. Relaciones entre la Inteligencia Lingüística y las variables psicoeducativas. 

4.1. Inteligencia Lingüística y Habilidades Sociales. 

     Diferencias en Habilidades Sociales en estudiantes con baja y alta  puntuación en 

Inteligencia Lingüística. 

 La tabla 23 muestra las diferencias en Habilidades Sociales (Asertividad, Hablar en 

público, Relaciones familiares, Amigos y puntuación total) entre los sujetos con alta y 

baja puntuación en Inteligencia Lingüística. Los resultados de la tabla 23 indican la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de Hablar 

en público y Amigos. Concretamente, los sujetos con alta Inteligencia Lingüística 

puntúan significativamente más bajo en Hablar en público (p =,00, d =,48) y Amigos(p 

=,02, d =,25), siendo las diferencias de pequeña magnitud. 
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Tabla 23 

 Diferencias en Habilidades Sociales en estudiantes con  baja y alta  puntuación en Inteligencia Lingüística. 

Lingüística 

 

Baja Alta Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Asertividad 17,98 10,99 17,78 10,02 ,16 ,86 - 

Hpúblico   6,39 4,37 4,47 3,63 4,33 ,00 ,48 

Rfamilia   1,44 2,07 1,42 2,19 ,10 ,92 - 

Amigos   2,13 2,30 1,59 2,01 2,27 ,02 ,25 

Cediatotpre 27,96 16,26 25,27 14,31 1,58 ,11 - 

  Asertividad, Hpúblico=Hablar en público, Rfamilia=Relaciones familiares, Amigos, Cediatotpre=Total prueba. 

 

Habilidades Sociales como predictoras de la Inteligencia Lingüística. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la Inteligencia Lingüística en función de las 

Habilidades Sociales fue del 62% (25,12: p =,00) y el valor de ajuste del modelo R
2
 

de Nagelkeke fue de ,10. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la tabla 24) indican que 

la probabilidad de presentar alta Inteligencia Lingüística en función de las variables  

Asertividad y Hablar en público, es 1,03 y 0,84, respectivamente, por cada punto de 

aumento en la valoración de las escalas. 

Tabla 24
 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta Inteligencia Lingüística en  función de  Habilidades 

Sociales 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Asertividad ,03 ,01 6,46 ,01 1,03 1,01-1,06 

Hpúblico -,17 ,03 21,55 ,00 ,84 ,78-,91 

Constante ,41 ,23 3,21 ,07 1,51  

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Asertividad y Hpúblico= Hablar en público. 
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4.2. Inteligencia Lingüística y  Atribuciones en Lengua y Matemáticas. 

     Diferencias en Atribuciones en Lengua y Matemáticas en estudiantes con baja y alta  

puntuación en Inteligencia Lingüística. 

     La tabla 25 muestra las diferencias en Atribuciones en Lenguaje y Matemáticas 

(Éxito atribuido a la capacidad, Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito atribuido a causas 

externas, Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso atribuido al esfuerzo y Fracaso 

atribuido a causas externas), entre los sujetos con alta y baja puntuación en Inteligencia 

Lingüística. Los resultados de la tabla 25 indican la existencia de diferencias  

estadísticamente significativas en las puntuaciones: Éxito en lenguaje atribuido a la 

capacidad, Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo, Éxito en lenguaje atribuido a causas 

externas, Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad, Fracaso en lenguaje atribuido al 

esfuerzo, Éxito en matemáticas atribuido al esfuerzo, Fracaso en matemáticas atribuido 

al esfuerzo. Concretamente, los sujetos con alta Inteligencia Lingüística respecto a los 

sujetos con baja Inteligencia Lingüística puntúan: (a) significativamente más alto en 

Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad(p =,00, d = -,55), Éxito en lenguaje atribuido 

al esfuerzo (p =,00, d = -,53), Éxito en lenguaje atribuido a causas externas (p =,00, d = 

-,34) y Éxito en matemáticas atribuido al esfuerzo (p =,00, d = -,47); y (b) 

significativamente más bajo en Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad (p =,00, d 

=,53), Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo (p =,00, d =,31), y Fracaso en 

matemáticas atribuido al esfuerzo (p =,00, d = ,34). 
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Tabla 25 

Diferencias en Atribuciones en Lenguaje y Matemáticas en estudiantes con baja y alta  puntuación en 

Inteligencia Lingüística 

Lingüística 

 

Baja Alta Significación estadística y magnitud 

de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito en lenguaje atribuido a la 

capacidad 
3,59 ,82 4,04 ,83 -4,82 ,00 -,55 

Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo 3,10 ,81 3,56 ,93 -4,75 ,00 -,53 

Éxito en lenguaje atribuido a causas 

externas 
3,28 ,74 3,52 ,67 -3,09 ,00 -,34 

Fracaso en lenguaje atribuido a la 

capacidad 
2,26 ,88 1,81 ,83 4,67 ,00 ,53 

Fracaso en lenguaje atribuido al 

esfuerzo 
3,03 ,65 2,82 ,70 2,74 ,00 ,31 

Fracaso en lenguaje atribuido a causas 

externas 
3,24 ,56 3,36 ,73 -1,61 ,10 - 

Éxito en matemáticas atribuido a la 

capacidad 
2,74 ,99 2,89 1,11 -1,26 ,20 - 

Éxito en matemáticas atribuido al 

esfuerzo 
3,19 ,78 3,56 ,81 -4,09 ,00 -,47 

Éxito en matemáticas atribuido a 

causas externas 
2,72 ,64 2,78 ,68 -,82 ,41 - 

Fracaso en matemáticas atribuido a la 

capacidad 
2,77 ,93 2,62 1,07 1,32 ,18 - 

Fracaso en matemáticas atribuido al 

esfuerzo 
3,03 ,58 2,82 ,67 2,96 ,00 ,34 

Fracaso en matemáticas atribuido a 

causas externas 
3,15 ,62 3,23 ,62 -1,22 ,22 - 

Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad, Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo, Éxito en lenguaje atribuido a 

causas externas, Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad, Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo, Fracaso 

en lenguaje atribuido a causas externas, Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad, Éxito en matemáticas 

atribuido al esfuerzo, éxito en matemáticas atribuido a causas externas, Fracaso en matemáticas atribuido a la 

capacidad, Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo y Fracaso en matemáticas atribuido a causas externas. 

 

Atribuciones en Lengua y Matemáticas como predictoras de la Inteligencia Lingüística.                                                  

Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Lingüística en función de las 
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Atribuciones en lengua y matemáticas fue del 64,5% (= 52,22: p = ,00) y el valor de 

ajuste del modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,20. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la 

tabla 26) indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Lingüística en 

función del éxito en lenguaje atribuido a la capacidad, éxito en lenguaje atribuido al 

esfuerzo, fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad y fracaso en lenguaje atribuido al 

esfuerzo, es de 1,30; 1,80; ,63; y ,59 respectivamente, por cada punto de aumento en la 

valoración de las escalas. 

Tabla 26 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta Inteligencia Lingüística en  función de  

Atribuciones generales 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

LecExi Capacidad 
,26 ,21 1,55 ,21 1,30 ,86-1,98 

LecExi Esfuerzo 
,59 ,15 15,53 ,00 1,80 1,35-2,42 

LecFrac Capacidad 
-,44 ,19 5,07 ,02 ,63 ,43-,94 

MatFrac Esfuerzo 
-,52 ,20 6,47 ,01 ,59 ,39-,89 

Constante 
-,43 1,05 ,16 ,68 ,65 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 95% 

LecExi Capacidad=Éxito en  lenguaje atribuido a la capacidad, LecEx iEsfuerzo=Éxito en lenguaje atribuido al 

esfuerzo, LecFrac Capacidad=Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad y MatFrac Esfuerzo=Fracaso en 

matemáticas atribuido al esfuerzo. 

  

 

4.3. Inteligencia Lingüística y  Atribuciones causales generales. 
 

     Diferencias en Atribuciones en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia 

Lingüística. 

 La tabla 27 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Atribuciones 

generales (Éxito atribuido a la capacidad, Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito atribuido a 

causas externas, Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso atribuido al esfuerzo y 

Fracaso atribuido a causas externas). Los sujetos con alta Inteligencia Lingüística 

respecto a los sujetos con baja Inteligencia Lingüística puntúan: (a) significativamente 

más alto en Éxito atribuido al esfuerzo (p =,00, d = -,55), Éxito atribuido a la capacidad 

(p = ,00, d = -,42), Éxito atribuido a causas externas (p = ,02, d =-,25) y; (b) 
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significativamente más bajo en Fracaso atribuido a la capacidad (p =,00, d = ,42), y 

Fracaso atribuido al esfuerzo (p =,00, d = ,38), siendo las diferencias de moderada y 

pequeña magnitud.  

Tabla 27 

 Diferencias en Atribuciones generales en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Lingüística 

Lingüística 

 

Baja Alta Significación estadística y magnitud 

de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito capacidad 6,34 1,42 6,94 1,43 -3,76 ,00 -,42 

Éxito esfuerzo 6,31 1,38 7,12 1,54 -5,07 ,00 -,55 

Éxito externas 6,01 1,18 6,31 1,17 -2,31 ,02 -,25 

Fracaso capacidad 5,03 1,41 4,44 1,39 3,81 ,00 ,42 

Fracaso esfuerzo 6,07 1,05 5,65 1,14 3,38 ,00 ,38 

Fracaso externas 6,39 1,01 6,60 1,21 -1,62 ,10 - 

Éxito capacidad= Éxito atribuido a la capacidad, Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito externas=Éxito 

atribuido a causas externas, Fracaso capacidad=Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso esfuerzo=Fracaso 

atribuido al esfuerzo y Fracaso externas=Fracaso atribuido a causas externas. 

 

 

Atribuciones generales como predictoras de la Inteligencia Lingüística. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Lingüística en función de las 

Atribuciones generales fue del 66,4% (= 35,66: p = ,00) y el valor de ajuste del 

modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,14. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la tabla 28),  

indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Lingüística en función del 

éxito atribuido al esfuerzo, fracaso atribuido a la capacidad, es de 1,44 y 0,76 

respectivamente, por cada punto de aumento en la valoración  de la escala. 
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Tabla 28
 

 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta Inteligencia Lingüística en  función de las 

Atribuciones generales 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Éxito esfuerzo 
,36 ,08 19,55 ,00 1,44 1,23-1,70 

Fracaso capacidad 
-,27 ,08 10,40 ,00 ,76 ,64-,90 

Constante 
-1,05 ,70 2,27 ,13 ,34 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo y Fracaso capacidad=Fracaso atribuido a la capacidad. 

 

 

  

4.4. Inteligencia Lingüística, Metas académicas y Estrategias de estudio. 

     Diferencias en  Metas académicas y Estrategias de estudio en estudiantes con baja y  

alta puntuación en Inteligencia Lingüística. 

 La tabla 29 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Metas académicas 

(Dominio, Rendimiento, Evitación de tarea, Afiliación social, Aprobación social, 

Implicación y preocupación social, Responsabilidad social y Estatus social) y 

Estrategias de estudio (Elaboración, Organización, Repetición, Control, Planificación y 

Regulación) entre los sujetos con alta y baja puntuación en Inteligencia Lingüística. Los 

resultados de la tabla 29, indican que los sujetos con alta Inteligencia Lingüística 

puntúan significativamente más alto en: Metas de dominio (p = ,00, d = -,34), Metas de 

evitación de tarea (p = ,00, d = ,43), Metas de implicación y preocupación social (p 

=,00, d = -,34), Metas de responsabilidad social (p = ,01, d = -,29), Metas de estatus 

social (p =,01, d =-,28), Estrategias de elaboración (p = ,01, d = -,27), Estrategias de 

organización (p =,00, d = -,43), Estrategias de repetición (p =,02, d = -,25), Estrategias 

de control (p =,00, d = -,44), Estrategias de planificación (p =,00, d = -,33), Estrategias 

de regulación (p =,02, d = -,25), siendo las diferencias de magnitud pequeña en todos 

los casos. 
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Metas y Estrategias como predictoras de la Inteligencia Lingüística. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Lingüística en función de las 

Metas académicas y Estrategias de estudio fue del 60,6% (= 29,33: p = ,00) y el valor 

de ajuste del modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,12. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase 

la tabla 30) indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Lingüística en 

función de: metas de evitación de tarea, metas de implicación y preocupación social y 

estrategias de control, es de 0,92, 1,07 y 1,10 respectivamente, por cada punto de 

aumento en la valoración de la escala. 

Tabla 29 

Diferencias en  Metas académicas y Estrategias de estudio en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Lingüística 

Lingüística 

 

Baja Alta Significación estadística y magnitud 

de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

MDOMI 18,76 3,79 20,06 3,89 -3,06 ,00 -,34 

MREND 14,65 4,17 15,13 4,30 -1,01 ,31 - 

MEVITARE 10,81 4,35 9,15 3,35 3,89 ,00 ,43 

MAFISOC 7,97 3,78 8,26 4,08 -,65 ,51 - 

MAPROSOC 13,46 3,83 13,98 3,90 -1,22 ,22 - 

MAIPRESOC 12,33 3,85 13,68 4,02 -3,07 ,00 -,34 

MRESSOC 13,51 3,44 14,51 3,53 -2,57 ,01 -,29 

MSTSOC 20,96 4,21 22,06 3,59 -2,55 ,01 -,28 

ELABORA 18,39 4,03 19,51 4,32 -2,42 ,01 -,27 

ORGANIZ 15,38 3,23 16,77 3,25 -3,87 ,00 -,43 

REPETIC 19,65 3,96 20,63 3,85 -2,25 ,02 -,25 

CONTROL 15,00 3,29 16,42 3,13 -3,99 ,00 -,44 

PLANIFIC 18,05 3,85 19,33 3,96 -2,95 ,00 -,33 

REGULACI 18,12 3,51 19,00 3,48 -2,24 ,02 -,25 

 MDOMI=Metas de Dominio,  MREND= Metas de Rendimiento, MEVITARE=Metas de Evitación de tarea, 

MAFISOC= Metas de Afiliación social, MAPROSOC= Metas de Aprobación social, MAIPRESOC= Metas de 

Implicación y preocupación social, MRESSOC= Metas de Responsabilidad social y estatus social. ELABORA= 

Estrategias de Elaboración, ORGANIZ= Estrategias de Organización, REPETIC= Estrategias de Repetición, 

CONTROL= Estrategias de Control, PLANIFIC= Estrategias de Planificación y REGULACI= Estrategias de 

Regulación. 
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Tabla 30 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta Inteligencia Lingüística en  función de  Metas y 

Estrategias 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

MEVITARE 
-,08 ,03 6,22 ,01 ,92 ,87-,98 

MAIPRESOC 
,07 ,03 6,34 ,01 1,07 1,02-1,14 

CONTROL 
,10 ,03 6,72 ,00 1,10 1,03-1,19 

Constante 
-1,65 ,86 3,69 ,05 ,19 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. MEVITARE=Metas de evitación de tarea, MAIPRESOC= Metas de implicación y preocupación social y 

CONTROL= Estrategias de control. 

  

 

4.5. Inteligencia Lingüística e Inteligencia Emocional. 

     Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Lingüística. 

     La tabla 31 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Inteligencia 

Emocional (Atención, Claridad y Reparación). Concretamente, los sujetos con alta 

puntuación en Inteligencia Lingüística puntúan significativamente más alto en Atención 

(p =,00, d = -,33), Claridad (p =,00, d = -,31) y Reparación (p =,00, d = -,39), siendo las 

diferencias de pequeña magnitud. 

Tabla 31 

Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Lingüística 

Lingüística 

 

Baja Alta Significación estadística y magnitud de 

las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Atención 24,93 8,10 27,47 7,22 -2,99 ,00 -,33 

Claridad 24,89 7,07 27,02 6,73 -2,78 ,00 -,31 

Reparación 26,41 6,32 28,95 6,73 -3,51 ,00 -,39 

Inteligencia Emocional (Atención, Claridad y Reparación) 

 

 

 

Inteligencia Emocional como predictora de la Inteligencia Lingüística. 

      Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por 

el modelo logístico para pronosticar alta puntuación en función de Inteligencia 
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Emocional fue del 60,9% (= 18,84: p =,00) y el valor de ajuste del modelo R
2
 de 

Nagelkeke fue de ,08. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la tabla  32)  indican que  la 

probabilidad de presentar alta Inteligencia Lingüística en función dela Atención y la 

Reparación es de 1,03 y 1,56 respectivamente, por cada punto de aumento en la 

valoración de la escala. 

 

Tabla 32
 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar alta Inteligencia Lingüística en  función de la 

Inteligencia Emocional
 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Atención 
,03 ,01 6,56 ,01 1,03 1,01-1,07 

Reparación 
,05 ,01 9,64 ,00 1,05 1,02-1,09 

Constante 
-2,41 ,61 15,59 ,00 ,08 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Atención y Reparación.  

  

  

4.6 Inteligencia Lingüística y Autoeficacia. 

     Diferencias en Autoeficacia en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia 

Lingüística. 

     La tabla 33 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Autoeficacia. 

Los sujetos con alta puntuación en Inteligencia Lingüística puntúan significativamente 

más alto en Autoeficacia (p =,00, d = -,40), siendo la magnitud de la diferencia pequeña. 

Tabla 33 

Diferencias en Autoeficacia en estudiantes con  baja y alta puntuación en Inteligencia Lingüística 

Lingüística 

 

Baja Alta Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Autoeficacia 27,90 6,75 30,45 6,06 -3,60 ,00 -,40 
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Autoeficacia como predictora de la Inteligencia Lingüística. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Lingüística en función de la 

Autoeficacia fue del 59,3% ( = 12,71: p = ,00) y el valor de ajuste del modelo R
2
 de 

Nagelkeke fue de ,05. La Odd ratio (OR) obtenida (véase la tabla 34) indica que la 

probabilidad de presentar alta Inteligencia Lingüística en función de la Autoeficacia es 

de 1,06 por cada punto de aumento en la valoración de la escala. 

 

Tabla  34 

 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta Inteligencia Lingüística en función de la 

Autoeficacia 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Autoeficacia 
,06 ,01 12,12 ,00 1,06 1,03-1,10 

Constante 
-1,71 ,53 10,28 ,00 ,18 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Autoeficacia.  

  

 

 

5. Relaciones entre la Inteligencia Intrapersonal y las variables psicoeducativas. 

5.1. Inteligencia Intrapersonal y Habilidades Sociales. 

Diferencias en Habilidades Sociales en estudiantes con baja o  alta puntuación en Inteligencia 

Intrapersonal. 

      La tabla 35 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Habilidades 

Sociales (Asertividad, Hablar en público, Relaciones familiares, Amigos y Puntuación 

total). Los sujetos con baja puntuación en Inteligencia Intrapersonal puntúan 

significativamente más bajo en Hablar en público (p =,00, d = 0,31) y Amigos (p = ,02, 

d = 0,25), siendo las diferencias de pequeña magnitud. 
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Tabla 35 

 Diferencias en Habilidades Sociales en estudiantes con  baja y alta puntuación en Inteligencia Intrapersonal. 

Intrapersonal Baja Alta Significación estadística y magnitud de 

las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Asertividad 17,94 11,23 17,81 9,77 ,10 ,91 - 

Hpúblico 6,05 4,16 4,77 3,97 2,85 ,00 ,31 

Rfamilia 1,48 2,05 1,39 2,21 ,35 ,72 - 

Amigos 2,13 2,37 1,59 1,92 2,27 ,02 ,25 

Cediatotpre 27,61 16,66 25,58 13,95 1,20 ,23 - 

 Asertividad, Hpúblico=Hablar en público, Rfamilia=Relaciones familiares, Amigos y Cediatotpre= Puntuación 

total. 

 

 

Habilidades Sociales como predictoras de la Inteligencia Intrapersonal. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Intrapersonal en función de las 

Habilidades Sociales fue del 58,9% (= 8,05: p =,00) y el valor de ajuste del modelo 

R
2
 de Nagelkeke fue de ,03. La Odd ratio (OR) obtenida (véase la tabla 36) indica que 

la probabilidad de presentar alta Inteligencia Intrapersonal en función de hablar en 

público es de ,92 por cada punto de aumento en la valoración de la escala.
 

Tabla  36 

 

Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta Inteligencia Lingüística en  función de Habilidades 

Sociales 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Hpúblico 
-,07 ,02 7,75 ,00 ,92 ,88-,98 

Constante 
,53 ,18 7,99 ,00 1,70 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Hpúblico= Hablar en público. 

  

 

  

5.2. Inteligencia Intrapersonal y Atribuciones en Lengua y Matemáticas. 

      Diferencias en Atribuciones en Lengua y Matemáticas, en estudiantes con baja y 

alta puntuación en Inteligencia Intrapersonal. 
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      La tabla 37 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Atribuciones 

en Lenguaje y Matemáticas (Éxito atribuido a la capacidad, Éxito atribuido al esfuerzo, 

Éxito atribuido a causas externas, Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso atribuido al 

esfuerzo y Fracaso atribuido a causas externas). Los sujetos con alta puntuación en 

Inteligencia Intrapersonal puntúan: (a) significativamente más alto en Éxito en lenguaje 

atribuido a la capacidad  (p =,00, d = -,45), Éxito en Lenguaje atribuido al esfuerzo (p = 

,00, d = -,49), Éxito en Lenguaje atribuido a causas externas (p =,00, d = -,30), Fracaso 

en lenguaje atribuido a causas externas (p =,00, d = -,30), Éxito en Matemáticas 

atribuido al esfuerzo (p =,00, d = -0,34) y; (b) significativamente más bajo en Fracaso 

en lenguaje atribuido a la capacidad (p =,00, d =,39), siendo las diferencias de pequeña 

magnitud.    

Tabla 37 

 Diferencias en Atribuciones en Lengua y Matemáticas en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Intrapersonal. 

Intrapersonal Baja Alta Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad 3,63 ,89 4,01 ,79 -3,96 ,00 -,45 

Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo 3,12 ,84 3,55 ,91 -4,35 ,00 -,49 

Éxito en lenguaje atribuido a causas externas 3,30 ,71 3,51 ,71 -2,63 ,00 -,30 

Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad 2,21 ,91 1,87 ,82 3,50 ,00 ,39 

Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo 2,99 ,65 2,86 ,71 1,67 ,09 - 

Fracaso en lenguaje atribuido a causas 

externas 
3,21 ,57 3,40 ,71 -2,72 ,00 -,30 

Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad 2,73 1,01 2,90 1,09 -1,40 ,16 -, 

Éxito en matemáticas atribuido al esfuerzo 3,24 ,81 3,51 ,80 -3,04 ,00 -,34 

Éxito en matemáticas atribuido a causas 

externas 
2,74 ,63 2,76 ,69 -,24 ,80 - 

Fracaso en matemáticas atribuido a la 

capacidad 
2,79 ,93 2,61 1,07 1,65 ,09 - 
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Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo 2,99 ,57 2,86 ,69 1,84 ,06 - 

Fracaso en matemáticas atribuido a causas 

externas 
3,16 ,62 3,22 ,62 -,75 ,45 - 

 Atribuciones en Lenguaje y Matemáticas: Éxito atribuido a la capacidad, Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito 

atribuido a causas externas, Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso atribuido al esfuerzo y Fracaso atribuido a 

causas externas. 

 

Atribuciones en Lengua y Matemáticas como predictoras de la Inteligencia 

Intrapersonal. 

 Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Intrapersonal en función delas 

Atribuciones en lengua y matemáticas fue del 61,5% (= 31,64: p = ,00) y el valor de 

ajuste del modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,12. Las Odd ratio (OR) obtenidas en la tabla 

38 indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Intrapersonal en función de 

éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo y fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad es 

de 1,77 y ,61 respectivamente, por cada punto de aumento en la valoración de las 

escalas.
 

Tabla  38 

 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta Inteligencia Lingüística en función de  las 

Atribuciones en lenguaje y matemáticas 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

LecExi Esfuerzo 
,57 ,13 18,18 ,00 1,77 1,36-2,31 

LecFrac Capacidad 
-,48 ,13 12,54 ,00 ,61 ,47-,81 

Constante 
-,82 ,51 2,61 ,10 ,43 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. LecExi Esfuerzo=Éxito en lengua atribuido al esfuerzo y LecFrac Capacidad=Fracaso en lengua atribuido a 

la capacidad.  

  

 

 

5.3. Inteligencia Intrapersonal y Atribuciones causales generales. 

 

     Diferencias en Atribuciones en estudiantes con  baja y alta puntuación en Inteligencia 

Intrapersonal. 
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     La tabla 39 recoge las diferencias estadísticamente significativas en Atribuciones 

generales (Éxito atribuido a la capacidad, Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito atribuido a 

causas externas, Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso atribuido al esfuerzo  y 

Fracaso atribuido a causas externas). Los sujetos con alta puntuación en Inteligencia 

Intrapersonal puntúan: (a) significativamente más alto Éxito atribuido a la capacidad (p 

=,00, d = -,38), Éxito atribuido al esfuerzo (p =,00, d = -,47), Fracaso atribuido a causas 

externas (p =,04, d = -,22), y (b) significativamente más bajo en Fracaso atribuido a la 

capacidad (p = ,00, d =,38), Fracaso atribuido al esfuerzo(p =,03, d =,23),y siendo las 

diferencias de pequeña magnitud. 

 

Tabla 39 

Diferencias en Atribuciones generales en estudiantes con baja o  alta puntuación en Inteligencia Intrapersonal. 

Intrapersonal Baja Alta Significación estadística y magnitud 

de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito capacidad 6,37 1,46 6,91 1,39 -3,37 ,00 -,38 

Éxito esfuerzo 6,37 1,47 7,06 1,49 -4,24 ,00 -,47 

Éxito externas 6,05 1,18 6,28 1,19 -1,71 ,08 - 

Fracaso capacidad 5,00 1,42 4,47 1,39 3,35 ,00 ,38 

Fracaso esfuerzo 5,99 1,01 5,73 1,20 2,08 ,03 ,23 

Fracaso externas 6,37 1,04 6,62 1,18 -2,00 ,04 -,22 

 Éxito capacidad= Éxito atribuido a la capacidad, Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito externas= Éxito 

atribuido a causas externas, Fracaso esfuerzo=Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso esfuerzo=Fracaso 

atribuido al esfuerzo y Fracaso externas=Fracaso atribuido a causas externas. 

 

Atribuciones generales como predictoras de la Inteligencia Intrapersonal. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Intrapersonal en función de las 

Atribuciones fue del 65,4% ( = 25,91: p = ,00) y el valor de ajuste del modelo R
2
 de 

Nagelkeke fue de ,10. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la tabla 40) indican que,  la 

probabilidad de presentar alta Inteligencia Intrapersonal en función del éxito atribuido al 
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esfuerzo y fracaso atribuido a la capacidad, es de 1,34 y ,79 respectivamente, por cada 

punto de aumento en la valoración de las escalas. 

Tabla 40 

 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar alta Inteligencia Lingüística en función delas 

Atribuciones generales 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Éxito esfuerzo 
,29 ,08 13,93 ,00 1,34 1,15-1,58 

Fracaso capacidad 
-,23 ,08 8,05 ,00 ,79 ,67-,93 

Constante 
-,78 ,69 1,29 ,25 ,45 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo y Fracaso capacidad= Fracaso atribuido a la capacidad. 

 

 

 

 

5.4. Inteligencia Intrapersonal y, Metas académicas y Estrategias de estudio. 

 

     Diferencias en Metas académicas y Estrategias de estudio en estudiantes con baja y alta 

puntuación en Inteligencia Intrapersonal. 

     La tabla 41 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Metas 

académicas y Estrategias  de estudio. Los sujetos con alta puntuación en Inteligencia 

Intrapersonal puntúan: (a) significativamente más alto en Metas de Dominio (p = ,00, d 

= -,31), Metas de Responsabilidad social (p = ,00, d = -,27), Estrategias de Elaboración 

(p =,00, d = -,36), Metas de Organización (p =,00, d = -,46), Metas de Repetición (p 

=,00, d = -,31), Metas de Planificación (p = ,00, d = -,47), Metas de Regulación (p = ,00, 

d = -,43), Metas de Control (p =,00, d = -,57);y (b) significativamente más bajo en 

Metas de Evitación de la tarea (p =,00, d =,48).  
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Tabla 41 

 Diferencias en Metas académicas y Estrategias de estudio, en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Intrapersonal. 

Intrapersonal Baja Alta Significación estadística y magnitud de 

las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

MDOMI 18,81 3,69 20,02 4,00 -2,83 ,00 -,31 

MREND 14,78 4,28 15,02 4,21 -,51 ,60 - 

MEVITARE 10,92 4,33 9,06 3,32 4,37 ,00 ,48 

MAFISOC   8,40 3,85 7,87 4,01 1,19 ,23 - 

MAPROSOC 13,73 3,68 13,74 4,05 -,02 ,98 - 

MAIPRESOC 12,87 3,83 13,19 4,14 -,73 ,46 - 

MRESSOC 13,54 3,38 14,48 3,59 -2,44 ,01 -,27 

MSTSOC 20,92 3,95 22,09 3,83 -2,70 ,00 -,30 

ELABORA 18,20 4,35 19,69 3,97 -3,23 ,00 -,36 

ORGANIZ 15,33 3,19 16,81 3,27 -4,12 ,00 -,46 

REPETIC 19,54 4,05 20,73 3,74 -2,74 ,00 -,31 

CONTROL 14,80 3,34 16,61 2,97 -5,17 ,00 -,57 

PLANIFIC 17,76 3,75 19,58 3,95 -4,25 ,00 -,47 

REGULACI 17,80 3,63 19,29 3,27 -3,88 ,00 -,43 

MDOMI= Metas de Dominio, MREND= Metas de Rendimiento, MEVITARE= Metas de Evitación de tarea, 

MAFISOC= Metas de Afiliación social, MAPROSOC= Metas de Aprobación social, MAIPRESOC= Metas de 

Implicación y preocupación social, MRESSOC= Metas de Responsabilidad social y Estatus social, ELABORA= 

Estrategias de Elaboración, ORGANIZ= Estrategias de Organización, REPETIC= Estrategias de Repetición, 

CONTROL= Estrategias de Control, PLANIFIC= Estrategias de Planificación y REGULACI= Estrategias de 

Regulación). 

      Metas académicas y Estrategias de estudio como predictoras de la Inteligencia 

Intrapersonal. 

Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados por los modelos 

correctamente logísticos para pronosticar la alta Inteligencia Intrapersonal en función de 

las Metas académicas y Estrategias de estudio fue del 61,8% ( = 33,79: p =,00) y el 

valor de ajuste del modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,13. Las Odd ratio (OR) obtenidas 

(véase la tabla 42) indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia 

Intrapersonal en función de metas de evitación de tarea y estrategias de control, es de 

0,91 y 1,16 respectivamente, por cada punto de aumento en la valoración  de la escala. 
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Tabla 42 

 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta Inteligencia Intrapersonal en  función de Metas y 

Estrategias 

 

 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

MEVITARE 
-,09 ,03 7,63 ,00 ,91 ,86-,97 

CONTROL 
,15 ,04 14,08 ,00 1,16 1,07-1,26 

Constante 
-1,36 ,78 3,01 ,08 ,25 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. MEVITARE=Metas de evitación de tarea y CONTROL= Estrategias de control.  

 

 

 

5.5. Inteligencia Intrapersonal e Inteligencia Emocional. 

      Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con baja y alta  puntuación en 

Inteligencia Intrapersonal. 

     La tabla 43 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Inteligencia 

Emocional (Atención, Claridad y Reparación). Los sujetos con alta puntuación en 

Inteligencia Intrapersonal puntúan significativamente más alto en Atención (p =,00, d = 

-,45), Claridad (p =,00, d = -,45) y Reparación (p =,00, d = -,43), siendo estas 

diferencias de pequeña magnitud. 

 

 

Tabla 43 

 Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con baja y alta  puntuación en Inteligencia Intrapersonal  

Intrapersonal Baja Alta Significación estadística y magnitud 

de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Atención 24,45 7,96 27,90 7,18 -4,12 ,00 -,45 

Claridad 24,36 6,91 27,50 6,69 -4,15 ,00 -,45 

Reparación 26,27 6,58 29,08 6,45 -3,90 ,00 -,43 

Inteligencia Emocional (Atención, Claridad y Reparación). 
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Inteligencia Emocional como predictora de la Inteligencia Intrapersonal. 

           Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente 

por el modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Intrapersonal en función de 

la Inteligencia Emocional fue del 64,8% ( = 32,09: p =,00) y el valor de ajuste del 

modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,13. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la tabla 44) 

indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Intrapersonal en función de la 

atención, claridad y reparación, es de 1,04, 1,03 y 1,04 respectivamente, por cada punto 

de aumento en la valoración de las escalas.
 

Tabla  44 

 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar alta Inteligencia Intrapersonal en función de  

Inteligencia Emocional 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Atención 
,048 ,016 8,89 ,00 1,04 1,02-1,08 

Claridad 
,037 ,019 3,67 ,05 1,03 ,99-1,08 

Reparación 
,048 ,019 6,14 ,01 1,04 1,01-1,09 

Constante 
-3,413 ,681 25,15 ,00 ,03 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Inteligencia Emocional= Atención, Claridad y Reparación. 

 

  

5.6. Inteligencia intrapersonal y Autoeficacia. 

     Diferencias en Autoeficacia en estudiantes con baja y alta  puntuación en Inteligencia 

Intrapersonal. 

     La tabla 45 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Autoeficacia. 

Los sujetos con alta puntuación en Inteligencia intrapersonal puntúan significativamente 

más alto en Autoeficacia (p =,00, d = ,33), siendo la diferencia de pequeña magnitud.  
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Tabla 45 

 Diferencias en Autoeficacia en estudiantes con baja y alta  puntuación en Inteligencia Intrapersonal   

Intrapersonal Baja Alta Significación estadística y magnitud de 

las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Autoeficacia 28,13 6,82 30,24 6,06 -2,95 ,00 ,33 

 

 

 

Autoeficacia como predictora de la Inteligencia Intrapersonal. 

 

 Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Intrapersonal en función de la 

Autoeficacia fue del 58,7% (

= 8,65: p = ,00) y el valor de ajuste del modelo R

2
 de 

Nagelkeke fue de ,04. La Odd ratio (OR) obtenida (véase la tabla 46) indica que  la 

probabilidad de presentar alta Inteligencia Intrapersonal en función de la Autoeficacia 

es de 1,05 por cada punto de aumento en la valoración de la escala.
 

Tabla  46 

 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Intrapersonal en  

función de Autoeficacia 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Autoeficacia 
,05 ,01 8,37 ,00 1,05 1,02-1,09 

Constante 
-1,38 ,52 6,91 ,00 ,25 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Autoeficacia.  

 

  

 

6. Relación entre la Inteligencia Viso-espacial y las variables psicoeducativas. 

6.1. Inteligencia Viso-espacial y Habilidades Sociales. 

Diferencias en Habilidades Sociales en estudiantes con baja y alta  puntuación en Inteligencia 

Viso-espacial. 

      La tabla 47 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Habilidades 

Sociales (Asertividad, Hablar en público, Relaciones familiares, Amigos y Puntuación 

total) entre los sujetos con alta y baja puntuación en Inteligencia Viso-espacial. Los 
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resultados indican que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

sujetos con alta y baja puntuación en estas variables. 

 

Tabla 47 

 

 Diferencias en Habilidades Sociales en estudiantes con baja y alta  puntuación en Inteligencia Viso-espacial. 

  

Visoespacial Baja Alta Significación estadística 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Asertividad 17,11 10,60 18,66 10,31 -1,34 ,18 - 

Hpúblico   5,51 4,04 5,25 4,18 ,56 ,57 - 

Rfamilia   1,40 2,03 1,46 2,24 -,27 ,78 - 

Amigos   2,04 2,38 1,64 1,89 1,69 ,09 - 

Cediatotpre 26,07 15,62 27,03 15,00 -,56 ,57 - 

  Asertividad, Hpúblico=Hablar en público, Rfamilia=Relaciones familiares, Amigos y  Cediatotpre=Puntuación 

total. 

 

 

Habilidades Sociales como predictoras de la Inteligencia Viso-espacial. 

     No se encontró ningún modelo logístico que explicara la alta Inteligencia Viso-

espacial en función de las Habilidades Sociales. 

 

 

6.2. Inteligencia Viso-espacial y Atribuciones en Lengua y Matemáticas. 

 

     Diferencias en Atribuciones en Lengua y Matemáticas en estudiantes con baja y alta 

puntuación en Inteligencia Viso-espacial. 

      La tabla 48 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Atribuciones  

(Éxito en Lenguaje atribuido a la capacidad, Éxito en Lenguaje atribuido al esfuerzo, 

Éxito en Lenguaje atribuido a causas externas, Fracaso en lenguaje atribuido a la 

capacidad, Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo, Fracaso en Lenguaje atribuido a 

causas externas, Éxito en Matemáticas atribuido a la capacidad, Éxito en matemáticas 

atribuido al esfuerzo, Éxito en Matemáticas atribuido a causas externas, Fracaso en 

Matemáticas atribuido a la capacidad, Fracaso en Matemáticas atribuido al esfuerzo y 

Fracaso en Matemáticas atribuido a causas externas). Los sujetos con alta puntuación en 

Inteligencia Viso-espacial respecto a los sujetos con baja Inteligencia Viso-espacial 
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puntúan: (a) significativamente más alto en Éxito en Lenguaje atribuido a la capacidad 

(p =,03, d = -,24), Éxito en Lenguaje atribuido al esfuerzo (p =,00, d = -,35), y Éxito en 

Matemáticas atribuido  al esfuerzo (p =,02, d = -,23); y (b) significativamente más bajo 

en Fracaso en Lenguaje atribuido al esfuerzo (p =,03, d = -,25).  

Tabla 48 

 

  Diferencias en Atribuciones en Lenguaje y Matemáticas en estudiantes con  baja y alta puntuación en 

Inteligencia Viso-espacial. 

Visoespacial Baja Alta Significación estadística y magnitud de 

las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad 3,73 ,85 3,93 ,85 -2,13 ,03 -,24 

Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo 3,19 ,81 3,50 ,96 -3,13 ,00 -,35 

Éxito en lenguaje atribuido a causas externas 3,37 ,71 3,45 ,73 -,95 ,34 - 

Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad 2,11 ,89 1,94 ,86 1,76 ,07 - 

Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo 3,01 ,62 2,84 ,73 2,10 ,03 -,25 

Fracaso en lenguaje atribuido a causas externas 3,25 ,58 3,36 ,72 -1,62 ,10 - 

Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad 2,78 1,01 2,87 1,11 -,74 ,45 - 

Éxito en matemáticas atribuido al esfuerzo 3,29 ,77 3,48 ,85 -2,19 ,02 -,23 

Éxito en matemáticas atribuido a causas 

externas 
2,76 ,63 2,75 ,69 ,05 ,95 - 

Fracaso en matemáticas atribuido a la capacidad 2,75 ,97 2,64 1,04 ,97 ,33 - 

Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo 2,94 ,61 2,90 ,66 ,65 ,51 - 

Fracaso en matemáticas atribuido a causas 

externas 
3,20 ,61 3,18 ,64 ,22 ,82 - 

 Atribuciones en Lenguaje y Matemáticas (Éxito atribuido a la capacidad, Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito 

atribuido a causas externas, Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso atribuido al esfuerzo y Fracaso atribuido a 

causas externas). 

 

 

Atribuciones en Lengua y Matemáticas como predictoras de la Inteligencia Viso-

espacial. 

      Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por 

el modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Viso-espacial en función de las 
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Atribuciones en Lengua y Matemáticas fue del 59,6% ( =13,76: p = ,00) y el valor de 

ajuste del modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,05. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la 

tabla 49) indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Viso-espacial en 

función de éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo y fracaso en lenguaje atribuido al 

esfuerzo es de 1,46 y ,71 respectivamente, por cada punto de aumento en la valoración 

de las escalas.
 

Tabla 49 

 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Visoespacial en  

función de Atribuciones en lenguaje y matemáticas 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

LecEx  Esfuerzo 

 

LecFrac  Esfuerzo 

 

Constante 

,38 

 

-,33 

 

-,34 

,12 

 

,16 

 

,66 

8,99 

 

3,95 

 

,27 

,04 

 

,00 

 

,00 

1,46 

 

,71 

 

,70 

1,14 

 

,51 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. LecEx Esfuerzo=Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo y LecFrac Esfuerzo=Fracaso en lenguaje atribuido al 

esfuerzo. 

 

 

6.3. Inteligencia Viso-espacial y Atribuciones causales generales. 

     Diferencias en Atribuciones en estudiantes con  baja y alta puntuación en Inteligencia Viso-

espacial. 

  La tabla 50 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Atribuciones  

generales (Éxito atribuido a la capacidad, Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito atribuido a 

causas externas, Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso atribuido al esfuerzo y 

Fracaso atribuido a causas externas). Los sujetos con alta puntuación en Inteligencia 

Viso-espacial puntúan significativamente más alto en Éxito atribuido al esfuerzo (p 

=,00, d = -,34), siendo la diferencia de pequeña magnitud. 
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Tabla 50 

  Diferencias en Atribuciones generales, en estudiantes con  baja y alta puntuación en Inteligencia Viso-

espacial. 

Visoespacial Baja Alta Significación estadística 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito capacidad 6,51 1,38 6,80 1,51 -1,80 ,07 - 

Éxito esfuerzo 6,48 1,39 6,99 1,61 -3,05 ,00 -,34 

Éxito externas 6,13 1,14 6,21 1,24 -,54 ,58 - 

Fracaso capacidad 4,86 1,40 4,58 1,44 1,78 ,07 - 

Fracaso esfuerzo 5,95 1,03 5,75 1,20 1,65 ,09 - 

Fracaso externas 6,45 1,04 6,55 1,21 -,82 ,41 - 

 Éxito capacidad=Éxito atribuido a la capacidad, Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito externas=Éxito 

atribuido a causas externas, Fracaso capacidad=Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso esfuerzo=Fracaso 

atribuido al esfuerzo y Fracaso externas=Fracaso atribuido a causas externas. 

 

 

Atribuciones generales como predictoras de la Inteligencia Viso-espacial. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Viso-espacial en función de las 

Atribuciones generales fue del 56,9% ( = 9,26: p = ,00) y el valor de ajuste del 

modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,37. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la tabla 51) 

indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Viso-espacial en función del 

éxito atribuido al esfuerzo es de 1,25 por cada punto de aumento en la valoración de la 

escala.
 

Tabla 51 

 

Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta Inteligencia Viso-espacial en  función de 

Atribuciones generales 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Éxito esfuerzo 

 

Constante 

,22 

 

-1,55 

,07 

 

,52 

8,89 

 

8,80 

,00 

 

,00 

1,25 

 

,21 

1,08 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo. 
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6.4. Inteligencia Viso-espacial y, Metas académicas y Estrategias de estudio. 

 

     Diferencias en Metas académicas y Estrategias de estudio en estudiantes con baja y alta  

puntuación en Inteligencia Viso-espacial. 

     La tabla 52 muestra las diferencias estadísticamente significativas en  Metas de: 

Dominio, Rendimiento, Evitación de tarea, Afiliación social, Aprobación social, 

Implicación y preocupación social, Responsabilidad social y Estatus social. Estrategias 

de: Elaboración, Organización, Repetición, Control, Planificación y regulación. Los 

sujetos con alta puntuación en Inteligencia Viso- espacial puntúan significativamente 

más alto en: Estrategias de Elaboración (p =,02, d = -,25), Estrategias de Organización 

(p = ,03, d = -24), Estrategias de Repetición (p =,04, d = -,22), Estrategias de 

Planificación (p =,04, d = -,22), siendo estas diferencias de pequeña magnitud. 

Tabla 52 

 Diferencias en Metas académicas y Estrategias de estudio en estudiantes con baja y alta  puntuación en 

Inteligencia Viso-espacial.  

Visoespacial Baja Alta Significación estadística y magnitud de 

las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

MDOMI 19,15 3,97 19,75 3,81 -1,38 ,16 - 

MREND 14,91 4,24 14,90 4,25 ,03 ,97 - 

MEVITARE 10,28 4,12 9,59 3,72 1,57 ,11 - 

MAFISOC   8,31 3,99 7,93 3,89 ,84 ,39 - 

MAPROSOC 13,55 3,92 13,93 3,82 -,88 ,37 - 

MAIPRESOC 12,70 3,90 13,39 4,07 -1,55 ,12 - 

MRESSOC 13,81 3,54 14,27 3,48 -1,18 ,23 - 

MSTSOC 21,24 4,09 21,85 3,74 -1,40 ,16 - 

ELABORA 18,46 4,40 19,51 3,96 -2,25 ,02 -,25 

ORGANIZ 15,72 3,22 16,50 3,37 -2,14 ,03 -,24 

REPETIC 19,74 4,12 20,60 3,69 -1,98 ,04 -,22 

CONTROL 15,51 3,16 15,99 3,38 -1,31 ,19 - 

PLANIFIC 18,30 3,87 19,16 4,01 -1,97 ,04 -,22 

REGULACI 18,49 3,43 18,68 3,62 -,485 ,62 - 

MDOMI=Metas de Dominio, MREND= Metas de Rendimiento, MEVITARE= Metas de Evitación de tarea, 

MAFISOC= Metas de Afiliación social, MAPROSOC= Metas de Aprobación social, MAIPRESOC= Metas de 

Implicación y preocupación social, MRESSOC= Metas de Responsabilidad social y Estatus social, ELABORA= 

Estrategias de Elaboración, ORGANIZ= Estrategias de Organización, REPETIC= Estrategias de Repetición, 

CONTROL= Estrategias de Control,  PLANIFIC= Estrategias de Planificación y REGULACI= Estrategias de 

Regulación. 
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Metas académicas y Estrategias de estudio como predictoras de la Inteligencia Viso-

espacial. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Viso-espacial en función de las 

Metas académicas y las Estrategias de estudio fue del 53,2% (= 5,07: p =,00) y el 

valor de ajuste del modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,21. La Odd ratio (OR) obtenida 

(véase la tabla 53) indica que, la probabilidad de presentar alta Inteligencia Viso-

espacial en función de  Elaboración es de 1,06 por cada punto de aumento en la 

valoración de la escala.
 

Tabla  53 

Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Viso-espacial en  

función de Metas y Estrategias
 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Elaboración 

 

Constante 

,06 

 

-1,16 

,02 

 

,52 

4,95 

 

4,97 

,02 

 

,05 

1,06 

 

,31 

1,00 

 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Elaboración= Estrategias de Elaboración.  

 

 

6.5. Inteligencia Viso-espacial e Inteligencia emocional. 

Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con baja y alta  puntuación en 

Inteligencia Viso-espacial . 

La tabla 54 muestra las diferencias en Inteligencia Emocional (Atención, Claridad y 

Reparación) entre los sujetos con alta y baja puntuación en Inteligencia Viso-espacial. 

Los resultados indican que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los 

sujetos con alta y baja puntuación en estas variables. 
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Tabla 54 

 

Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con baja y alta  puntuación en Inteligencia Viso-espacial  

Visoespacial Baja Alta Significación estadística y magnitud 

de las diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Atención 25,45 7,83 27,10 7,59 -1,92 ,05 - 

Claridad 25,87 6,83 26,15 7,12 -,35 ,72 - 

Reparación 27,55 6,75 27,95 6,56 -,54 ,58 - 

Inteligencia Emocional (Atención, Claridad y Reparación) 

 

Inteligencia Emocional como predictora de la Inteligencia Viso-espacial. 

     No es posible encontrar un modelo logístico que explique la alta  Inteligencia Viso-

espacial en función de Inteligencia Emocional. 

 

6.6. Inteligencia Viso-espacial y Autoeficacia. 

     Diferencias en Autoeficacia en estudiantes con baja y alta  puntuación en Inteligencia Viso-

espacial. 

     La tabla 55 muestra las diferencias en Autoeficacia entre los sujetos con alta y baja 

puntuación en Inteligencia Viso-espacial. Los resultados  indican que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre los sujetos con alta y baja puntuación en esta 

variable. 

Tabla 55 

Diferencias en Autoeficacia en estudiantes con baja y alta  puntuación en Inteligencia Viso-espacial 

Visoespacial Baja 

 

Alta Significación estadística 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Autoeficacia 29,07 6,41 29,41 6,62 -,46 ,64 - 

 

 

 Autoeficacia como predictora de la Inteligencia  Viso-espacial. 

     No es posible encontrar un modelo logístico que explique la alta Inteligencia Viso-

espacial en función de la Autoeficacia. 
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7. Relación entre la Inteligencia Lógico-matemática y las variables psicoeducativas 

7.1. Inteligencia Lógico-matemática y Habilidades Sociales. 

 

Diferencias en Habilidades Sociales en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia 

Lógico-matemática. 

     La tabla 56 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Habilidades 

Sociales (Asertividad, Hablar en público, Relaciones familiares, Amigos y Puntuación 

total). Los sujetos con alta puntuación en Inteligencia Lógico-matemática puntúan 

significativamente más bajo que los sujetos con baja Inteligencia Lógico-matemática en 

Amigos (p = ,01, d = ,28), siendo esta diferencia de pequeña magnitud. 

Tabla 56 

 Diferencias en Habilidades Sociales en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Lógico-

matemática.    

Lógico-matemática Baja 

 

Alta Significación estadística y 

magnitud diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Asertividad 17,97 10,81 17,78 10,16 ,16 ,86 - 

Hpúblico 5,64 4,22 5,12 3,98 1,13 ,25 - 

Rfamilia 1,25 2,10 1,60 2,15 -1,49 ,13 - 

Amigos 2,16 2,49 1,54 1,74 2,58 ,01 ,28 

Cediatotpre 27,03 16,42 26,06 14,17 ,57 ,56 - 

 Asertividad, Hpúblico=Hablar en público, Rfamilia=Relaciones familiares, Amigos y Cediatotpre=Puntuación total. 

 

Habilidades Sociales como predictoras de la Inteligencia Lógico-matemática. 

Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Lógico-matemática en función de 

las Habilidades Sociales fue del 58,3% ( = 14,93: p =,00) y el valor de ajuste del 

modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,06. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la tabla 57) 

indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Lógico-matemática en función 

de las relaciones familiares y amigos es 1,18y 0,81 respectivamente,  por cada punto de 

aumento en la valoración de las escalas. 
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Tabla  57 

Regresión logística para la probabilidad de presentar alta puntuación en Inteligencia Lógico matemática en  

función de las Habilidades Sociales 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Rfamilia 
,17 ,06 7,59 ,00 1,18 1,05-1,35 

Amigos 
-,21 ,06 11,62 ,00 ,81 ,72-,91 

Constante 
,17 ,15 1,36 ,24 1,19 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Rfamilia=Relaciones familiares,  Amigos.  

 

7.2. Inteligencia Lógico-matemática y Atribuciones en Lengua y Matemáticas. 

Diferencias en Atribuciones en Lengua y Matemáticas en estudiantes con baja y alta  

puntuación en Inteligencia Lógico-matemática. 

     La tabla 58 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Atribuciones 

causales (Éxito en Lenguaje atribuido a la capacidad, Éxito en Lenguaje atribuido al 

esfuerzo, Éxito en Lenguaje atribuido a causas externas, Fracaso en Lenguaje atribuido 

a la capacidad, Fracaso en Lenguaje atribuido al esfuerzo, Fracaso en Lenguaje 

atribuido a causas externas, Éxito en Matemáticas atribuido a la capacidad, Éxito en 

Matemáticas atribuido al esfuerzo, Éxito en Matemáticas atribuido a causas externas, 

Fracaso en Matemáticas atribuido a la capacidad, Fracaso en Matemáticas atribuido al 

esfuerzo y Fracaso en matemáticas atribuido a causas externas). Los sujetos con alta 

puntuación en Inteligencia Lógico-matemática puntúan: (a) significativamente más alto 

en Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad (p =,00, d =,38), Éxito en lenguaje 

atribuido a causas externas (p =,04, d = ,23), Éxito en matemáticas atribuido a la 

capacidad (p =,00, d =,48), Éxito en Lenguaje atribuido al esfuerzo (p =,00, d = ,60) y 

Éxito en matemáticas atribuido al esfuerzo (p =,00, d =,59), y (b) significativamente 

más bajo en Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad (p =,03, d =,23), Fracaso en 

lenguaje atribuido al esfuerzo (p =,03, d =,25),Fracaso en matemáticas atribuido a la 
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capacidad (p =,00, d =,30) y Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo (p = ,00, d = 

,30). 

 

Atribuciones en Lengua y Matemáticas como predictoras de la Inteligencia Lógico-

matemática. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Lógico-matemática en función de 

las Atribuciones en lengua y matemáticas fue del 65,1% ( = 49,72: p =,00) y el valor 

de ajuste del modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,19. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase 

la tabla 59) indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Lógico-

matemática en función del éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo, fracaso en lenguaje 

atribuido a la capacidad, éxito en matemáticas atribuido a la capacidad y fracaso en 

matemáticas atribuido al esfuerzo es de 1’84; ,69; 1,49 y ,66  respectivamente, por cada 

punto de aumento en la valoración de las escalas. 
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Tabla 58 

 Diferencias en Atribuciones en Lenguaje y Matemáticas en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Lógico-matemática.  

Lógico-matemática Baja Alta Significación estadística y magnitud 

diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad 3,67 ,84 3,99 ,84 -3,41 ,00 -,38 

Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo 3,08 ,84 3,60 ,89 -5,37 ,00 -,60 

Éxito en lenguaje atribuido a causas externas 3,33 ,73 3,49 ,69 -1,97 ,04 -,23 

Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad 2,13 ,90 1,93 ,84 2,07 ,03 -,23 

Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo 3,01 ,65 2,84 ,71 2,15 ,03 -,25 

Fracaso en lenguaje atribuido a causas 

externas 
3,24 ,61 3,36 ,69 -1,61 ,10 - 

Éxito en matemáticas atribuido a la 

capacidad 
2,57 1,02 3,06 1,03 -4,32 ,00 -,48 

Éxito en matemáticas atribuido al esfuerzo 3,15 ,75 3,61 ,81 -5,36 ,00 -,59 

Éxito en matemáticas atribuido a causas 

externas 
2,69 ,65 2,82 ,67 -1,72 ,08 - 

Fracaso en matemáticas atribuido a la 

capacidad 
2,84 ,97 2,54 1,02 2,71 ,00 -,30 

Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo 3,02 ,59 2,83 ,66 2,80 ,00 -,30 

Fracaso en matemáticas atribuido a causas 

externas 
3,12 ,59 3,26 ,65 -1,96 ,05 - 

Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad, Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo, Éxito en lenguaje atribuido a 

causas externas, Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad, Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo, Fracaso 

en lenguaje atribuido a causas externas, Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad, Éxito en matemáticas 

atribuido al esfuerzo, Éxito en matemáticas atribuido a causas externas, Fracaso en matemáticas atribuido a la 

capacidad, Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo y fracaso en matemáticas atribuido a causas externas. 
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Tabla 59 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Lógico matemática en  

función de Atribuciones en lengua y matemáticas. 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

LecExi Esfuerzo 
,61 ,14 18,31 ,00 1,84 1,39-2,44 

LecFrac Capacidad 
-,35 ,14 6,14 ,01 ,69 ,53-,93 

MatExi Capacidad 
,40 ,12 10,42 ,00 1,49 1,17-1,90 

MatFrac Esfuerzo 
-,40 ,20 4,03 ,04 ,66 ,45-,99 

Constante 
-1,23 ,78 2,46 ,11 ,29 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. LecExi Esfuerzo=Éxito en lengua atribuido al esfuerzo, LecFrac Capacidad=Fracaso en lengua atribuido a la 

capacidad, MatExi Capacidad=Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad y MatFrac Esfuerzo=Fracaso en 

matemáticas atribuido al esfuerzo. 

  

 

7.3. Inteligencia Lógico-matemática y  Atribuciones causales generales. 

     Diferencias en Atribuciones generales en estudiantes con  baja y alta puntuación en 

Inteligencia Lógico-matemática. 

La tabla 60 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Atribuciones 

generales (Éxito atribuido a la capacidad, Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito atribuido a 

causas externas, Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso atribuido al esfuerzo y 

Fracaso atribuido a causas externas). Los sujetos con alta puntuación en Inteligencia 

Lógico-matemática puntúan: (a) significativamente más alto en Éxito atribuido a la 

capacidad (p =,00, d =,59) y Éxito atribuido al esfuerzo (p =,00 d =,68), Éxito atribuido 

a causas externas (p =,03, d = ,25), y Fracaso atribuido a causas externas (p =,42, d 

=,22) y (b) significativamente más bajo en Fracaso atribuido a la capacidad (p =,00, d 

=,36) y Fracaso atribuido al esfuerzo (p =,00, d =,33).  
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Tabla 60 

  Diferencias en Atribuciones generales, en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Lógico-

matemática. 

Lógico-matemática Baja Alta Significación estadística y magnitud 

diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito capacidad 6,24 1,35 7,06 1,43 -5,26 ,00 -,59 

Éxito esfuerzo 6,24 1,33 7,22 1,54 -6,16 ,00 -,68 

Éxito externas 6,02 1,19 6,31 1,17 -2,16 ,03 -,25 

Fracaso capacidad 4,98 1,41 4,47 1,40 3,22 ,00 -,36 

Fracaso esfuerzo 6,03 1,01 5,67 1,19 2,92 ,00 -,33 

Fracaso externas 6,37 1,03 6,62 1,20 -2,04 ,04 -,22 

 Éxito capacidad=Éxito atribuido a la capacidad, Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito externas=Éxito 

atribuido a causas externas, Fracaso capacidad=Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso esfuerzo=Fracaso 

atribuido al esfuerzo, Fracaso externas=Fracaso atribuido a causas externas. 

 

 

Atribuciones generales como predictoras de la Inteligencia Lógico-matemática.  

Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Lógico-matemática en función de 

las Atribuciones fue del 67% ( = 51,05: p = ,00) y el valor de ajuste del modelo R
2
 de 

Nagelkeke fue de ,19. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la tabla 61) indican que la 

probabilidad de presentar alta Inteligencia Lógico-matemática en función del éxito 

atribuido a la capacidad, éxito atribuido al esfuerzo, fracaso atribuido al esfuerzo es de  

1’32, 1,44 y 0,76  respectivamente, por cada punto de aumento en la valoración de las 

escalas. 
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Tabla 61 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta Inteligencia Lógico matemática en  función de 

Atribuciones generales 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Éxito capacidad 
,27 ,09 8,81 ,00 1,32 1,10-1,59 

Éxito esfuerzo 
,36 ,09 16,29 ,00 1,44 1,21-1,73 

Fracaso esfuerzo 
-,27 ,11 5,65 ,01 ,76 ,61-,95 

Constante 
-2,71 ,97 7,70 ,00 ,06 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Éxito capacidad=Éxito atribuido a la capacidad, Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo y Fracaso 

esfuerzo=Fracaso atribuido al esfuerzo.  

 

 

7.4. Inteligencia Lógico-matemática y, Metas académicas y Estrategias de estudio. 

      Diferencias en Metas académicas y Estrategias de estudio en estudiantes con baja y alta  

puntuación en Inteligencia Lógico-matemática. 

     La tabla 62 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Metas de: 

Dominio, Rendimiento, Evitación de tarea, Afiliación social, Aprobación social, 

Implicación y preocupación social, Responsabilidad social y Estatus social. Y 

Estrategias de: Elaboración, Organización, Repetición, Control, Planificación y 

Regulación. Los sujetos con alta puntuación en Inteligencia Lógico-matemática 

puntúan: (a) significativamente más alto en Metas de Dominio (p =,00, d =,51), Metas 

de Rendimiento (p =,01, d =,27), Metas de Responsabilidad social (p =,00, d =,34), 

Estrategias de Elaboración (p =,00, d =,47), Estrategias de Organización (p =,00, d 

=,44), Estrategias de Repetición (p =,04, d = ,22), Estrategias de control (p =,00, d 

=,39), Estrategias de Planificación (p =,00, d = ,52), Estrategias de Regulación (p =,00, 

d =,31); y (b) significativamente más bajo en Metas de Evitación de tarea (p =,00, d 

=,56).  
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Metas académicas y Estrategias de estudio como predictoras de la Inteligencia lógico-

matemática. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Lógico-matemática en función de 

las Metas y Estrategias fue del 65,7% ( = 41,65: p =,00) y el valor de ajuste del 

modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,16. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la tabla  63) 

indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Lógico-matemática en función 

de las metas de evitación de tarea, las metas de afiliación social y las estrategias de 

planificación es de 0,87, 1,06 y 1,11  respectivamente, por cada punto de aumento en la 

valoración de las escalas.
 

Tabla 62 

 Diferencias en Metas académicas y Estrategias de estudio en estudiantes con baja y alta  puntuación en 

Inteligencia Lógico-matemática.  

Lógico-matemática Baja Alta Significación estadística y magnitud 

diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

MDOMI 18,47 3,90 20,39 3,66 -4,56 ,00 -,51 

MREND 14,33 3,85 15,46 4,53 -2,42 ,01 -,27 

MEVITARE 11,03 4,12 8,89 3,45 5,09 ,00 -,56 

MAFISOC 7,83 3,75 8,40 4,10 -1,29 ,19 - 

MAPROSOC 13,54 3,77 13,93 3,96 -,91 ,36 - 

MAIPRESOC 12,65 3,88 13,42 4,07 -1,74 ,08 - 

MRESSOC 13,44 3,50 14,62 3,45 -3,06 ,00 -,34 

MSTSOC 21,21 3,96 21,85 3,88 -1,47 ,14 - 

ELABORA 18,00 4,21 19,93 4,01 -4,26 ,00 -,47 

ORGANIZ 15,39 3,36 16,81 3,11 -3,96 ,00 -,44 

REPETIC 19,73 4,10 20,59 3,72 -1,99 ,04 -,22 

CONTROL 15,11 3,31 16,36 3,13 -3,50 ,00 -,39 

PLANIFIC 17,70 3,72 19,71 3,94 -4,74 ,00 -,52 

REGULACI 18,03 3,50 19,12 3,46 -2,84 ,00 -,31 

MDOMI= Metas de Dominio, MREND= Metas de Rendimiento, MEVITARE=Metas de Evitación de tarea, 

MAFISOC= Metas de Afiliación social, MAPROSOC= Metas de Aprobación social, MAIPRESOC= Metas de 

Implicación y preocupación social, MRESSOC= Metas de Responsabilidad social, MSTSOC=Metas de Estatus 

social, ELABORA=Estrategias de Elaboración, ORGANIZ=Estrategias de Organización, REPETIC=Estrategias de  

Repetición, CONTROL= Estrategias de Control, PLANIFIC=Estrategias de Planificación, REGULACI=Estrategias 

de Regulación. 
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Tabla 63 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Lógico matemática en  

función de  Metas y Estrategias 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

MEVITARE 
-,13 ,03 15,96 ,00 ,87 ,82-,93 

MAFISOC 
,06 ,03 4,29 ,03 1,06 1,01-1,14 

PLANIFIC 
,10 ,03 11,03 ,00 1,11 1,05-1,19 

Constante 
-1,20 ,78 2,31 ,12 ,30 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. MEVITARE=Metas de evitación de tarea, MAFISOC=Metas de afiliación social y PLANIFIC= Estrategias de 

planificación. 

 

7.5. Inteligencia Lógico-matemática e Inteligencia Emocional.  

     Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Lógico-matemática. 

     La tabla 64 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Inteligencia 

Emocional (Atención, Claridad y Reparación). Los sujetos con alta Inteligencia Lógico-

matemática respecto a los sujetos con baja puntuación en Inteligencia Lógico-

matemática puntúan significativamente más alto en Atención (p =,00, d =,42), Claridad 

(p =,00, d =,48) y Reparación (p =,00, d =,42), siendo estas diferencias de pequeña 

magnitud. 

Tabla 64 

Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con baja y alta o  puntuación en Inteligencia Lógico-

matemática.   

Lógico-matemática Baja 

 

Alta Significación estadística y magnitud 

diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Atención 24,66 7,97 27,82 7,21 -3,76 ,00 -,42 

Claridad 24,37 6,68 27,60 6,89 -4,29 ,00 -,48 

Reparación 26,36 6,39 29,09 6,64 -3,78 ,00 -,42 

Inteligencia Emocional= Atención, Claridad, Reparación. 
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Inteligencia Emocional como predictora de la Inteligencia Lógico-matemática. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar para pronosticar la alta Inteligencia Lógico-

matemática en función de la Inteligencia Emocional fue del 62,4% ( = 29.95: p = ,00) 

y el valor de ajuste del modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,12. Las Odd ratio (OR) 

obtenidas (véase la tabla 65) indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia 

Lógico-matemática en función de la atención, la claridad y la reparación es de 1’04 por 

cada punto de aumento en la valoración de las escalas. 

 

Tabla  65 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta puntuación en Inteligencia Lógico matemática en  

función de  Inteligencia Emocional 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Atención 
,04 ,01 6,66 ,01 1,04 1,01-1,07 

Claridad 
,04 ,01 4,83 ,02 1,04 1,01-1,08 

Reparación 
,04 ,01 5,24 ,02 1,04 1,01-1,09 

Constante 
-3,34 ,67 24,55 ,00 ,03 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Inteligencia emocional=Atención, Claridad y Reparación. 

  

 

7.6. Inteligencia Lógico-matemática y Autoeficacia. 

     Diferencias en Autoeficacia en estudiantes con baja y alta  puntuación en Inteligencia 

Lógico-matemática. 

     La tabla 66 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Autoeficacia. 

Los sujetos con alta puntuación en Inteligencia Lógico-matemática respecto a los 

sujetos con baja Inteligencia Lógico-matemática puntúan significativamente más alto en 

Autoeficacia (p =,00, d =,31) siendo estas diferencias de pequeña magnitud. 
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Tabla 66 

Diferencias en Autoeficacia en estudiantes con baja y alta  puntuación en Inteligencia Lógico-matemática.  

Lógico-matemática Baja 

 

Alta Significación estadística y 

magnitud diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Autoeficacia 28,22 6,51 30,23 6,37 -2,82 ,00 -, 31 

 

 

     Autoeficacia como predictora de la Inteligencia Lógico-matemática. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Lógico-matemática en función de 

la Autoeficacia fue del 54,7% (= 7,89: p = ,00) y el valor de ajuste del modelo R
2
 de 

Nagelkeke fue de ,03. La Odd ratio (OR) obtenida (véase la tabla 67) indica que la 

probabilidad de presentar alta Inteligencia Lógico-matemática en función de la 

autoeficacia es de 1,05  por cada punto de aumento en la valoración de la escala. 

Tabla  67 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Lógico matemática en  

función de Autoeficacia 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

autoeficacia 
,04 ,01 7,65 ,00 1,05 1,01-1,08 

Constante 
-1,38 ,52 6,98 ,00 ,24 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Autoeficacia. 

 

 

 

8. Relación entre la Inteligencia Interpersonal y las variables psicoeducativas. 

8.1. Inteligencia Interpersonal y Habilidades Sociales.  

     Diferencias en Habilidades Sociales en estudiantes con  baja y alta puntuación en 

Inteligencia Interpersonal. 

     La tabla 68 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Habilidades  

Sociales: Asertividad, Hablar en público, Relaciones familiares, Amigos y puntuación 

total. Los sujetos con alta puntuación en Inteligencia Interpersonal puntúan 
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significativamente más bajo en Hablar en público (p =,00, d =,37), Amigos (p =,01, d = 

0,27), Puntuación total (p =,24, d =,25), siendo estas diferencias de pequeña magnitud. 

Tabla 68 

Diferencias en Habilidades Sociales en estudiantes con  baja y alta puntuación en Inteligencia Interpersonal. 

Interpersonal Baja 

 

Alta Significación estadística y 

magnitud diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Asertividad 18,62 10,89 17,03 9,94 1,37 ,17 - 

Hpúblico 6,08 4,32 4,58 3,70 3,35 ,00 ,37 

Rfamilia 1,50 2,33 1,35 1,89 ,60 ,54 - 

Amigos 2,12 2,24 1,54 2,03 2,42 ,01 ,27 

Cediatotpre 28,33 16,10 24,51 14,12 2,26 ,02 ,25 

Asertividad, Hpúblico=Hablar en público, Rfamilia=Relaciones familiares, Amigos y Cediatotpre=Puntuación total. 

 

 

Habilidades Sociales como predictoras de la Inteligencia Interpersonal. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Interpersonal en función de las 

Habilidades Sociales fue del 56,1% (= 11,21: p =,00) y el valor de ajuste del modelo 

R
2
 de Nagelkeke fue de ,05. La Odd ratio (OR) obtenida (véase la tabla 69) indica que, 

la probabilidad de presentar alta Inteligencia Interpersonal en función de hablar en 

público es de  0,91, por cada punto de aumento en la valoración de la escala.
 

Tabla  69 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Interpersonal en  

función de Habilidades Sociales 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

 
      

Hpúblico 
-,09 ,02 10,52 ,00 ,91 ,86-,96 

Constante 
,37 ,18 3,97 ,04 1,45 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Hpúblico=Hablar en público. 
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8.2. Inteligencia Interpersonal y Atribuciones en lengua y Matemáticas. 

 Diferencias en Atribuciones en Lengua y Matemáticas en estudiantes con baja y alta 

puntuación en Inteligencia Interpersonal. 

     La tabla 70 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Atribuciones 

(Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad, Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo, 

Éxito en lenguaje atribuido a causas externas, Fracaso en lenguaje atribuido a la 

capacidad, Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo, Fracaso en lenguaje atribuido a 

causas externas, Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad, Éxito en matemáticas 

atribuido al esfuerzo, Éxito en matemáticas atribuido a causas externas, Fracaso en 

matemáticas atribuido a la capacidad, Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo y 

Fracaso en matemáticas atribuido a causas externas). Los sujetos con alta puntuación en 

Inteligencia Interpersonal puntúan significativamente más alto en Éxito en lenguaje 

atribuido a la capacidad (p =,00, d =,32), Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo (p =,00, 

d =,35), y Éxito en matemáticas atribuido al esfuerzo (p =,00, d =,36), siendo estas 

diferencias de pequeña magnitud.   
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Tabla 70 

 Diferencias en Atribuciones en  Lenguaje y Matemáticas en estudiantes con  baja y alta puntuación en 

Inteligencia Interpersonal. 

Interpersonal Baja 

 

Alta Significación estadística y magnitud 

diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad 3,70 ,88 3,97 ,81 -2,88 ,00 -,32 

Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo 3,20 ,82 3,51 ,96 -3,16 ,00 -,35 

Éxito en lenguaje atribuido a causas externas 3,37 ,69 3,45 ,74 -,97 ,32 - 

Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad 2,11 ,86 1,93 ,90 1,81 ,07 - 

Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo 2,96 ,67 2,88 ,70 1,11 ,26 - 

Fracaso en lenguaje atribuido a causas 

externas 
3,33 ,63 3,28 ,68 ,66 ,50 - 

Éxito en matemáticas atribuido a la 

capacidad 
2,77 1,04 2,88 1,07 -,86 ,38 - 

Éxito en matemáticas atribuido al esfuerzo 3,25 ,80 3,54 ,81 -3,26 ,00 -,36 

Éxito en matemáticas atribuido a causas 

externas 
2,75 ,64 2,76 ,69 -,03 ,97 - 

Fracaso en matemáticas atribuido a la 

capacidad 
2,73 ,98 2,65 1,04 ,73 ,46 - 

Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo 2,98 ,63 2,86 ,64 1,76 ,07 - 

Fracaso en matemáticas atribuido a causas 

externas 
3,24 ,63 3,14 ,61 1,48 ,13 - 

  Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad, Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo, Éxito en lenguaje atribuido  a 

causas externas, Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad, Fracaso en lenguaje atribuido  al esfuerzo, Fracaso 

en lenguaje atribuido  a causas externas, Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad, Éxito en matemáticas 

atribuido al esfuerzo Éxito en matemáticas atribuido a causas externas, Fracaso en matemáticas atribuido a la 

capacidad,  Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo y Fracaso en matemáticas atribuido a causas externas. 

 

Atribuciones en Lengua y Matemáticas como predictoras de la Inteligencia 

Interpersonal. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Interpersonal en función de las 
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Atribuciones en lengua y matemáticas fue del 58,7% ( = 16,39: p =,00) y el valor de 

ajuste del modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,07. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la 

tabla 71) indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Interpersonal en 

función del éxito en lenguaje atribuido a la capacidad y éxito en matemáticas atribuido 

al esfuerzo, es de 1,38 y 1,50 respectivamente, por cada punto de aumento en la 

valoración de la escala.
 

Tabla 71 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Interpersonal en  

función de las Atribuciones en lenguaje y matemáticas 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

 
      

LecExi Capacidad 
,32 ,13 5,59 ,01 1,38 1,06-1,82 

MatEx iEsfuerzo 
,40 ,14 7,75 ,00 1,50 1,12-2,00 

Constante 
-2,76 ,69 15,82 ,00 ,06 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. LecExi Capacidad=Éxito en lengua atribuido a la capacidad y MatExi Esfuerzo=Éxito en matemáticas 

atribuido al esfuerzo.  

 

 

8.3. Inteligencia Interpersonal y  Atribuciones causales generales. 

     Diferencias en Atribuciones generales en estudiantes con  baja y alta puntuación en 

Inteligencia  Interpersonal. 

     La tabla 72 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Atribuciones 

generales (Éxito atribuido a la capacidad, Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito atribuido a 

causas externas, Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso atribuido al esfuerzo y 

Fracaso atribuido a causas externas). Los sujetos con alta puntuación en Inteligencia 

Interpersonal puntúan significativamente más alto en Éxito atribuido a la capacidad (p = 

,02, d = ,26) y Éxito atribuido al esfuerzo (p =,00, d =,41) siendo estas diferencias de 

pequeña magnitud.   
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Tabla 72 

Diferencias en Atribuciones generales, en estudiantes con  baja y alta puntuación en Inteligencia  

Interpersonal  

Interpersonal Baja 

 

Alta Significación estadística y magnitud 

diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito capacidad 6,48 1,52 6,85 1,34 -2,33 ,02 -,26 

Éxito esfuerzo 6,45 1,41 7,06 1,57 -3,65 ,00 -,41 

Éxito externas 6,13 1,14 6,21 1,24 -,61 ,54 - 

Fracaso capacidad 4,84 1,41 4,58 1,43 1,64 ,10 - 

Fracaso esfuerzo 5,95 1,10 5,74 1,13 1,69 ,09 - 

Fracaso externas 6,57 1,13 6,42 1,12 1,21 ,22 - 

  Éxito capacidad=Éxito atribuido a la capacidad, Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito  externas=Éxito 

atribuido a causas externas, Fracaso capacidad=Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso esfuerzo=Fracaso 

atribuido al esfuerzo y Fracaso externas=Fracaso atribuido a causas externas. 

 

 Atribuciones generales como predictoras de la Inteligencia Interpersonal. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Interpersonal en función de las 

Atribuciones fue del 63,3% (= 13,21: p = ,00) y el valor de ajuste del modelo R
2
 de 

Nagelkeke fue de ,05. La Odd ratio (OR) obtenida (véase la tabla 73) indica que la 

probabilidad de presentar alta Inteligencia Interpersonal en función del éxito atribuido al 

esfuerzo es de 1,31 por cada punto de aumento en la valoración de la escala.
 

Tabla  73 

Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Interpersonal en  

función de Atribuciones generales 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

 
      

Éxito esfuerzo 
,27 ,07 12,43 ,00 1,31 1,13-1,53 

Constante 
-1,98 ,53 13,48 ,00 ,13 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo.  
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8.4. Inteligencia Interpersonal y,Metas académicas y Estrategias de estudio. 

     Diferencias en Metas académicas y Estrategias de estudio en estudiantes con baja y alta 

puntuación en Inteligencia Interpersonal. 

     La tabla 74 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Metas 

académicas (Dominio, Rendimiento, Evitación de tarea, Afiliación social, Aprobación 

social, Implicación y preocupación social, Responsabilidad social, Estatus social) y 

Estrategias de aprendizaje (Elaboración, Organización, Repetición, Control, 

Planificación y Regulación). Los sujetos con alta puntuación en Inteligencia 

Interpersonal puntúan: (a) significativamente más alto en Metas de Estatus social (p 

=,02, d =,25), Estrategias de organización (p=,00, d=,31), Estrategias de Repetición (p 

=,00, d =,38), Estrategias de Control (p =,031, d =,24), y Estrategias de Planificación (p 

=,00, d =,35); y (b) significativamente más bajo en Metas de Evitación de tarea (p =,04, 

d =,22),siendo estas diferencias de magnitud pequeña. 

Tabla 74 

 Diferencias en Metas académicas y Estrategias de estudio en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Interpersonal. 

Interpersonal Baja Alta Significación estadística y magnitud 

diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

MDOMI 19,08 3,88 19,86 3,88 -1,83 ,06 - 

MREND 14,92 4,26 14,88 4,22 ,07 ,93 - 

MEVITARE 10,35 4,13 9,47 3,66 2,02 ,04 ,22 

MAFISOC 8,04 3,99 8,22 3,88 -,41 ,67 - 

MAPROSOC 13,40 3,93 14,11 3,78 -1,65 ,09 - 

MAIPRESOC 12,71 3,86 13,41 4,12 -1,56 ,11 - 

MRESSOC 13,85 3,43 14,24 3,61 - 1,00 ,31 - 

MSTSOC 21,08 4,12 22,06 3,63 -2,27 ,02 -,25 

ELABORA 18,60 4,38 19,41 3,99 -1,74 ,08 - 

ORGANIZ 15,64 3,37 16,64 3,17 -2,75 ,00 -,31 

REPETIC 19,48 4,16 20,95 3,50 -3,42 ,00 -,38 

CONTROL 15,38 3,26 16,16 3,25 -2,17 ,03 -,24 

PLANIFIC 18,08 3,85 19,45 3,96 -3,15 ,00 -,35 

REGULACI 18,27 3,45 18,94 3,57 -1,74 ,08 - 
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Metas académicas y Estrategias de estudio como predictoras de la Inteligencia 

Interpersonal. 

      Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por 

el modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Interpersonal en función de 

Metas y Estrategias fue del 60% ( = 15,94: p = ,00) y el valor de ajuste del modelo R
2
 

de Nagelkeke fue de ,06. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la tabla 75) indican que, 

la probabilidad de presentar alta Inteligencia Interpersonal en función de las estrategias 

de repetición y las estrategias de planificación es de  0,01 y 0,04 respectivamente, por 

cada punto de aumento en la valoración de las escalas.
 

Tabla 75 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Interpersonal en  

función de Metas y Estrategias. 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

REPETIC 
,07 ,03 5,85 ,01 1,08 1,02-1,15 

PLANIFIC 
,06 ,03 4,13 ,04 1,06 1,01-1,13 

Constante 
-2,90 ,73 15,59 ,00 ,05 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. REPETIC=Estrategias de Repetición y PLANIFIC= Estrategias de planificación.  

 

 

8.5. Inteligencia Interpersonal e Inteligencia Emocional. 

     Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con baja y alta  puntuación en 

Inteligencia Interpersonal. 

     La tabla 76 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Inteligencia 

Emocional (Atención, Claridad y Reparación). Los sujetos con alta puntuación en 

Inteligencia Interpersonal puntúan significativamente más alto en Atención (p =,01, d 

=,27), Claridad (p = ,00, d =,44) y Reparación (p =,00, d =,65) siendo estas diferencias 

de pequeña magnitud en las dos primeras y de magnitud moderada en la tercera.  
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Tabla 76 

 Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con alta y baja puntuación en Inteligencia Interpersonal.  

Interpersonal Baja Alta Significación estadística y magnitud 

diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Atención 25,30 7,59 27,37 7,80 -2,42 ,01 -,27 

Claridad 24,62 6,68 27,59 6,97 -3,92 ,00 -,44 

Reparación 25,83 6,28 29,93 6,40 -5,83 ,00 -,65 

Inteligencia emocional=atención, Claridad y Reparación. 

 

Inteligencia Emocional como predictora de la Inteligencia Interpersonal. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Interpersonal en función de la 

Inteligencia Emocional fue del 62,4% ( = 32,13: p =,00) y el valor de ajuste del 

modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,13. La Odd ratio (OR) obtenida (véase la tabla 77) 

indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Interpersonal en función de la 

reparación es de 1,10 por cada punto de aumento en la valoración de la escala.
 

Tabla  77 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia  Interpersonal en  

función de Inteligencia Emocional 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Reparación 
,10 ,01 28,85 ,00 1,10 1,06-1,15 

Constante 
-2,91 ,53 29,81 ,00 ,05 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Reparación. 

 

 

8. 6. Inteligencia Interpersonal y Autoeficacia general. 

     Diferencias en Autoeficacia en estudiantes con  baja y alta puntuación en Inteligencia 

Interpersonal. 

La tabla 78 muestra las diferencias estadísticamente significativas en  Autoeficacia. Los 

sujetos con alta puntuación en Inteligencia Interpersonal puntúan significativamente 

más alto en Autoeficacia (p =,01, d =,26), siendo esta diferencia de pequeña magnitud. 
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Tabla 78 

 Diferencias en Autoeficacia en estudiantes con baja y alta  puntuación en Inteligencia Interpersonal  

Interpersonal Baja 

 

Alta Significación estadística y 

magnitud diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Autoeficacia 28,44 6,43 30,15 6,50 -2,39 ,01 -,26 

 

 

 Autoeficacia como predictora de la Inteligencia Interpersonal. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Interpersonal en función de la 

Autoeficacia fue del 57,5% ( = 5,71: p =,00) y el valor de ajuste del modelo R
2
 de 

Nagelkeke fue de ,23. La Odd ratio (OR) obtenida (véase la tabla 79) indica que la 

probabilidad de presentar alta Inteligencia Interpersonal en función de la Autoeficacia, 

es de 1,04 por cada punto de aumento en la valoración de la escala. 

Tabla  79 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Interpersonal en  

función de Autoeficacia 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Autoeficacia 
,04 ,01 5,57 ,01 1,04 1,01-1,08 

Constante 
-1,34 ,52 6,47 ,01 ,26 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Autoeficacia.  

 

   

9. Relación entre la Inteligencia Físico-corporal y las variables psicoeducativas. 

9.1. Inteligencia Físico-corporal y Habilidades Sociales. 

     Diferencias en  Habilidades Sociales en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Físico-corporal. 

 La tabla 80 muestra las diferencias en Habilidades Sociales (Asertividad, Hablar en 

público, Relaciones familiares, Amigos y Puntuación total). Los sujetos con alta 
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puntuación en Inteligencia Físico-corporal puntúan significativamente más bajo en 

Hablar en público (p =,00, d =,29), siendo estas diferencias de pequeña magnitud. 

 

Tabla 80 
 Diferencias en  Habilidades Sociales en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Físico-corporal. 

FisC Baja 

 

Alta Significación estadística y 

magnitud diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Asertividad 18,05 10,18 17,67 10,82 ,32 ,74 - 

Hpúblico 5,93 4,24 4,75 3,86 2,62 ,00 ,29 

Rfamilia 1,49 2,28 1,36 1,96 ,55 ,58 - 

Amigos 1,93 2,26 1,75 2,04 ,76 ,44 - 

Cediatotpre 27,42 15,47 25,54 15,09 1,10 ,27 - 

Asertividad, Hpúblico=Hablar en público, Rfamilia=Relaciones familiares, Amigos, Cediatotpre=Puntuación total. 

 

Habilidades sociales como predictoras de la Inteligencia Físico-corporal. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Físico-corporal en función de las 

Habilidades Sociales fue del 56,1% ( = 6,89: p =,00) y el valor de ajuste del modelo 

R
2
 de Nagelkeke fue de ,03. La Odd ratio (OR) obtenida (véase la tabla 81) indica que, 

la probabilidad de presentar alta Inteligencia Físico-corporal en función de hablar en 

público es de  ,93  por cada punto de aumento en la valoración de la escala.
 

Tabla  82 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Físico-Corporal en  

función de Habilidades Sociales 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Hpúblico 
-,07 ,02 6,61 ,01 ,93 ,88-,98 

Constante 
,26 ,18 2,01 ,15 1,30 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Hpúblico=Hablar en público. 
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9.2. Inteligencia Físico-corporal y Atribuciones en Lengua y Matemáticas. 

     Diferencias en Atribuciones en Lenguaje y Matemáticas en estudiantes con  baja y alta 

puntuación en Inteligencia Físico-corporal.  

La tabla 83 muestra las diferencias en Atribuciones en Lengua y Matemáticas (Éxito en 

lenguaje atribuido a la capacidad, Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo, Éxito en 

lenguaje atribuido a causas externas, Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad, 

Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo, Fracaso en lenguaje atribuido a causas 

externas, Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad, Éxito en matemáticas atribuido 

al esfuerzo, Éxito en matemáticas atribuido a causas externas, Fracaso en matemáticas 

atribuido a la capacidad, Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo y Fracaso en 

matemáticas atribuido a causas externas). Los sujetos con alta puntuación en 

Inteligencia Físico-corporal respecto a los sujetos con baja Inteligencia Físico-corporal 

puntúan: (a) significativamente más alto en  Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad 

(p =,03, d =,25), Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo (p =,02, d =,26), y Éxito en 

lenguaje atribuido a causas externas (p =,01, d =,27); y (b) significativamente más bajo 

en Fracaso en matemáticas atribuido a la capacidad (p =,02, d =,24) y Fracaso en 

matemáticas atribuido al esfuerzo (p =,03, d =,24) siendo la magnitud de las diferencias 

de tamaño pequeño. 

 

Atribuciones en Lengua y Matemáticas como predictoras de la Inteligencia Físico-

corporal. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Físico-corporal en función de las 

Atribuciones en Lengua y Matemáticas fue del 56,3% ( = 6’03: p =,00) y el valor de 

ajuste del modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,03. La Odd ratio (OR) obtenida (véase la 
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tabla  84)  indica que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Físico-corporal en 

función del éxito en lenguaje atribuido a causas externas es de  1,46  por cada punto de 

aumento en la valoración de la escala.
 

Tabla 83 

 Diferencias en Atribuciones en Lenguaje y Matemáticas en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Físico-corporal.   

 Baja Alta Significación estadística y magnitud 

diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad 3,73 ,82 3,94 ,89 -2,13 ,03 -,25 

Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo 3,24 ,81 3,47 ,99 -2,29 ,02 -,26 

Éxito en lenguaje atribuido a causas externas 3,32 ,69 3,51 ,73 -2,46 ,01 -,27 

Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad 2,11 ,88 1,93 ,87 1,83 ,06 - 

Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo 2,97 ,62 2,87 ,75 1,41 ,15 - 

Fracaso en lenguaje atribuido a causas externas 3,27 ,57 3,34 ,74 -,89 ,37 - 

Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad 2,76 1,06 2,89 1,04 -1,07 ,28 - 

Éxito en matemáticas atribuido al esfuerzo 3,31 ,77 3,47 ,86 -1,80 ,07 - 

Éxito en matemáticas atribuido a causas 

externas 
2,75 ,61 2,75 ,72 ,10 ,91 - 

Fracaso en matemáticas atribuido a la capacidad 2,81 1,00 2,56 1,01 2,24 ,02 ,24 

Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo 2,99 ,60 2,84 ,67 2,08 ,03 ,24 

Fracaso en matemáticas atribuido a causas 

externas 
3,22 ,58 3,16 ,67 ,80 ,42 - 

 Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad, Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo, éxito en lenguaje atribuido a 

causas externas; Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad, Fracaso en lenguaje atribuido al esfuerzo y  Fracaso 

en lenguaje atribuido a causas externas; Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad, Éxito en matemáticas 

atribuido  al esfuerzo y Éxito en matemáticas atribuido a causas externas; Fracaso en matemáticas atribuido a la 

capacidad, Fracaso en matemáticas atribuido al esfuerzo y Fracaso en matemáticas atribuido a causas externas. 
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Tabla 84 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Físico-Corporal en  

función de Atribuciones en lenguaje y matemáticas 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

LecExi Externas 
,38 ,15 5,87 ,01 1,46 1,08-2,01 

Constante 
-1,44 ,55 6,76 ,00 ,23 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. LecExi Externas=Éxito en lenguaje atribuido a causas externas. 

 

 

9.3. Inteligencia Físico-corporal  y Atribuciones causales generales. 

     Diferencias en Atribuciones en estudiantes con alta  puntuación en Inteligencia Físico-

corporal. 

     La tabla 85 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Atribuciones 

causales generales (Éxito atribuido a la capacidad, Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito 

atribuido a causas externas, Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso atribuido al 

esfuerzo y Fracaso atribuido a causas externas). Los sujetos con alta puntuación en 

Inteligencia Físico-corporal puntúan: (a) significativamente más alto en Éxito atribuido 

a la capacidad (p =,04, d =,23), Éxito atribuido al esfuerzo (p =,02, d =,26), y (b) 

significativamente más bajo en Fracaso atribuido a la capacidad (p = ,00, d = ,34) y 

Fracaso atribuido al esfuerzo (p = ,04, d = ,23), siendo estas diferencias de pequeña 

magnitud.   
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Tabla 85 

 Diferencias en Atribuciones generales, en estudiantes con alta y baja puntuación en Inteligencia Físico-

corporal. 

FisC Baja 

 

Alta Significación estadística y 

magnitud diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Éxito capacidad 6,50 1,41 6,83 1,47 -2,05 ,04 -,23 

Éxito esfuerzo 6,55 1,37 6,94 1,65 -2,34 ,02 -,26 

Éxito externas 6,08 1,11 6,27 1,27 -1,41 ,15 - 

Fracaso capacidad 4,92 1,40 4,49 1,42 2,73 ,00 ,34 

Fracaso esfuerzo 5,97 1,02 5,71 1,21 2,05 ,04 ,23 

Fracaso externas 6,50 1,02 6,50 1,24 -,07 ,93 - 

Éxito capacidad=Éxito atribuido a la capacidad, Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo, Éxito externas=Éxito 

atribuido a causas externas, Fracaso capacidad=Fracaso atribuido a la capacidad, Fracaso esfuerzo=Fracaso 

atribuido al esfuerzo y Fracaso externas=Fracaso atribuido a causas externas. 

 

 

Atribuciones generales como predictoras de la Inteligencia Físico-corporal. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Físico-corporal en función de las 

Atribuciones generales fue del 56,6% ( = 11,49: p = ,00) y el valor de ajuste del 

modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,05. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la tabla 86) 

indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Físico-corporal en función del 

éxito atribuido al esfuerzo y el fracaso atribuido a la capacidad es de 1,16 y ,82 

respectivamente, por cada punto de aumento en la valoración de la escala.
 

Tabla  86 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta Inteligencia Físico-Corporal en  función de 

Atribuciones generales 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Éxito esfuerzo 
 ,15 ,07 3,95 ,04 1,16 1,01-1,36 

Fracaso capacidad 
-,19 ,08 5,86 ,01   ,82 ,70-,96 

Constante 
-,22 ,68  ,11 ,74   ,79  

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Éxito esfuerzo=Éxito atribuido al esfuerzo y Fracaso capacidad=Fracaso atribuido a la capacidad.  
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9.4. Inteligencia Físico-corporal y, Metas académicas y Estrategias de estudio. 

     Diferencias en Metas académicas y Estrategias de estudio en estudiantes con  baja y alta 

puntuación en Inteligencia Físico-corporal. 

     La tabla 87 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Metas 

(Dominio, Rendimiento Evitación de tarea, Afiliación social, Aprobación social, 

Implicación y preocupación social, Responsabilidad social, Estatus social) y  Estrategias 

(Elaboración, Organización, Repetición, Control, Planificación y Regulación). Los 

sujetos con alta puntuación en Inteligencia Físico-corporal puntúan significativamente 

más alto en Metas de responsabilidad social (p =,00, d =,31), Metas de estatus social (p 

=,02, d = 0,26), Estrategias de elaboración (p =,00, d =,32) Estrategias de repetición (p 

=,01, d =,28), Estrategias de control (p =,02, d =,25),Estrategias de planificación (p = 

,00, d = ,29), Estrategias de regulación (p =,02, d =,25), siendo estas diferencias de 

pequeña magnitud.  

Tabla 87 

Diferencias en Metas académicas y Estrategias de estudio en estudiantes con baja y alta puntuación en 

Inteligencia Físico-corporal. 

 Baja Alta Significación estadística y magnitud 

diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

MDOMI 19,17 3,54 19,75 4,26 -1,34 ,18 - 

MREND 14,75 4,33 15,08 4,14 -,70 ,48 - 

MEVITARE 10,24 4,03 9,60 3,82 1,48 ,13 - 

MAFISOC 8,00 3,89 8,26 4,00 -,61 ,54 - 

MAPROSOC 13,40 3,89 14,12 3,83 -1,68 ,09 - 

MAIPRESOC 12,91 4,03 13,18 3,96 -,62 ,53 - 

MRESSOC 13,53 3,64 14,61 3,28 -2,79 ,00 -,31 

MSTSOC 21,06 4,11 22,07 3,65 -2,33 ,02 -,26 

ELABORA 18,36 4,40 19,68 3,90 -2,84 ,00 -,32 

ORGANIZ 15,87 3,26 16,37 3,36 -1,36 ,17 - 

REPETIC 19,65 3,88 20,75 3,92 -2,55 ,01 -,28 

CONTROL 15,37 3,26 16,17 3,25 -2,20 ,02 -,25 

PLANIFIC 18,18 3,94 19,33 3,90 -2,62 ,00 -,29 

REGULACI 18,17 3,49 19,05 3,50 -2,28 ,02 -,25 
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MDOMI=Metas  de Dominio, MREND=Metas de Rendimiento, MEVITARE=Metas de Evitación de tarea, 

MAFISOC=Metas de Afiliación social, MAPROSOC=Metas de Aprobación social, MAIPRESOC=Metas de 

Implicación y preocupación social, MRESSOC=Metas de Responsabilidad social, MSTSOC=Metas de Estatus 

social, ELABORA= Estrategias de: Elaboración, ORGANIZ=Estrategias de Organización, REPETIC=Estrategias 

de Repetición, CONTOL=Estrategias de Control, PLANIFIC=Estrategias de Planificación y 

REGULACI=Estrategias de Regulación. 

 

 

Metas académicas y estrategias de estudio como predictoras de la Inteligencia Físico-

corporal. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Físico-corporal en función de las 

Metas y las Estrategias académicas fue del 55% (= 13,20: p =,00) y el valor de ajuste 

del modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,05. Las Odd ratio (OR) obtenidas (véase la tabla  

88) indican que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Físico-corporal en función 

de metas de responsabilidad social y estrategias de elaboración es de 1,07 y 1,06 

respectivamente,  por cada punto de aumento en la valoración de las escalas. 

 

Tabla 88 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Físico-Corporal en  

función de Metas y Estrategias 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

MRESSOC 
,07 ,03 4,99 ,02 1,07 1,01-1,51 

ELABORA 
,06 ,02 5,28 ,02 1,06 1,01-1,13 

Constante 
-2,40 ,65 13,37 ,00 ,09 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. MRESSOC=Metas de responsabilidad social y ELABORA= Estrategias de elaboración 

 

9.5. Inteligencia Físico-corporal e Inteligencia Emocional. 

     Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con  baja y alta puntuación en 

Inteligencia Físico- corporal. 

     La tabla 89 muestra las diferencias estadísticamente significativas en Inteligencia 

Emocional (Atención, Claridad y Reparación). Los sujetos con alta puntuación en 
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Inteligencia Físico-corporal puntúan significativamente más alto en Atención (p =,02, d 

=,25), Claridad (p =,00, d =,30) y Reparación (p =,00, d =,37), siendo estas diferencias 

de pequeña magnitud.     

Tabla 89 

 Diferencias en Inteligencia Emocional en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Físico- 

corporal.  

FisC Baja Alta Significación estadística y magnitud 

diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Atención 25,36 7,86 27,29 7,50 -2,26 ,02 -,25 

Claridad 25,05 6,82 27,11 6,99 -2,69 ,00 -,30 

Reparación 26,62 6,40 29,03 6,73 -3,31 ,00 -,37 

Inteligencia Emocional (Atención, Claridad y Reparación) 

 

 

 

Inteligencia Emocional como predictora de la Inteligencia Físico-corporal. 

     Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente por el 

modelo logístico para pronosticar la alta Inteligencia Físico-corporal en función de la 

Inteligencia Emocional fue del 59,9% ( = 10,80: p =,00) y el valor de ajuste del 

modelo R
2
 de Nagelkeke fue de ,04. La Odd ratio (OR) obtenida (véase la tabla 90) 

indica que la probabilidad de presentar alta Inteligencia Físico-corporal en función de la 

reparación es de 1,05 por cada punto de aumento en la valoración de la escala.
 

Tabla  90 

 Regresión logística para la probabilidad de presentar  alta  puntuación en Inteligencia Físico-Corporal en  

función de Inteligencia Emocional. 

 B E.T. Wald p OR IC 95 % 

Reparación 
,05 ,01 10,41 ,00 1,05 1,02-1,09 

Constante 
-1,68 ,49 11,51 ,00 ,18 

 

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odd ratio; I.C. = intervalo de confianza al 

95%. Reparación. 
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9.6. Inteligencia Físico-corporal y Autoeficacia. 

     Diferencias en Autoeficacia en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Físico-

corporal. 

     La tabla 91 muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los 

sujetos con alta y baja puntuación en Inteligencia Físico-corporal en la variable 

Autoeficacia.   

Tabla 91 

Diferencias en Autoeficacia en estudiantes con baja y alta puntuación en Inteligencia Físico-corporal.  

FisC Baja Alta Significación estadística y 

magnitud diferencias 

M (DT) M (DT) t325 p d 

Autoeficacia 28,92 6,47 29,60 6,56 -,94 ,34 - 

 

 

Autoeficacia como predictora de la Inteligencia Físico-corporal. 

     No se encontró un modelo logístico que explicara  la alta Inteligencia Físico-corporal en 

función de la Autoeficacia. 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

     En esta investigación se pretende analizar las relaciones entre las Inteligencias 

Múltiples y distintas variables psicoeducativas  como son las metas y las estrategias de 

aprendizaje, las habilidades sociales, la autoeficacia académica percibida, las 

atribuciones causales y la inteligencia emocional en estudiantes de Educación 

Secundaria. 

     Al revisar los componentes del proceso educativo, se observa que son múltiples las 

variables que intervienen en su desarrollo. Durante la adolescencia,  los sujetos 

desarrollan nuevas capacidades cognitivas que facilitan la comprensión del mundo 

complejo y de su yo (autoconcepto). En esta etapa evolutiva, el entorno social toma una 

importancia especial y las propias apreciaciones y valoraciones sobre sí mismo cobran 

nuevas dimensiones que lo proyectan positiva o negativamente ante el mundo y sus 

tareas (Carrasco y Del Barrio, 2002; Gardner, 1993; Rogers, 1982). 

      El trabajo integrado de las Inteligencias Múltiples con otras variables 

psicoeducativas, crea un paradigma complejo y conjunto que consideraal adolescente en 

su globalidad, siendo la totalidad mucho más que la suma de las partes y considera a la 

inteligencia como conjunto de potencialidades susceptible a ser enseñado de forma 

permanente (Candelas, Pericacho y Fernández, 2011). 

     La investigación en Psicología de la Educación se centra en el análisis de los 

distintos ambientes educativos que impulsan la excelencia educativa, de la cual el 

proceso de enseñana y aprendizaje es un eje central en el desarrollo humano (Davies, 

Stankov y Roberts, 1998; Epstein, 1998; Núñez, 2009). La relación analizada entre 

entre las Inteligencias Múltiples y las variables psicoeducaticas pretende lograr una 
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mayor explicación a lo anteriormente planteado y avanzar en la comprensión del 

funcionamiento de los estudiantes de Educación Secundaria. 

      Diversas investigaciones apuestan por el incremento del conocimiento trabajando la 

inteligencia desde todos los campos (Abdel-Fattah Al-Assaf y Samawi, 2012) y, a 

través de las Inteligencias Múltiples, determinando una estructura conceptual junto a 

otras variables educativas que permita al profesorado y a los alumnos afrontar el 

proceso educativo de forma positiva. En este sentido, Jing (2013) hace hincapié en la 

eficacia del aprendizaje cuando se utilizan metodologías que incluyen las inteligencias 

múltiples por ser más integradoras y motivantes. 

     Desde la perspectiva de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 1983) se puede 

comprender que los alumnos y el funcionamiento de sus inteligencias son heterogéneos. 

Así, desde esta diversidad podremos obtener un conocimiento más exacto de sus 

capacidades y de la realidad que estos viven (Rodríguez-Miranda, Sánchez-Ramírez, 

Roldán y Franco, 2010). Lo importante para los docentes es conocer cómo trabajan las 

mentes de sus alumnos, cómo razonan, cuál es su estilo de aprendizaje, el modo de 

resolver los problemas, sus intereses e inclinaciones, y así proporcionar una atmósfera 

ideal para que los alumnos libremente exploren los estímulos nuevos y situaciones 

desconocidas. 

     A continuación pasamos a discutir los resultados hallados en torno a las variables 

analizadas. En primer lugar, se analizarán las diferencias de cada inteligencia por sexo y 

por curso. Posteriormente, se analizarán los resultados agrupando la discusión por las 

variables psicoeducativas y su relación con cada inteligencia. 
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1. Discusión de los resultados obtenidos en relación con la hipótesis establecida 

sobre diferencias según sexo en Inteligencias Múltiples. 

     La 1ª hipótesis se ha enunciado de la siguiente forma: “Las chicas presentarán mayor 

puntuación en las Inteligencias Lingüística, Intrapersonal y Viso-espacial y los chicos 

presentarán mayor puntuación en la Inteligencia Naturalista”. 

Esta hipótesis se mantiene parcialmente porque en nuestro estudio, las chicas 

demuestran mayor puntuación en Inteligencia Lingüística, Intrapersonal y Visoespacial. 

No obstante, no se pudo comprobar diferencias estadísticamente significativas en la 

Inteligencia Naturalista por sexo. 

     Actualmente, con las modernas técnicas de neuroimagen, se puede detectar el 

dismorfismo cerebral, no solo a nivel estructural sino durante la resolución de 

determinadas tareas. De esta manera, se han podido observar diferencias entre hombres 

y mujeres en el volumen cerebral total, en la distribución relativa de la sustancia blanca 

y gris o en la conectividad de ciertas áreas (Allen, Damasio, Grabowski y Zhang, 2003; 

Schmithorst y Holland, 2007). Estas diferencias en el desarrollo del cerebro van a 

determinar la presencia de diferencias en el rendimiento cognitivo en diferentes tareas 

por parte de chicos o chicas. Por ejemplo, se han encontrado diferencias en el 

rendimiento lingüístico de ambos sexos pero también en los patrones de activación 

cerebral de chicos y chicas durante la realización de estas tareas (Plante, Schmithorst, 

Holland y Byards, 2006; Schmithorst y Holland, 2006; Schmithorst y Holland, 2007). 

     Un estudio publicado por Ferrándiz, Bermejo, Sainz, Ferrando y Prieto (2008) que 

analiza las variables sexo y curso académico en relación con la inteligencia matemática, 

mostró puntuaciones de inteligencia matemática mayores a favor de los chicos y 
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también puntuaciones mayores en los cursos superiores, indicando que a mayor nivel 

educativo, mejor capacidad o inteligencia matemática. Otro estudio realizado por Burcu 

(2010) destaca la superioridad de las chicas en Inteligencia Intrapersonal, Espacial y 

Corporal (por ese orden), teniendo gran influencia en esto la educación de las madres, 

mientras que los padres influyen en el desarrollo del lenguaje.  

     Los hallazgos de esta investigación difieren parcialmente de los resultados obtenidos 

por Cosmos (2012), donde las puntuaciones medias de la InteligenciaEspacial, Natural, 

Matemática, Intrapersonal y Corporal es más alta en los chicos y la Inteligencia 

Lingüística, Interpersonal y Musical es superior en las chicas. Sin embargo, los 

resultados están en consonancia con el estudio de Allen y Brooks (1991), en el que 

existía una relación positiva entre sexo e inteligencia emocional (intrapersonal e 

interpersonal) a favor de las chicas, que obtuvieron mayores puntuaciones en 

inteligencia emocional  comparadas con los chicos. Estos resultados también apoyan las 

conclusiones obtenidas por Mayer (2000) que encuentran una relación positiva y 

significativa entre sexo e inteligencia emocional, en el que las mujeres son 

significativamente superiores a los hombres a la hora de manejar las propias emociones 

y las de los demás. En el mismo sentido, también se han hallado diferencias 

significativas entre varones y mujeres en otras investigaciones (Brackett, Rivers, 

Siffman, Lerner y Salovey, 2006; Brown y Schutte, 2006; Dawda y Hart, 2000; Depade, 

Hakim-Larson, Voelker, Pagey Jackson, 2006). 

     Desde el punto de vista de la inteligencia emocional (intrapersonal e interpersonal), 

diversos estudios han demostrado las diferencias de sexo (Mestre, Guil y Lim, 2004), 

así como diferentes perfiles de cada sexo con sus respectivas fortalezas y debilidades 

(Caballero, 2004). En términos generales,las mujeres aparecen como más expresivas 

que los hombres. Así, autores como Aquino (2003), Lafferty (2004), Tapia y Marsh 
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(2006), entre otros, demostraron en sus investigaciones que las chicas son más 

perceptivas, muestran mayor empatía y reconocen mejor las emociones ajenas (Otero et 

al., 2009). 

     El diferente funcionamiento emocional entre sexos puede deberse en parte a motivos 

educativos y comunicativos, ya que las chicas se les tiende a hablar utilizando más 

términos emocionales que a los niños (Adams, Kuebli, Boyle y Fivush, 1995; Fivush, 

1991, 1998; Fivush, Brotman, Buckner y Goodman, 2000). Ellas hablan más sobre las 

emociones y utilizan en su discurso más términos emocionales que los niños. Por ello, 

son más discretas manejando sus sentimientos. Si bien existen diferencias en el manejo 

y control de las emociones, tanto chicos como chicas necesitan una educación 

emocional que les prepare para desenvolverse en la vida, aprender a reconocer y 

expresar emociones y sentimientos, resolver problemas personales y sociales, y 

contribuir al propio desarrollo personal y social (Fivush et al., 2000). 

      Además, las diferencias en la educación de emociones, conlleva diferencias en las 

habilidades entre chicos y chicas. Así, las chicas son más capaces de expresar y 

comunicar sus sentimientos, mientras que los chicos son educados desde el punto de 

vista social a evitar o minimizar la expresión de sus emociones (Mcclearns, Johansson, 

Berg, Pedresen, Ahern y Petrill, 1997; Otero, Martín, Leóny Vicente, 2009). Para Tariq, 

Qualter, Roberts, Appleby y Barnes (2013) es significativo el papel del sexo femenino 

en el desarrollo de la capacidad lingüística, la inteligencia emocional y la autoeficacia 

percibida. 
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2. Discusión de los resultados obtenidos en relación con la hipótesis 

establecida de diferencias según curso en Inteligencias Múltiples. 

 La 2ª hipótesis se ha enunciado de la siguiente forma: “Los estudiantes de 1º curso de 

Secundaria presentarán mayores puntuaciones en las Inteligencias Naturalista, 

Interpersonal, Lógico-matemática, Físico-corporal, Lingüística y Viso-espacial que los 

iguales del resto de cursos”. 

Esta hipótesis se mantiene porque en nuestro estudio se han encontrado diferencias 

significativas entre las Inteligencias Múltiples y el curso académico: 

 Inteligencia Naturalista; entre 1º y 3º de ESO, 4º de ESO y 1º de BAC. 

 Inteligencia Lógico-matemática; entre 1º y 4º de ESO, 1ºde BAC y entre 3º de 

ESO y 1º de BAC. 

 Inteligencia Interpersonal; entre 1º y 4º de ESO y 1º de BAC. 

 Inteligencia Físico-corporal; entre 1º de ESO y 1º de BAC 

 Inteligencia Lingüística; entre 1º de ESO y 2º, 3º y 4º de ESO y 1º de BAC. 

 Inteligencia Visoespacial; entre 1º de ESO y 1º de BAC, 2º de ESO y 1º de 

BAC. 

 Los resultados de este estudio confirman que los niveles de inteligencia en las 

personas son alterables y modificables a través del tiempo, y en cada persona la 

inteligencia es una realidad distinta que debe ser respetada en el momento de considerar 

la educación (cf. Gardner, 1994). Las diferencias estadísticamente significativas 

detectadas en las inteligencias Naturalista, Logico-matemática, Interpersonal, Corporal, 

Lingüística, Viso-espacial a través de los cursos son moderadas o elevadas, por lo que 
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estos hallazgos deberían ser considerados relevantes a nivel teórico-práctico. En este 

sentido, la potenciación de las inteligencias múltiples a través de Programas de mejora 

de la inteligencia o del pensamiento podría amortiguar la disminución de las 

puntuaciones de inteligencia en Educación Secundaria.     

Los hallazgos de este estudio difieren de los resultados obtenidos por Ferrándiz, 

Bermejo, Sainz, Ferrando y Prieto (2008) en los que analizando la variable curso 

académico en relación con la inteligencia matemática, encontraban puntuaciones 

mayores en inteligencia en los cursos superiores..Además, los resultados sugieren que 

las Inteligencias Musical e Intrapersonal se mantienen estables a lo largo de los cursos 

de secundaria. 

 

3. Discusión de los resultados en función de  las variables psicoeducativas. 

3.1. Discusión de los resultados obtenidos en relación con las hipótesis  3ª, 4ª, 5ª, 

6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª referidas a Metas y Estrategias de Aprendizaje. 

Las hipótesis a contrastar teniendo en cuenta la relación entre las inteligencias múltiples 

y las Metas y Estrategias de aprendizaje son: 

A. Existirán diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes con bajas y 

altas puntuaciones en cada una de las inteligencias en las variables de Metas y 

Estrategias de aprendizaje. 

B. Las puntuaciones de las Metas y Estrategias de aprendizaje serán predictoras de las 

altas puntuaciones de las inteligencias múltiples. 

 Estas hipótesis se mantienen en ambos casos. 
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A. Demostrando diferencias significativas entre: 

  Los estudiantes con alta y baja inteligencia naturalista, destacando los primeros 

en metas de dominio, esfuerzo y responsabilidad en la tarea y se orientan menos 

a la evitación de la tarea, y enfrentándose al estudio, elaborando, repitiendo, 

controlando, planificando y regulando con estrategias. La magnitud de las 

diferencias es pequeña. 

 Los estudiantes con alta y baja inteligencia musical, destacando los primeros en 

utilizar estrategias de elaboración y repetición, siendo las diferencias de 

pequeña magnitud. 

 Los estudiantes con alta y baja inteligencia lingüística, demostrando los 

primeros que dominan la tarea, que se responsabilizan socialmente que les 

importa el status social, y que se orientan menos a la evitación de la tarea. 

Además, estos se enfrentan al estudio elaborando, organizando, repitiendo, 

controlando, planificando y regulando con técnicas de estudio, siendo las 

diferencias de pequeña magnitud. 

 Los estudiantes con alta y baja puntuación en inteligencia intrapersonal, 

demostrando los primeros que dominan la tarea y se esfuerzan, que se enfrentan 

al estudio elaborando, organizando, repitiendo, planificando, regulando y 

controlando con bastante eficacia. Las diferencias son de pequeña y moderada 

magnitud. 

 Los estudiantes con alta y baja puntuación en inteligencia viso-espacial, 

enfrentándose los primeros al estudio, elaborando, organizando, repitiendo y 

planificando, eficazmente, con diferencias de pequeña magnitud. 
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 Los estudiantes con alta y baja puntuación en inteligencia lógico-matemática, 

manifestando los primeros que dominan la tarea, rinden, son responsables 

socialmente y se orientan menos a la evitación de la tarea,. Se suelen enfrentar 

al estudio, elaborando, organizando, repitiendo, controlando, planificando y 

regulando con eficacia, siendo la magnitud de las diferencias moderada. 

 Los estudiantes con alta y baja puntuación en inteligencia interpersonal, 

demostrando que se esfuerzan y les preocupa su estatus social. Al enfrentarse al 

estudio, lo hacen, con organización, repetición, control y planificación, siendo 

las diferencias de pequeña magnitud. 

 Los estudiantes con alta y baja puntuación en inteligencia físico-corporal, 

manifestando responsabilidad social y preocupación por el estatus social. 

También se organizan el estudio con estrategias de elaboración, repetición, 

control, planificación y regulación, siendo las diferencias de pequeña magnitud. 

B. Metas y Estrategias son predictoras de las puntuaciones altas en las distintas 

inteligencias. 

 Metas de evitación de tarea, Metas de afiliación social y Estrategias de 

planificación predicen la alta Inteligencia Naturalista. 

 Estrategias de elaboración predice la alta Inteligencia Musical. 

 Metas de evitación de tarea, Metas de implicación y preocupación social y 

Estrategias de control predicen la alta Inteligencia Lingüística. 

 Metas de evitación de tarea y Estrategias de control predicen la alta 

Inteligencia Intrapersonal. 
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 Estrategias de Elaboración predicen la alta Inteligencia Viso-espacial. 

 Metas de evitación de tarea, Metas de afiliación social y Estrategias de 

planificación predicen la alta Inteligencia Lógico-matemática. 

 Estrategias de repetición y Estrategias de planificación predicen la alta 

Inteligencia Interpersonal. 

 Metas de responsabilidad social y Estrategias de elaboración predicen la alta 

Inteligencia Físico-corporal. 

      Son muchas las investigaciones que sitúan a la autorregulación y a la orientación 

hacia metas como eje central del aprendizaje y consideran asociación con el rendimiento 

académico (Allgood, Risko, Álvarez y Fairbanks, 2000; Bandura, 2001; Boekaerts, Els 

de Koning y Vedder, 2006; Efklides y Dina, 2007; Evans, 2008; Flannagan, 2008; 

Garavalia y Gredler, 2002; Langley, 2008; Linnenbrink, 2005; Monereo 2007; Nota, 

Soresi y Zimmerman, 2005; Núñez, Solano, González- Pienda y Rosario, 2006; Pintrich 

2000a, 2000b; Pintrich y DeGroot, 1990; Salonen, Vauras y Efklides, 2005; Williams y 

Hellman, 2004; Zimmerman, 2001). 

      Las metas de dominio que se relacionan con casi la totalidad de las inteligencias, 

representan un patrón adaptativo con una concepción dinámica de la inteligencia, unas 

creencias positivas de autoeficacia y mantienen unas relaciones positivas en el uso de 

estrategias cognitivas y metacognitivas, como argumentan diferentes investigaciones en 

estudiantes de Secundaria (Archer, 1994; Elliot y McGregor, 2001; Greene y Miller, 

1996; Mddleton y Midgley, 1997; Miller, Behrens y Greene 1993; Pintrich, 2000; 

Wolters, Yu y Pintrich, 1996; Wolters, 2004). También existen diferencias en las metas 

sociales (Implicación y Responsabilidad) en casi todas las inteligencias, sugiriendo que 
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los estudiantes con más inteligencia lingüística, lógico-matemática, intrapersonal, 

naturalista y físico-corporal, son más responsables e implicados en su estudio, lo que 

puede promover el uso de estrategias de aprendizaje, de autorregulación y persistencia 

hacia el estudio (Valle et al. 2007b). En cuanto a las metas de evitación de la tarea, los 

alumnos más inteligentes en ámbitos lingüísticos, matemáticos, intrapersonales e 

interpersonales se orientan menos hacia esta metas, por lo que mantendrían un patrón 

motivacional, afectivo, cognitivo y comportamental más adaptativo para el rendimiento 

académico (Pintrich, 2000a, 2000b). En este sentido, con el mantenimiento de metas de 

evitación de la tarea pueden aparecer estrategias de protección de la autovalía en 

situaciones de fracaso, asociadas a la falta de esfuerzo y de estrategias cognitivas y 

metacognitivas, creencias de autoeficacia, bajo interés y valoración de las tareas 

académicas, ansiedad ante los exámenes y el estudio, bajo esfuerzo y persistencia en las 

tareas y búsqueda de ayudas académicas (Dweck, 2002; Middleton y Midgley, 1997; 

Ryan y Pintrich, 1997; Wolters, 2004). La orientación a la evitación de la tarea no sólo 

depende del miedo al fracaso o de la evaluación negativa por parte de los demás, sino 

también del grado de utilidad percibido en las tareas, y sobre todo, de la utilización de 

estrategias adecuadas para enfrentarse a las tareas, junto a otros factores contextuales 

como el grado de ánimo/desánimo generado en la interacción con los profesores o la 

estructura de metas del aula o del centro (Kaplan, Middleton, Urdan y Midgley, 2002; 

Meece, Anderman y Anderman, 2006; Wolters, 2004). 

      En cuanto a la relación entre las inteligencias múltiples y las Estrategias Cognitivas 

y Metacognitivas, este sería otro elemento decisivo para explicar el esfuerzo, la 

motivación, el aprendizaje y el rendimiento académico (Boekaerts, Els de Koning y 

Vedder, 2006; Miñano, Cantero y Castejón, 2008; Reyero y Turón, 2003; Roces y 

González-Torres, 1998;  Torrano y González-Torres, 2004; Zimmerman y Shunk, 2001. 
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Puustinen y Pulkkinen (2001) destacan el modelo del profesor Pintrich (2000) para 

explicar la autorregulación del aprendizaje desde la perspectiva socio-cognitiva. Así, los 

estudiantes autorregulados se caracterizan por lograr buenos resultados académicos y 

presentar una serie de características, como las indicadas por Torrano y González-

Torres, (2004), centradas en el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas 

adaptativas. 

Cano (2005) demuestra un mayor empleo de estrategias de aprendizaje por parte del 

colectivo femenino. No obstante, independientemente del sexo, que los estudiantes 

desarrollen o no un sentido del valor de las actividades académicas, puede tener 

profundos efectos en sus planes futuros y en las potenciales trayectorias académicas 

(Aránzazu y Beltrán, 2001). 

      Pintrich y De Groot (1990) afirman que el valor intrínseco de la tarea es una 

variable importante que nos puede permitir conocer cómo los estudiantes llegan a ser 

estudiantes autorregulados. Sin embargo, hay muy poca investigación en cómo la 

habilidad para regular el aprendizaje se relaciona con las motivaciones, las metas y los 

valores de los estudiantes. A tener en cuenta, es la afirmación de Minnaert (1999), en la 

que expone que si mejoramos los elementos que componen el valor de la tarea, los 

estudiantes mostrarán un mayor compromiso e implicación y una mayor persistencia y 

esfuerzo en la misma. Por tanto, es importante aplicar estrategias metodológicas para 

desarrollar una enseñanza activa tomando en cuenta las relaciones en el aula, la 

socialización del conocimiento y la intersubjetividad desde las Inteligencias Múltiples. 

La enseñanza no puede concebirse como transmisión del conocimiento, sino como 

motivación académica para que el alumno busque explicaciones que representen 

aprendizajes significativos (Pérez, 2001; Pérez y Domínguez, 2005). 
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Linnenbrink (2005) indica que el empleo de múltiples inteligencias y metas académicas 

junto a estrategias de aprendizaje y su autorregulación, se relacionan positivamente con 

los resultados que se obtienen en el proceso de aprendizaje, porque se activan diferentes 

aspectos motivacionales, afectivos y comportamentales con una relación positiva. 

Una investigación realizada por Lópes y Salovey (2004) subraya el impacto de las 

Estrategias y del Modelo de las Inteligencias Múltiples en la generación de bienestar 

mental, emocional y corporal en el proceso de aprendizaje (incremento de la motivación 

y la atención-concentración, disminución de los niveles de excitabilidad y agresividad, 

mejora de aspectos creativos y de resultados, así como la calidad y velocidad en la 

tarea). También relacionan directamente las estrategias de lenguaje y el desarrollo de las 

Inteligencias Múltiples (Ramin y Kobra, 2008), especialmente, en los avances del 

lenguaje como segunda lengua. 

3.2. Discusión de los resultados obtenidos en relación con las hipótesis  3ª, 4ª, 5ª, 

6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª referidas a Habilidades Sociales. 

Las hipótesis a contrastar teniendo en cuenta la relación entre las inteligencias múltiples 

y las Habilidades Sociales son: 

A. Existirán diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes con bajas y 

altas puntuaciones en cada una de las inteligencias en las variables de habilidades 

sociales. 

B. Las habilidades sociales serán predictoras de las puntuaciones altas en las distintas 

inteligencias. 

Estas hipótesis se mantienen parcialmente en ambos casos. 

A. Demostrando diferencias estadísticamente significativas: 
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 Los estudiantes con alta puntuación en inteligencia naturalista tienen más 

dificultades en sus relaciones familiares, siendo las diferencias de pequeña 

magnitud. 

 Los estudiantes con alta inteligencia lingüística tienen más facilidad para hablar 

en público y hacer amigos, siendo las diferencias de pequeña magnitud. 

 Los estudiantes con alta inteligencia intrapersonal demuestran más facilidad para 

hablar en público, siendo las diferencias de pequeña magnitud. 

 Los estudiantes con alta inteligencia lógico-matemática tienen más facilidad 

para hacer amigos, siendo estas diferencias de pequeña magnitud. 

 Los estudiantes con alta inteligencia interpersonal son más habilidosos para 

hablar en público y hacer amigos, siendo estas diferencias de pequeña magnitud. 

 Los estudiantes con alta inteligencia físico-corporal tienen más habilidad para 

hablar en público, siendo estas diferencias de pequeña magnitud. 

B. Las Habilidades Sociales son predictoras de las puntuaciones altas en las distintas 

inteligencias. 

Esta hipótesis se mantiene en los siguientes casos: 

 Las dificultades en las relaciones familiares predicen la alta Inteligencia 

Naturalista. 

 La asertividad y la habilidad para hablar en público predicen la alta Inteligencia 

Lingüística. 

 La habilidad para hablar en público predice la alta Inteligencia Intrapersonal. 
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 Las dificultades en las relaciones familiares y la facilidad para hacer amigos 

predicen la alta Inteligencia Lógico-matemática. 

 La habilidad para hablar en público predice la alta Inteligencia Interpersonal. 

 

Las habilidades sociales forman parte de las inteligencias personales siendo de vital 

importancia la relación positiva entre los estudiantes, tanto para hacer amigos como 

para expresar pensamientos, deseos o emociones a los otros. Las habilidades sociales se 

relacionan especialmente con la inteligencia interpersonal. Este tipo de inteligencia, 

permite formar equipos basados en la comunicación verbal y emotiva y desarrollar la 

capacidad de diferenciar estados de ánimo, motivaciones e intenciones, permitiendo el 

desarrollo de un sentido de empatía y de preocupación por los demás (Gardner, 1991). 

Las inteligencias intrapersonal e interpersonal influyen en la forma de interpretar los 

sentimientos propios y los sentimientos de los demás (Sánchez, Rivas y Trianes, 2006). 

En el ámbito educativo, el dominio de habilidades sociales son beneficiosas para el 

desarrollo socioemocional de los alumnos con repercusiones positivas en el rendimiento 

(Fernández-Berrocal y Ruíz- Aranda, 2008). 

Los estudios de Gil-Olarte, Palomera y Brackett (2006), Lopes, Salovey y Straus 

(2003), y Mestre, Guil, Lopes y Salovey (2006) señalan una relación cercana entre la 

inteligencia emocional (intrapersonal e interpersonal) y las habilidades sociales. Estos 

estudios indican que el reconocimiento y el manejo de las emociones favorecen las 

relaciones interpersonales y la adaptación social, especialmente entre los jóvenes, con 

importantes repercusiones en el aprendizaje. 
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En cuanto a las comparaciones por sexo, hay diferencias significativas en los 

jóvenes con alta aceptación social (Sánchez, Rivas y Trianes, 2006), siendo las mujeres 

las que demuestran un rol más sensible hacia lo emocional, aunque hombres y mujeres 

con alta aceptación social tienden a igualar los resultados. 

Este estudio encuentra una relación positiva entre la Inteligencia Intrapersonal e 

Interpersonal y las Habilidades Sociales que confirman los hallazgos de investigaciones 

empíricas previas que consideran a la inteligencia emocional como una variable clave 

del mantenimiento de las interacciones sociales (Lopes, Salovey y Straus, 2003; Mestre, 

Guil, Lopes y Salovey, 2006), por ende, un elemento facilitador del aprendizaje. 

Además, los resultados sugieren que las habilidades sociales y las dificultades 

interpersonales influyen también en otros tipos de inteligencia no tan involucrados en 

las relaciones sociales, como la Inteligencia Naturalista y la Inteligencia Lógico-

matemática. 

A modo de conclusión y según Martínez-Otero (1999), la perspectiva integrada por 

la dimensión cognitiva, afectiva, social y ética permite sistematizar la praxis educativa 

encaminada a resolver conflictos familiares y escolares y una convivencia marcada por 

la superación del umbral de los cuatro módulos citados. 

3.3. Discusión de los resultados obtenidos en relación con las hipótesis  3ª, 4ª, 5ª, 

6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª referidas a la Autoeficacia Académica Percibida. 

Las hipótesis a contrastar teniendo en cuenta la relación entre las inteligencias múltiples 

y la Autoeficacia Académica Percibida son: 

A. Existirán diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes con bajas y 

altas puntuaciones en cada una de las inteligencias en la variable de Autoeficacia 

Académica Percibida. 
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B. Las puntuaciones de Autoeficacia Académica Percibida serán predictoras de las altas 

puntuaciones de las inteligencias múltiples. 

 Estas hipótesis se mantienen parcialmente. 

A. Encontrando que los alumnos con altas puntuaciones en Inteligencia Lingüística, 

Inteligencia Intrapersonal, Inteligencia Lógico-matemática, e Inteligencia 

Interpersonal presentan significativamente más autoeficacia que aquellos 

alumnos con bajas puntuaciones en dichas inteligencias, siendo las diferencias 

de pequeña magnitud. 

B. La Autoeficacia predice positiva y significativamente las altas puntuaciones en 

Inteligencia Lingüística, Inteligencia Intrapersonal, Inteligencia Lógico-

matemática e Inteligencia Interpersonal. 

Considerando estos resultados, se puede afirmar que existe una relación entre 

autoeficacia y las inteligencias Lingüística, Matemática y Emocional (Intrapersonal e 

Interpersonal). Una autoeficacia alta facilitará en los alumnos los juicios y creencias 

positivas sobre sus capacidades, aspecto que influirá en la ejecución de las tareas 

escolares y en la adquisición de conocimientos (Schunk, 1991).  

La autoeficacia es una variable que predice positivamente el rendimiento académico 

de los estudiantes en diferentes asignaturas y niveles del sistema educativo (Bandura, 

1997; Multon, Brown y Lent, 1991; Pajares, 1997; Pérez, 2001; Pérez, Cupani y Ayllón, 

2005). Así, algunos estudios señalan que la autoeficacia predice de manera positiva las 

calificaciones de asignaturas, tales como Lengua, Matemáticas, Física o Ciencias 

Sociales (Gardner, 1999) y el rendimiento académico general (Pérez, Lescano, Heredia, 

Zalazar, Furlán y Martínez, 2011). Algunas escalas de autoeficacia y autoevaluación de 

habilidades se han relacionado con las inteligencias múltiples (Bandura, 2001; Pajares, 
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Hartley y Valiante, 2001). Otro estudio que asocia la autoeficacia con las Inteligencias 

Múltiples pone de manifiesto correlaciones moderadas entre la autoeficacia y las 

inteligencias Lógico-matemática y Lingüística, afectando a procesos cognitivos 

asociados al procesamiento, sistematización, clasificación, análisis y producción oral y 

escrita, así como al pensamiento lógico, científico y abstracto (Rodríguez, Sánchez, 

Roldán y Franco, 2010). Por su parte, Armstrong (2007) también encontró que la 

autoeficacia se asociaba, aunque en menor grado, con las inteligencias Naturalista, 

Corporal, Visual-espacial y Musical, afectando a competencias para el reconocimiento y 

clasificación de objetos de la naturaleza, a destrezas al utilizar el cuerpo para resolver 

problemas o crear productos nuevos, a competencias implicadas en las funciones de 

reconocimiento, memorización, construcción y expresión asociadas a la visión y 

audición, respectivamente. Estos hallazgos no han podido ser confirmados en la muestra 

utilizada en este estudio. 

Harter (1992) señala que los éxitos y fracasos que obtienen los estudiantes producen 

una serie de reacciones motivacionales y afectivas que los hacen sentirse orgullosos y 

satisfechos, al producir un impacto sobre las autopercepciones de competencia 

provocando determinados comportamientos. Además, los alumnos con alta Autoeficacia 

Académica se implican más en la tarea (Chapman y Lambourne, 1990). La 

retroalimentación que recibe el estudiante acerca de su desempeño en alguna tarea le 

permite conocer las causas que producen éxito o fracaso en la realización de la misma. 

La motivación se mantiene y la autoeficacia aumenta cuando el sujeto puede asociar su 

éxito con el esfuerzo que ha hecho por lograrlo (Weinberg y Gould, 1996). 

Diversas investigaciones, han puesto de manifiesto que la implicación activa del 

sujeto en el proceso de aprendizaje aumenta cuando se siente autocompetente 

(inteligencia intrapersonal), es decir, cuando confía en sus propias capacidades y tiene 
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altas expectativas de autoeficacia (Elliott y Dweck, 1988; Schunk y Meece, 2006; 

Smiley y Dweck, 1994). Asimismo, cabe señalar que la autoeficacia percibida en el 

ámbito académico es un aspecto destacable no únicamente desde el punto de vista del 

estudiante, sino que, tal y como muestran estudios recientes (e.g. Pacheco, García y 

Díez, 2009), la autoeficacia percibida por los profesores sobre su propio desempeño 

también influye en los materiales, en la forma de dar las clases y en la relación con los 

alumnos (inteligencia interpersonal). En definitiva, la mejora en las expectativas de 

autoeficacia puede incrementar el autoconcepto escolar, la motivación y el rendimiento 

en tareas de aprendizaje porque una autoeficacia elevada sostiene la motivación y 

promueve el aprendizaje (Cerezo, 1997; García, 1996; Kika y Zimmerman, 1992; 

Zimmerman y Schunk, 2001), demostrando su utilidad predictiva sobre el rendimiento 

académico y la elección de carrera (Multon, Brown y Lent, 1991). 

    La autoeficacia constituye un elemento clave en la competencia humana 

determinando, en gran medida, la motivación, el esfuerzo y la persistencia ante las 

dificultades, así como los patrones de pensamiento y las respuestas emocionales 

positivas (Bandura, 1997). Así, una alta Autoeficacia académica aumenta la 

consecución de metas, reduce el estrés y disminuye la vulnerabilidad a la depresión 

(Bandura, 1997). Los alumnos con una Autoeficacia Académica alta muestran una 

actitud más positiva hacia el futuro (Bong, 2001; Pérez, 2001). 

  Teniendo en cuenta los resultados, sería muy recomendable intervenir sobre la 

autoeficacia académica para mejorar las inteligencias Lógico-matemática, Língüística, 

Interpersonal e Intrapersonal. Con respecto a la mejora de la Autoeficacia Académica, 

resulta decisivo el enfoque de las expectativas del profesor (Reeve, Jang, Carrell, Jeon y 

Barch, 2004; Stefanou, Perencevich, DiCintio y Turner, 2004; Vansteenkiste, Lens y 

Deci, 2006), existiendo distintos programas formativos que ayudan a entrenar conductas 
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y mejorar las autopercepciones, como el de González y Turón (1992). Otros programas 

ofrecen orientaciones para que el profesor influya positivamente en las percepciones de 

autoeficacia académica de sus alumnos, con estrategias para desarrollar su autonomía 

(Reeve, et al., 2004; Stefanou, et al., 2004; Vansteenkiste, et al., 2006).  

 

3.4. Discusión de los resultados obtenidos en relación con las hipótesis  3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 

7ª, 8ª, 9ª, 10ª referidas a las Atribuciones causales. 

Las hipótesis a contrastar teniendo en cuenta la relación entre las inteligencias múltiples 

y las Atribuciones causales son: 

A. Existirán diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes con bajas y 

altas puntuaciones en cada una de las inteligencias en las variables atribucionales 

especialmente en Matemáticas y Lengua. 

B. Las puntuaciones de las Atribuciones causales de aprendizaje serán predictoras de las 

altas puntuaciones de las inteligencias múltiples. 

Estas hipótesis se mantienen parcialmente en ambos casos. 

A. Demostrando diferencias significativas entre: 

 Los alumnos con alta y baja Inteligencia Naturalista en las Atribuciones 

Causales. Los estudiantes con alta inteligencia respecto a los estudiantes con 

baja inteligencia atribuyen significativamente más el éxito a la capacidad y al 

esfuerzo en Lengua y Matemáticas, con diferencias de pequeña y moderada 

magnitud. En general, estos estudiantes también atribuyen significativamente 
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más el éxito académico a la capacidad y al esfuerzo, con diferencias de pequeña 

y moderada magnitud. 

 Los alumnos con alta y baja Inteligencia Musical en las Atribuciones Causales. 

Los estudiantes con alta inteligencia respecto a los estudiantes con baja 

inteligencia atribuyen significativamente más el éxito a la capacidad  en Lengua 

y Matemáticas, y atribuyen significativamente menos el fracaso a la capacidad 

en Lengua, con diferencias de pequeña magnitud.  

 Los alumnos con alta y baja Inteligencia Lingüística en las Atribuciones 

Causales. Los estudiantes con alta inteligencia respecto a los estudiantes con 

baja inteligencia atribuyen: (a) significativamente más el éxito en Lengua a la 

capacidad, al esfuerzo y a causas externas y el éxito en Matemáticas al esfuerzo, 

y (b) significativamente menos el fracaso a la falta de capacidad y esfuerzo en 

Lengua y Matemáticas, con diferencias de pequeña y moderada magnitud. En 

general, estos estudiantes también atribuyen significativamente más el éxito 

académico a la capacidad, al esfuerzo y a causas externas, y atribuyen los 

fracasos significativamente menos a la falta de capacidad y de esfuerzo, con 

diferencias de pequeña y moderada magnitud. 

 Los alumnos con alta y baja Inteligencia Intrapersonal y las atribuciones 

Causales. Los estudiantes con alta inteligencia respecto a los estudiantes con 

baja inteligencia atribuyen: (a) significativamente más el éxito en Lengua a la 

capacidad, al esfuerzo y a causas externas y el éxito en Matemáticas al esfuerzo, 

y (b) significativamente menos el fracaso a la falta de capacidad y esfuerzo y a 

causas externas en Lengua, con diferencias de pequeña magnitud. En general, 

estos estudiantes también atribuyen significativamente más el éxito académico a 
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la capacidad y al esfuerzo, y atribuyen los fracasos significativamente menos a 

la falta de capacidad y de esfuerzo, siendo las diferencias de pequeña magnitud. 

 Los alumnos con alta y baja Inteligencia Espacial en las Atribuciones Causales. 

Los estudiantes con alta inteligencia respecto a los estudiantes con baja 

inteligencia atribuyen: (a) significativamente más el éxito en Lengua a la 

capacidad y al esfuerzo y el éxito en Matemáticas al esfuerzo, y (b) 

significativamente menos el fracaso a la falta de esfuerzo en Lengua, con 

diferencias de pequeña magnitud. En general, estos estudiantes también 

atribuyen significativamente más el éxito académico al esfuerzo, con diferencias 

de pequeña magnitud. 

 Los alumnos con alta y baja Inteligencia Lógico-matemática en las Atribuciones 

Causales. Los estudiantes con alta inteligencia respecto a los estudiantes con 

baja inteligencia atribuyen: (a) significativamente más el éxito en Lengua a la 

capacidad, al esfuerzo y a causas externas y el éxito en Matemáticas a la 

capacidad, y (b) significativamente menos el fracaso a la falta de capacidad y 

esfuerzo en Lengua y Matemáticas, con diferencias de pequeña y moderada 

magnitud. En general, estos estudiantes también atribuyen significativamente 

más el éxito académico a la capacidad, al esfuerzo y a causas externas, y 

atribuyen los fracasos significativamente menos a la falta de capacidad y de 

esfuerzo, con diferencias de pequeña y moderada magnitud. 

 Los alumnos con alta y baja Inteligencia Interpersonal en las Atribuciones 

Causales. Los estudiantes con alta inteligencia respecto a los estudiantes con 

baja inteligencia atribuyen significativamente más el éxito en Lengua a la 

capacidad y al esfuerzo y el éxito en Matemáticas al esfuerzo. En general, estos 
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estudiantes también atribuyen significativamente más el éxito académico a la 

capacidad y al esfuerzo, con diferencias de pequeña magnitud. 

 Los alumnos con alta y baja Inteligencia Corporal en las Atribuciones Causales. 

Los estudiantes con alta inteligencia respecto a los estudiantes con baja 

inteligencia atribuyen: (a) significativamente más el éxito en Lengua a la 

capacidad, al esfuerzo y a causas externas, y (b) significativamente menos el 

fracaso a la falta de capacidad y esfuerzo en Matemáticas, con diferencias de 

pequeña magnitud. En general, estos estudiantes también atribuyen 

significativamente más el éxito académico a la capacidad y al esfuerzo, y 

atribuyen los fracasos significativamente menos a la falta de capacidad y de 

esfuerzo, con diferencias de pequeña magnitud. 

B. Las variables atribucionales son predictoras de las puntuaciones altas en las 

distintas inteligencias. Esta hipótesis se mantiene en los siguientes casos: 

 El Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo y Éxito en matemáticas atribuido a la 

capacidad predicen la alta Inteligencia Naturalista. También en general, el Éxito 

atribuido al esfuerzo predice la Inteligencia Naturalista. 

 El Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad predice la alta Inteligencia 

Musical. 

 El Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad, Éxito en lenguaje atribuido al 

esfuerzo, Fracaso en lenguaje atribuido a la capacidad y Fracaso en lenguaje 

atribuido al esfuerzo predicen la alta Inteligencia Lingüística. También en 

general, el Éxito atribuido al esfuerzo y el Fracaso atribuido a la capacidad, 

predicen la misma inteligencia. 
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 El Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo y Fracaso en lenguaje atribuido a la 

capacidad, predicen la alta Inteligencia Intrapersonal. También en general, el 

Éxito atribuido al esfuerzo y el Fracaso atribuido a la capacidad, predicen la 

misma inteligencia. 

 El Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo y Fracaso en lenguaje atribuido al 

esfuerzo predicen la alta Inteligencia Viso-espacial. También en general, el 

Éxito atribuido al esfuerzo predice la misma inteligencia. 

 El Éxito en lenguaje atribuido al esfuerzo, Fracaso en lenguaje atribuido a la 

capacidad, Éxito en matemáticas atribuido a la capacidad y Fracaso en 

matemáticas atribuido al esfuerzo predicen la alta inteligencia Lógico-

matemática. También en general, el Éxito atribuido a la capacidad, el Éxito 

atribuido al esfuerzo y el Fracaso atribuido al esfuerzo, predicen la inteligencia 

Lógico-matemática. 

 El Éxito en lenguaje atribuido a la capacidad y Éxito en matemáticas atribuido al 

esfuerzo predicen la alta Inteligencia Interpersonal. También en general, el Éxito 

atribuido al esfuerzo predice la misma inteligencia. 

 El Éxito en lenguaje atribuido a causas externas predice la alta Inteligencia 

Físico-corporal. También el Éxito atribuido al esfuerzo y el Fracaso atribuido a 

la capacidad predicen la misma inteligencia. 

Teniendo en cuenta los resultados se puede afirmar que los estudiantes con 

puntuaciones altas en las distintas inteligencias respecto a los estudiantes con 

inteligencias bajas tienden a atribuir más sus éxitos académicos a la capacidad y al 

esfuerzo principalmente y a atribuir menos sus fracasos a la falta de capacidad y 
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esfuerzo, en general. Estas actitudes se caracterizan por la presencia de expectativas de 

éxito, sentimientos de confianza, y satisfacción y aproximación hacia las metas, siendo 

un buen predictor de los comportamientos de elección de la tarea, la persistencia y el 

logro académico (Pintrich y Schunk, 2006; Weiner, 2005). 

Los resultados obtenidos en otros estudios señalan que los alumnos que trabajan 

desde las Inteligencias Múltiples, perciben el éxito en Lengua de manera significativa 

(Sadeghi y Farzizadeh, 2012). El seguimiento personalizado a los alumnos favorece que 

descubran la relación esfuerzo- resultados, para orientarse al éxito académico porque los 

patrones atribucionales positivos están relacionados con el alto rendimiento y los 

negativos con el bajo rendimiento (Alonso Tapia, 2005; Marsh, Cairns, Relich, Barnes y 

Debus, 1984b; Relich, Debus y Walker, 1986;). Las clases competitivas en situaciones 

de éxito incrementan más las atribuciones de capacidad que las de esfuerzo y, sin 

embargo, en propuestas cooperativas se incrementan más las de esfuerzo. En situaciones 

de fracaso, ocurre lo mismo, por ello, las personas con baja autoestima en situaciones 

cooperativas no son tan negativas al atribuirlo a la falta de esfuerzo (González, 2005),. 

Otras investigaciones han observado que los estudiantes de bajo rendimiento se centran 

en la falta de capacidad para explicar su fracaso (Butkowsky y Willows, 1980; 

Jacobsen, Lowery y Duccete, 1986; Licht, Kistner, Ozkaragoz, Shapiro y Clausen, 

1985; Pearl, Bryan y Donahue, 1980). Los alumnos con alto rendimiento tienden a 

atribuir sus éxitos a su buena capacidad y esfuerzo realizado, mientras que el fracaso no 

lo atribuyen a la capacidad, y sí a la falta de esfuerzo (Barca et al., 2004). La dificultad 

de la materia y el factor suerte apenas tienen importancia para este tipo de alumnado, 

además consideran moderadamente que el profesor es importante en el éxito/fracaso de 

sus aprendizajes. En definitiva, los alumnos de rendimiento bajo, atribuyen su situación 

a su baja capacidad, al escaso esfuerzo realizado, a la escasa atención y preparación del 
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profesorado y a la suerte. De aquí la importancia de enfrentar al alumno con su realidad 

objetiva y analizar conjuntamente su situación personal, estableciendo puntos de mejora 

en su aprendizaje. 

Por otra parte, los hombres poseen una mayor aceptación de sí mismos que las 

mujeres, pudiéndose explicar esto por el estilo atribucional del sexo masculino, 

caracterizado según Allik y Realo (1997), por atribuir el éxito a causas internas estables 

y el fracaso a causas externas inestables. 

En cuanto a la modicabilidad de las atribuciones causales, la dimensión estabilidad 

es difícil de cambiar, sobre todo si estas causas estables tienen que ver con la “habilidad 

o dificultad en la tarea o evento”; pero si son inestables referidas a “la suerte” o 

“esfuerzo” que realice la persona pueden ser modificadas más fácilmente (Hewstone, 

1992). Para la modificación de atribuciones estables se utilizan estrategias 

metacognitivas que pueden llegar a tener éxito no sólo en el ámbito del aprendizaje sino 

también en las relaciones sociales (Urgartetxea, 2001). Teniendo en cuenta los 

resultados de este estudio, sería recomendable la inclusión de programas de mejora de 

los patrones atribucionales en el entorno educativo, ya que entre sus beneficios, se 

encontraría el aumento de las inteligencias múltiples. 

Finalmente, cabe destacar que las Atribuciones Causales se relacionan en sentido 

bidireccional en el proceso educativo no solo con las inteligencias múltiples, si no 

también con otras variables cognitivo-emocionales como el autoconcepto, la 

autoeficacia percibida, las expectativas, etc., que a su vez inciden en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y en el rendimiento académico (Barca, Peralbo y Brenlla, 2004; 

Barca, Porto, Peralbo, Brenlla, Morán y Seijás, 2007; Forsterling y Morgenstern, 2002; 

Lyden, Chaney, Danehower y Houston, 2002; Valle, Cabanach, Núñez, González-
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Pienda, Rodríguez y Piñeiro 2003;Valle, Cabanach, Rodríguez, Núñez, González-

Pienda y Rosario, 2007a, 2007b). Este aspecto debería ser analizado en futuras 

investigaciones. 

3.5. Discusión de los resultados obtenidos en relación con las hipótesis  3ª, 4ª, 5ª, 

6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª referidas a la Inteligencia Emocional. 

Las hipótesis a contrastar teniendo en cuenta la relación entre las inteligencias múltiples 

y la Inteligencia Emocional son: 

A. Existirán diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes con bajas y 

altas puntuaciones en cada una de las inteligencias en la variable de Inteligencia 

Emocional. 

B. Las puntuaciones de Inteligencia Emocional serán predictoras de las altas 

puntuaciones de las inteligencias múltiples. 

 Estas hipótesis se mantienen en ambos casos. 

A. Demostrando diferencias significativas en: 

 Los alumnos con altas puntuaciones en Inteligencia Naturalista destacan en 

Reparación con diferencias de pequeña magnitud. 

 Los alumnos con altas puntuaciones en Inteligencia Musical destacan en 

Atención, Claridad y Reparación, siendo las diferencias de pequeña magnitud. 

 Los alumnos con altas puntuaciones en Inteligencia Lingüística, destacan en 

Atención, Claridad y reparación, siendo las diferencias de pequeña magnitud. 

 Los alumnos con altas puntuaciones en Inteligencia Intrapersonal destacan en 

Atención, Claridad y Reparación, con diferencias de pequeña magnitud. 
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 Los alumnos con altas puntuaciones en Inteligencia Lógico-matemática destacan 

en Atención, Claridad y Reparación, siendo las diferencias de pequeña 

magnitud. 

 Los alumnos con altas puntuaciones en Inteligencia Interpersonal destacan en 

Atención, Claridad y Reparación, siendo las diferencias de pequeña magnitud. 

 Los alumnos con altas puntuaciones en Inteligencia Corporal destacan en 

Atención, Claridad y Reparación, siendo las diferencias de pequeña magnitud. 

B. La Inteligencia Emocional (Atención, Claridad y Reparación) es predictora de 

las altas puntuaciones en las diferentes inteligencias. Esta hipótesis se mantiene 

en los siguientes casos: 

 La Reparación predice las altas puntuaciones en la Inteligencia Naturalista,  

Inteligencia Interpersonal y la Inteligencia Físico-corporal 

 La Atención y la Reparación predicen las altas puntuaciones en la Inteligencia 

Musical y la Inteligencia Lingüística. 

 La Atención, Claridad y Reparación predicen las altas puntuaciones en la 

Inteligencia Intrapersonal y la Inteligencia Lógico-matemática. 

Considerando los resultados de este estudio se puede afirmar que los estudiantes con 

mayores puntuaciones en los distintos tipos de inteligencia (excepto la Inteligencia 

Viso-espacial) son más inteligentes emocionalmente. Así, se puede observar la relación 

positiva entre las inteligencias y el metaconocimiento de los estados emocionales, es 

decir, las destrezas con las que podemos ser conscientes y regular nuestras emociones. 

La Atención supone ser capaz de sentir y expresar sentimientos adecuadamente. La  
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Claridad, es la capacidad de comprender bien los estados emocionales. La Reparación 

supone ser capaz de regular los estados emocionales.  

En las últimas décadas, ha existido un creciente interés por analizar la influencia de 

las emociones en todos los ámbitos de la vida. Desde Mayer, Salovey, y Goleman en la 

década de los 90, el concepto de Inteligencia Emocional, referido a la variabilidad 

interpersonal en el manejo de las emociones a través de la interacción entre Emoción y 

Cognición (Salovey y Grewal, 2005), ha despertado un gran interés que no puede 

compararse al que hayan suscitado otros conceptos dentro del ámbito psicológico. Este 

interés ha generado una gran cantidad de publicaciones sobre numerosas aplicaciones 

que han trascendido del ámbito puramente científico y académico (Fernández-Berrocal, 

Extremera y Ramos, 2004). 

Los estudiantes con altas puntuaciones en Inteligencia Emocional Percibida 

(evaluada mediante el TMMS-24) y que se consideran competentes emocionalmente, 

presentan indicadores de una mayor estabilidad emocional que se refleja en las altas 

puntuaciones de las inteligencias intrapersonal e interpersonal, lo que demuestra una 

alta relación entre los constructos (Austin, Evans, Goldwater y Potter, 2005; Fernández-

Berrocal et al., 2004; Fernández-Berrocal y Ruíz-Aranda, 2008). Por tanto, los hallazgos 

de este estudio confirman los resultados de estudios previos sobre la relación positiva 

entre inteligencia emocional y inteligencias intra e interpersonal y extienden la relación 

hacia otros tipos de inteligencias (Lógico-matemática, Lingüística, Naturalista, Físico-

corporal, Musical) no analizadas en anteriores investigaciones. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

En general, se puede concluir, que existe una relación entre las Inteligencias 

Múltiples y las variables educativas analizadas (Metas y estrategias, Habilidades 
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sociales, Autoeficacia Académica percibida, Atribuciones e Inteligencia Emocional). El 

beneficio que proporciona la consideración de las Inteligencias Múltiples y su relación 

con el proceso educativo se considera en este estudio. Esta apreciación también ha sido 

recogida en estudios que indican la efectividad de incluir en el currículum las 

Inteligencias Múltiples junto a otras variables educativas porque optimizan las 

potencialidades de los alumnos y la mejora de los procesos educativos (Delgoshaei y 

Delavari, 2012). 

La relación mencionada entre las Inteligencias Múltiples y las variables 

psicoeducativas estudiadas, podrían repercutir de manera indirecta en el rendimiento 

escolar y en una mayor estabilidad emocional. Esto depende en gran medida de los 

puntos fuertes y débiles, de la Autoeficacia percibida, de las Metas de dominio o de 

Afiliación social, las Habilidades Sociales y el Autoconcepto académico. Gardner 

(2004) ha dado la siguiente definición de inteligencia escolar: “Conjunto de habilidades 

que procesan, integran y organizan el aprendizaje y toda la experiencia escolar y lo van 

relacionando con los aprendizajes y experiencias anteriores, por medio de la 

codificación y categorización de sus contenidos, de modo que permiten la aplicación a 

situaciones nuevas”. Es la capacidad de asimilar la experiencia y la enseñanza de la vida 

escolar y aplicarla a situaciones nuevas, que incluso pueden estar fuera del ámbito 

escolar. Por tanto, las interacciones entre las variables psicoeducativas analizadas en 

este estudio juegan un papel determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de 

la transferencia de los aprendizajes a situaciones reales. 

Respecto al sexo, las chicas destacan con altas puntuaciones en Inteligencia 

Lingüística, Intrapersonal y Visoespacial. En este sentido, algunas investigaciones 

(Allen y Brooks, 1991; Mayer, 2000) encontraron una relación positiva entre sexo e 
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inteligencia emocional (intrapersonal e interpersonal) a favor de las chicas, en 

puntuaciones obtenidas comparadas con los chicos.  

En cuanto a las Metas y Estrategias, su aplicación favorece un patrón adaptativo que 

supone, Dominio, Implicación y Afiliación social, Responsabilidad, Elaboración, 

Organización, Repetición, Control, Planificación y Regulación, frente a un patrón 

desadaptativo que implique Metas de Evitación de Tarea (Evans, 2008; Flannagan, 

2008). 

La práctica de Habilidades Sociales, mejora las relaciones con los compañeros/as 

(Asertividad, Hablar en público y Relaciones con amigos/as), aportando beneficios para 

el Autoconcepto, aceptación y desenvolvimiento social, estabilidad emocional y 

rendimiento académico (Fernández-Berrocal y Ruíz Aranda, 2008). 

La Autoeficacia Académica percibida positivamente, es un elemento clave en la 

competencia humana pues conlleva, una mayor implicación del alumno e interés, 

motivación, esfuerzo y persistencia, con mejora del funcionamiento cognitivo en 

diferentes dominios, especialmente en Inteligencia lingüística, matemática e 

inteligencias intrapersonal, e interpersonal (Bandura, 1997). En este sentido 

Karamikabir (2012) afirma que cuando se entrenan distintos tipos de inteligencia y se 

disfruta con el trabajo, se desarrollan todas las demás inteligencias, facilitando la 

percepción de autoeficacia de manera positiva. 

Respecto a las Atribuciones, los estudiantes más inteligentes en los distintos 

dominios atribuyen más el éxito en Lengua y Matemáticas a la capacidad y al esfuerzo 

realizado, y atribuyen menos el fracaso a la falta de capacidad o de esfuerzo que los 

estudiantes con baja inteligencia. Esto demuestra un estilo atribucional adaptativo que 
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explica los logros y los fracasos (Pintrich y Schunk, 2006; Weiner, 2005) en los 

estudiantes más inteligentes.  

Según Otero, Martín, León y Vicente (2009), es necesario realizar un trabajo 

continuado de las habilidades de expresión, comprensión y regulación emocional para 

mejorar la atención, la motivación y en consecuencia el rendimiento académico de los 

alumnos. Esta es una decisión prioritaria en nuestra labor docente. Por ello, teniendo en 

cuenta los resultados a los que se han hecho referencia, se deberían tratar de incluir el 

trabajo de Inteligencia Emocional en la labor diaria y así contribuir a que los alumnos 

mejoren la expresión, comprensión y regulación de sus estados emocionales, y en 

consecuencia, sus inteligencias múltiples, sus procesos de aprendizaje y su éxito 

académico y personal. 

      Un estudio reciente desarrollado en China, confirma que la metodología que 

combina las Inteligencias Múltiples con otras variables educativas, resulta más 

interesante para los alumnos porque cubre todas sus necesidades personales de 

desarrollo, ofreciendo oportunidades de aprendizaje de aquello que más les gusta o 

interesa e incrementando positivamente los resultados (Jing, 2013). 

     Según plantea la Teoría de las Inteligencias Múltiples los alumnos que trabajan las 

Inteligencias Múltiples con otras variables educativas, identifican con más claridad las 

estrategias de aprendizaje más eficaces; los profesores pueden entender y aplicar las 

mejores estrategias de enseñanza y evaluación, adecuadas a la personalidad de los 

alumnos; los tutores, orientadores y Equipos Directivos, pueden disponer de una 

información objetiva y con una alta predicción sobre las debilidades y potencialidades 

de los alumnos (Tariq, Qualter, Roberts, Appleby y Barnes, 2013). Este planteamiento 

se considera de gran relevancia ya que fomenta nuevos procesos de aprendizaje, para 
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afrontar retos y desafíos en una educación basada en el pensamiento libre, crítico y 

creativo (García-Nieto, 2009). 
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CAPÍTULO 7. LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES. 

 

      Esta investigación tiene varias limitaciones que en el futuro pueden ser motivo de 

estudio. 

      En primer lugar, sería bueno contrastrar resultados de esta investigación en otras 

culturas. Gardner (1983) afirma que la inteligencia viene determinada y es valorada de 

forma diferente en cada cultura. En este caso, se podrían establecer semejanzas y 

diferencias entre los resultados de las inteligencias, las variables psicoeducativas y los 

efectos que se pueden producir en el proceso educativo. 

      En segundo lugar, sería interesante, analizar el papel de la familia puesto que, en los 

procesos educativos y psicoemocionales es decisiva la intervención familiar (Monereo, 

2007, Musitu, Román y García, 1998). El grado de implicación familiar, el apoyo y 

seguimiento escolar, el estilo de comunicación y coherencia con el centro educativo, la 

preocupación por la educación, el nivel sociocultural y de formación, los valores en los 

que educan, etc. son elementos que favorecen o no el desarrollo de todas las variables 

estudiadas en nuestra investigación. Harter (1992) señala la importancia del papel 

crucial de los padres en la adolescencia y el interés por las tareas escolares, y destaca 

que los hijos con alta autoestima han sido tratados con respeto y afecto por sus padres y 

han seguido las normas establecidas en la familia. 

      En tercer lugar, sería conveniente estudiar la función del profesorado en el campo de 

la innovación. La motivación de alumnos y profesores juega un papel primordial en los 

cambios de paradigmas educativos (Pintrich y Schunk, 2006). Además, muchas 

investigaciones demuestran el incremento de conocimiento, aplicando metodologías 

innovadoras que trabajan la inteligencia desde todos los campos (Abdel-Fattah Al-Assaf 
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y Samawi, 2012) y a través de las Inteligencias Múltiples, determinando una estructura 

conceptual junto a otras variables educativas, en los alumnos, permitiendo al 

profesorado y a los alumnos, de forma muy positiva afrontar el proceso educativo. En el 

mismo sentido, Jiang (2013) hace hincapié en la eficacia del aprendizaje cuando se 

utilizan metodologías que incluyen las Inteligencias Múltiples, por ser más integradoras 

y motivantes. 

     En cuarto lugar, se podría contrastar los resultados de esta investigación con 

indicadores de rendimiento académico, tales como, pruebas estandarizadas de 

rendimiento o pruebas objetivas de aptitudes en las diferentes áreas y asignaturas 

curriculares. Además, para Gardner (1999) aún no se han desarrollado test que hagan 

justicia a la complejidad de la estructura cognitiva del ser humano. Por tanto, métodos 

alternativos como la observación, las medidas de rendimiento o los autoinformes 

pueden ser instrumentos valiosos para la evaluación de las inteligencias múltiples.  

     Finalmente, cabe señalar, que nos situamos en un camino inicial de investigación y 

que quedan muchas cuestiones por resolver (Weiner, 2005). Seguro que todas 

contribuirán a la mejora de la educación y a la satisfacción de alumnos, profesores y 

padres. 
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