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Prevalencia de las inteligencias múltiples en el alumnado del grado de maestro 
de Educación Primaria e Infantil: implicaciones para la docencia universitaria

Mari Carmen Martínez-Monteagudo, María Vicent, Carolina Gonzálvez, Ricardo 
Sanmartín y Beatriz Delgado
Universidad de Alicante

RESUMEN 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples impulsó la comprensión de la inteligencia desde una visión 
pluralista y amplia. El objetivo del presente estudio consistió en identificar qué tipo de inteligencias 
(Lingüística, Matemática, Corporal-Cinestésica, Viso-Espacial, Naturalista, Musical, Interpersonal 
e Intrapersonal) predominan entre el alumnado de los grados de maestro de Educación Primaria e 
Infantil y averiguar si existen diferencias en función del sexo y la especialidad. Los participantes 
fueron 145 estudiantes (82.1% mujeres) matriculados en la asignatura “Dificultades de Aprendizaje 
y Educación Compensatoria”. La edad de los participantes osciló entre los 20 y 40 años (Medad = 
22.45, DE = 2,53) quienes cumplimentaron el Cuestionario de Inteligencias Múltiples. Los resulta-
dos revelaron que la Inteligencia Lingüística obtuvo las medias más bajas, tanto para el total de la 
muestra, como en el análisis de ambos sexos. Por otro lado, la Inteligencia Intrapersonal fue la más 
elevada tanto en el total de la muestra como en el grupo femenino. No obstante, los chicos obtuvie-
ron las puntuaciones más altas en Inteligencia Interpersonal. Únicamente se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos sexos en Inteligencia Corporal-Cinestésica a favor de los 
varones. No se observaron diferencias atribuibles a la especialidad ni un efecto de interacción sexo 
por especialidad. Se discuten los resultados obtenidos atendiendo a las implicaciones educativas que 
se derivan de estos hallazgos.

PALABRAS CLAVE: inteligencias múltiples, universitarios, grado de maestro, sexo, especialidad.

1. INTRODUCCIÓN 
El presente estudio se enmarca dentro del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia uni-
versitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Alicante (convocatoria 2016-17) [Ref. 3802. Inteligencias Múltiples, adquisición 
de competencias y satisfacción del alumnado]. En la actualidad, diversas investigaciones advierten de 
la importancia de valorar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje los múltiples estilos en la cons-
trucción del conocimiento (Pritchard, 2013; Salmani, 2014). A pesar de estas indicaciones, predomina 
la práctica educativa en la que no se atienden los distintos estilos de aprendizaje y se priorizan unas 
inteligencias frente a otras. A esto cabe sumar, la escasez de investigaciones dirigidas a evaluar las 
inteligencias múltiples en la etapa de Educación Superior dificultando a los docentes conocer y tomar 
conciencia de esta realidad. Con el fin de abordar dicha situación, la línea de investigación desarrollada 
por este proyecto se asienta en la Teoría de las Inteligencias Múltiples la cual establece que las inte-
ligencias son capacidades y potencialidades que poseen todas las personas, siendo tarea del docente 
identificar los puntos fuertes de sus alumnos y rentabilizar los puntos débiles a través de los fuertes.
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La Teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 1983) aporta una visión pluralista del concepto 
de inteligencia, señalando que la competencia cognitiva se describe mejor como algo que cambia y 
se desarrolla en función de las experiencias que el individuo tiene a lo largo de su desarrollo (Pérez 
y Beltrán, 2006). Según Gardner (2001), la definición tradicional de inteligencia no abarcaba ade-
cuadamente la gran variedad de capacidades humanas, por lo que propone la existencia de ocho 
inteligencias (Lingüística, Matemática, Corporal-Cinestésica, Viso-Espacial, Naturalista, Musical, 
Interpersonal e Intrapersonal) las cuales abarcarían el extenso potencial del ser humano. A pesar de 
que la teoría propuesta por Gardner se dirigiera inicialmente como una aportación al ámbito de la 
Psicología, su influencia alcanzó rápidamente el interés de profesionales de la Educación. 

Dado que la concepción sobre las inteligencias múltiples es relativamente joven, diversas inves-
tigaciones señalan la necesidad de ampliar su estudio en muestras de distintos países y edades que 
permitan contrastar los resultados obtenidos (Escamilla, 2014). Son diversas las investigaciones 
realizadas con muestra infantil y adolescente que se han centrado, principalmente, en identifi-
car la inteligencia que predomina en los estudiantes en función del sexo y edad. Estos trabajos 
revelan diferencias estadísticamente significativas en favor de los chicos en la inteligencia lógico-
matemática (Ferrándiz, Bermejo, Sainz, Ferrando y Prieto, 2008; Llor et al. 2012; Pérez et al., 
2011), mientras que las chicas puntúan más alto en inteligencia Interpersonal y Naturalista según 
el estudio de Pérez et al. (2011) y en inteligencia Corporal-Cinestésica e Interpersonal en el trabajo 
de Llor et al. (2012). A pesar de estos hallazgos, el estudio de las inteligencias múltiples durante 
la etapa de la Educación Superior resulta escaso. Entre las investigaciones halladas que analizan 
este constructo en estudiantes universitarios, se encuentra la investigación realizada por Inciarte y 
González (2012) quienes analizaron la prevalencia de las inteligencias múltiples en una muestra de 
40 estudiantes venezolanos de arquitectura. Los resultados revelaron puntuaciones superiores en 
inteligencia espacial (40%) e inferiores en inteligencia emocional (0.5%), lingüístico-verbal (0.5%) 
y lógico-matemática (0.5%).

Dado el reducido número de estudios que han analizado las inteligencias múltiples durante la edu-
cación universitaria y en estudiantes españoles, es objeto de la presente investigación identificar las 
fortalezas y debilidades, en términos de Inteligencias Múltiples, de los futuros docentes de Educación 
Infantil y Primaria. Específicamente, este estudio pretende: (a) identificar qué tipo de inteligencias 
(Lingüística, Matemática, Corporal-Cinestésica, Viso-Espacial, Naturalista, Musical, Interpersonal e 
Intrapersonal) predominan entre el alumnado y cuáles convendría potenciar, dada su escasa presencia; 
así como (b) averiguar si existen diferencias en función del sexo y la especialidad en las puntuaciones 
medias reportadas para cada inteligencia. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra inicial se compuso de 205 estudiantes del Grado de Maestro, ya sea de Infantil o de 
Primaria, matriculados en la asignatura optativa Dificultades	de	Aprendizaje	y	Educación	Compen-
satoria de la mención de Pedagogía Terapeutica. Del total de participantes 145 participaron en el 
estudio. La Tabla 1 muestra la proporción de alumnos en función del sexo y la especialidad del Grado 
de Maestro (Infantil o Primaria). Cabe destacar que el 82.1% de los participantes fueron mujeres y el 
62.1% cursaban el Grado de Maestro de Educación Primaria. La edad de los participantes osciló entre 
20 y 40 años (Medad = 22.45, DE = 2.53).
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Tabla 1. Número (porcentaje) de participantes de la muestra total clasificados en función del sexo y especialidad

Primaria Infantil Total

Hombres 23 (15.9%) 3 (2.1%) 26 (17.9%)

Mujeres 67 (46.2%) 52 (35.9%) 119 (82.1%)

Total 90 (62.1%) 55 (37.9%) 145 (100%)

2.2. Instrumentos
Se empleó el Cuestionario de Inteligencias Múltiples (Armstrong, 1999) que consiste en una medida 
de auto-reporte de 80 ítems evaluados a través de una escala tipo Likert de 3 puntos (0 = Nunca; 0.5 
= Algunas veces; 1 = Siempre). Estos ítems se estructuran en torno a 8 dimensiones que constituyen 
las Inteligencias Múltiples descritas por Gardner (1983, 2001): I. Lingüística o capacidad para emplear 
el lenguaje oral y escrito; II. Matemática o capacidad para emplear los números y resolver problemas 
lógicos; III. Corporal-Cinestésica, es decir, habilidad para dominar y controlar los movimientos del 
cuerpo; IV. Viso-Espacial o capacidad para visualizar y crear objetos y manipular el espacio; V. 
Naturalista o capacidad para percibir y apreciar las formas de la naturaleza y las características de 
los seres vivos y elementos del ambiente; VI. Musical, es decir, habilidad para percibir las formas 
musicales; VII. Interpersonal o conjunto de habilidades que permiten comunicarnos y relacionarnos 
con los demás; y VIII. Intrapersonal o habilidad de conocimiento y autorregulación de los propios 
sentimientos y estados de ánimo. 

2.3. Procedimiento
Los participantes cumplimentaron la prueba de forma anónima en una única sesión, de aproximada-
mente 20 minutos, de forma grupal y en el horario correspondiente a la asignatura Dificultades	de	
Aprendizaje	y	Educación	Compensatoria, bajo la supervisión de un investigador miembro de la RED. 
Previamente a la cumplimentación de la prueba, los estudiantes fueron informados del objetivo del 
estudio y del carácter voluntario de la actividad. 

Se realizaron análisis descriptivos y análisis de varianza ANOVA para comprobar las diferencias 
en las puntuaciones medias en función del sexo y la especialidad. Con el fin de averiguar la magnitud 
de las diferencias significativas encontradas, se calculó el índice d de Cohen (1998), considerando los 
valores entre .20 y .50 indicadores de un tamaño del efecto pequeño, valores entre .51 y .79 indicado-
res de un tamaño del efecto moderado y superiores a .80 indicadores de un tamaño del efecto grande. 
Todos los análisis se realizaron mediante el programa SPSS 20. 

3. RESULTADOS
3.1. Estadísticos descriptivos

Tal y como se observa en la Figura 1, la VIII. Inteligencia Intrapersonal resultó ser la más prevalente, 
seguida de la VII. Interpersonal, siendo las inteligencias con puntuaciones medias más altas tanto en 
el total de la muestra, como en el grupo femenino y en ambas especialidades (Infantil y Primaria). Por 
su parte, los varones obtuvieron las puntuaciones medias más altas en VII. Inteligencia Interpersonal, 
seguida de la VIII. Intrapersonal.
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Figura 1. Puntuaciones medias en Inteligencias Múltiples por sexo, especialidad y para el total de la muestra 

Contrariamente, la I. Inteligencia Lingüística obtuvo las puntuaciones medias más bajas, indepen-
dientemente de la especialidad y el sexo. Igualmente, cabe destacar también las escasas puntuaciones 
reportadas para la II. Inteligencia Matemática, en el total de la muestra, en las mujeres y en ambas 
especialidades, así como en la V. Naturalista, en el caso de los varones. 

3.2. Diferencias en función del sexo y la especialidad
Los resultados del análisis de varianza (ANOVA) mostraron la existencia de diferencias estadística-
mente significativas entre hombres y mujeres únicamente en la III. Inteligencia Corporal-Cinestésica, 
siendo los varones los que reportaron puntuaciones significativamente más altas (ver Tabla 2). El 
tamaño del efecto asociado a dicha diferencia fue de magnitud pequeña (d = .43). Sin embargo, no se 
encontraron diferencias significativas entre el alumnado del grado de Infantil y Primaria en ningún 
caso. Tampoco se observó un efecto de interacción significativo de sexo x especialidad en ninguna de 
las inteligencias múltiples. 

Tabla 2. Medias y desviaciones típicas obtenidas en función del sexo y la especialidad para cada inteligencia múltiple

Hombres Mujeres Sign. Es-
tadística

 Primaria Infantil Sign.
Estadística

TOTAL

Inteligencias M DE M DE F p  M DE M DE F p M DE

I. Lingüística 58.46 17.59 61.76 14.15 .15 .70 61.28 15.28 61.00 14.16 .05 .82 61.17 14.81
II. Matemática 68.46 15.48 64.58 14.23 .99 .32 66.00 15.94 64.09 11.75 .00 .98 65.28 14.48
III. Corporal 75.19 17.06 68.99 13.68 4.44 .04 70.11 14.75 70.09 14.16 1.13 .29 70.10 14.48

IV. Viso-Espacial 75.38 13.99 70.29 15.76 3.48 .06 71.28 15.66 71.09 15.48 1.19 .28 71.21 15.54
V. Naturalista 66.92 19.08 66.85 14.62 .17 .68 66.28 15.75 67.82 15.02 .45 .50 66.86 15.44
VI. Musical 67.31 17.33 65.29 16.28 .37 .54 66.00 16.20 65.09 16.93 .04 .84 65.66 16.43
VII. Interpersonal 80.00 12.65 78.15 12.33 .29 .59 80.06 12.00 75.91 12.62 .31 .58 78.48 12.37
VIII. Intrapersonal 79.04 9.06 84.71 9.24 2.98 .08 84.06 8.96 83.09 10.21 .06 .80 83.69 9.43
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A continuación, se van a analizar los resultados obtenidos en el presente estudio para profundizar en 
el conocimiento acerca de las inteligencias múltiples en estudiantes de Grado de Educación Primaria 
e Infantil.

En primer lugar, teniendo en cuenta las inteligencias que más predominio tienen en el colectivo de 
estudiantes, se ha podido comprobar que la Inteligencia Interpersonal y la Inteligencia Intrapersonal 
han sido las dimensiones en las que los alumnos han puntuado más alto. Por otro lado, la Inteligencia 
Lingüística ha sido la que ha reportado niveles más bajos en la muestra analizada. En este sentido, 
los altos niveles mostrados en Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal son positivos para futuros 
docentes, ya que deberán ser capaces de relacionarse de una manera efectiva con alumnos, otros 
docentes y familiares, y ambas inteligencias son necesarias para este aspecto. No obstante, las bajas 
puntuaciones en Inteligencia Lingüística deben ser consideradas, puesto que los participantes en un 
futuro se encargarán de desarrollar la competencia lingüística en su alumnado y deben poseer una 
competencia adecuada para realizarlo. En relación a la comparación de estos descubrimientos con 
otras investigaciones, es importante mencionar que los resultados obtenidos difieren de los obtenidos 
por Inciarte y González (2012), ya que en su caso la inteligencia que estaba más presente en estudiantes 
universitarios de arquitectura fue la Inteligencia Espacial, mientras que las inteligencias que menos 
presentes estaban en su muestra de participantes fueron la Emocional, la Verbal y la Matemática. 
Las diferencias encontradas entre ambos estudios se podrían explicar por motivos culturales y aca-
démicos, ya que la presente investigación trabaja con muestra española de estudiantes de Educación 
y el trabajo de Inciarte y González (2012) se ha llevado a cabo en muestra venezolana de alumnos 
de arquitectura. En consecuencia, como ha sido mencionado anteriormente, sería interesante seguir 
investigando el tema de las inteligencias múltiples en la educación superior para poder construir y 
ampliar el marco teórico de referencia que permita realizar las comparaciones oportunas.

En segundo lugar, respecto a la identificación de posibles diferencias en los niveles de las distintas 
inteligencias múltiples en función del sexo y de la especialidad, se ha podido comprobar que solamen-
te se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en función del sexo. Concretamente, 
los hombres han puntuado más alto que las mujeres en la Inteligencia Corporal-Cinestésica. En conse-
cuencia, se puede comprobar que exceptuando la diferencia significativa encontrada de baja magnitud 
los estudiantes de Grado de Educación Primaria e Infantil poseen niveles similares en las distintas 
inteligencias, lo cual puede ser un aspecto interesante a tener en cuenta a la hora de programar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. A pesar de que no existen estudios que hayan analizado estas 
diferencias en muestra universitaria, es importante señalar que la diferencia encontrada no coincide 
con los trabajos previos realizados en muestra infantil y adolescente (Ferrándiz et al., 2008; Llor et al. 
2012; Pérez et al., 2011). Por tanto, para poder comprobar si la dirección de las diferencias encontradas 
se repite en futuras investigaciones, convendría llevar a cabo estudios en muestra universitaria y 
utilizando el mismo instrumento de medida.

Tras contrastar los resultados obtenidos por el presente estudio con la literatura previa y haber 
comprobado la escasez de investigaciones existentes acerca del tema de las inteligencias múltiples 
en la educación superior, es importante hacer incidencia en la implicación que supone incorporar el 
estudio y la práctica de las inteligencias múltiples en las universidades. Por un lado, permite a los 
docentes universitarios respetar el ritmo de aprendizaje del alumnado, proporcionar igualdad de posi-
bilidades de acceso al conocimiento, aumenta la motivación del alumnado si se parte de sus intereses 
y sus puntos fuertes, y permite que los estudiantes fomenten su autoconocimiento y autorregulación 
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en aspectos relacionados con su propio aprendizaje (Nadal-Vivas, 2015; Prieto y Ballester, 2010). En 
este sentido, la utilización de las inteligencias múltiples tendría importantes implicaciones para la 
programación y el desarrollo de las asignaturas. Por otro lado, y más concretamente en los estudios 
universitarios que pretenden formar profesionales que se dedicarán al ámbito educativo, es importante 
proporcionarles ejemplos activos de aplicación de las inteligencias múltiples en el aula para que tengan 
ejemplos prácticos de cómo pueden ser incorporadas de una manera efectiva en las dinámicas de una 
clase. Si lo que se pretende es que esta forma de trabajo se aplique en las clases de Primaria e Infantil 
del futuro, es importante que se haga desde las universidades y se incorpore en sus planes de estudio, 
porque si el docente universitario no da ejemplo de ello, será muy difícil que los futuros maestros lo 
incorporen en su día a día (Sánchez, 2015).

A pesar de las potencialidades que tiene el presente trabajo, es importante señalar que también 
presenta una serie de limitaciones que deben tenerse en consideración. Por lo que respecta al tamaño 
de la muestra, sería interesante en un futuro ampliarlo con otros grupos de la Facultad de Educación 
o incluso ampliarlo a otras facultades. Además, la presente investigación solamente aporta datos 
descriptivos de las inteligencias múltiples en estudiantes universitarios, por lo que para comprobar 
la incidencia que tiene la implementación de esta metodología en la calidad de la enseñanza y satis-
facción del alumnado, se podrían diseñar estudios que aplicaran la metodología de las inteligencias 
múltiples en las aulas y las comparasen con la metodología tradicional de enseñanza universitaria. 
A su vez, el presente estudio solamente ha tenido en cuenta la medida de auto-informe para conocer 
los niveles de inteligencias múltiples de los estudiantes, por lo que futuros trabajos deberían tratar de 
recurrir a otras fuentes de información como pueden ser los docentes o incluso los compañeros.

Para finalizar, la apertura del estudio de las inteligencias múltiples en la educación superior aporta 
una serie de beneficios al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que no solo permite programar los 
planes de estudio universitarios para que se adapten a las diferentes potencialidades de los estudian-
tes, sino que también proporciona ejemplos de prácticas educativas reales que pueden ser trasladados 
a otros contextos educativos.
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