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RESUMEN 

     La presente investigación titulada: Inteligencias Múltiples en Estudiantes de 

Educación Secundaria, Cajamarca; buscó determinar las diferencias entre las 

inteligencias múltiples en los estudiantes de cuarto y quinto año de educación 

secundaria. La muestra estuvo conformada por 416 estudiantes, 228 hombres y 

188 mujeres, cuyas edades oscilan entre 14 y 19 años de edad, de tres 

Instituciones de Educación Básica Regular. Así mismo, la investigación fue de 

tipo básica, cuantitativa, de diseño descriptiva, no experimental y transversal. 

 Para la recolección de datos, se utilizó la Escala Minds de Inteligencias 

Múltiples, utilizando criterios no probabilísticos.  Para el análisis de datos, se 

trabajó con el software estadístico de SPSS Versión 24 y el Microsoft Excel. 

 Entre los principales resultados se encontró que existe diferencia significativa 

en las inteligencias: lógico matemática, musical, espacial y corporal kinestésica 

según sexo a favor de los varones. Sin embargo, la inteligencia más prevalente en 

ambos sexos es la interpersonal. Por lo tanto, hombres y mujeres tienen similares 

puntuaciones en las inteligencias: verbal lingüística, interpersonal, intrapersonal y 

naturalista. 

Palabras claves: Inteligencias Múltiples, sexo, estudiantes, educación 

secundaria. 
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ABSTRACT  

This research entitled: Multiple Intelligences in Secondary Education Students, 

Cajamarca; He sought to determine the differences between multiple intelligences 

in fourth and fifth year high school students. The sample consisted of 416 students, 

228 men and 188 women, whose ages range between 14 and 19 years of age, from 

three Regular Basic Education Institutions. Likewise, the research was basic, 

quantitative, descriptive, non-experimental and transversal. 

For data collection, the Minds Multiple Intelligence Scale was used, using non-

probabilistic criteria. For data analysis, we worked with the statistical software of 

SPSS Version 24 and Microsoft Excel. 

Among the main results, it was found that there is a significant difference in 

intelligences: mathematical, musical, spatial and physical kinesthetic logic 

according to sex in favor of men. However, the most prevalent intelligence in both 

sexes is interpersonal. Therefore, men and women have similar intelligence scores: 

linguistic verbal, interpersonal, intrapersonal and naturalistic.   

Keywords: Multiple Intelligences, sex, students, secondary education.  
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INTRODUCCIÓN 

En el campo de la Psicología, el estudio de la inteligencia ha tenido diversos 

resultados y teorías; sin embargo, fue Howard Gardner, el pionero en describir las 

inteligencias múltiples y plantear una teoría adecuadamente sustentada.  

La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner ha ejercido una influencia 

indiscutible en el ámbito de la Psicología y Pedagogía, que confronta a un sistema 

educativo basado en un aprendizaje único y cuantificable; esta teoría permitió 

plantear nuevos métodos de enseñanza en diversas partes del mundo. 

En el Perú y en Cajamarca, existe un interés creciente en investigar nuevas 

metodologías educativas para mejorar la calidad de la educación. La presente 

investigación se inscribe entre aquellas que aportan a conocer las diferentes 

inteligencias en estudiantes de cuarto y quinto año de educación secundaria, de tres 

Instituciones Educativas Públicas de Cajamarca.  

En el primer capítulo se presenta el planteamiento y formulación del problema, 

donde se aborda el tema de los diversos conceptos de la inteligencia como categoría 

psicológica y su forma de concebirla en diversas etapas educativas, asimismo se 

plantea la necesidad de aportar con la educación de los estudiantes de Cajamarca, 

desde la Teoría de Gardner. Además, se incluye los objetivos de la investigación y 

justificación. 

En el segundo capítulo, donde se plantea el Marco Teórico, se desarrolla 

principalmente antecedentes que destacan la importancia de conocer las 

inteligencias múltiples según sexo, además, se profundizan conceptos relevantes 

sobre la inteligencia, inteligencias múltiples según sexo, estudiantes de educación 
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secundaria, y las manifestaciones de las inteligencias múltiples en el contexto 

educativo. Asimismo, se plantea la hipótesis de investigación. 

En el tercer capítulo, se presenta el Método de Investigación, donde 

primordialmente se determina el tipo y diseño de investigación, la población, 

muestra y unidad de análisis; asimismo, el instrumento y procedimiento de 

recolección de datos, el análisis de datos y consideraciones éticas.  

En el cuarto capítulo, se desarrolla el Análisis de Resultados de todo el proceso 

de investigación, a lo que suma la discusión de los mismos, hallando que los 

participantes de sexo masculino presentan mayores puntuaciones en la mayoría de 

las inteligencias: lógico-matemática, musical, espacial y corporal-kinestésica; 

mientras que el grupo de estudio femenino presenta puntuaciones similares en las 

inteligencias: verbal lingüística, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

El quinto capítulo describe las Conclusiones y Recomendaciones, donde se 

sugiere la importancia de realizar estudios similares en diferentes grados de 

educación secundaria y en participantes de zona urbana y rural de Cajamarca. Se 

concluye la investigación mencionando las fuentes de estudio, lista de abreviaturas, 

matriz de consistencia, el modelo de Escala MINDS-IM, base de datos, y tablas 

estadísticas. 
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
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1.1. Planteamiento del problema  

Los primeros conceptos de Inteligencia se desarrollan en Occidente en el siglo 

XX, aceptando la idea de que era una competencia común a todas las personas, 

argumentando que todos nacen con facultades mentales precisas, concretas y 

difíciles de cambiar. Sin embargo, Howard Gardner se opone a estos conceptos y 

plantea que no existe una forma común de Inteligencia, sino varias y todas 

independientes respecto a las demás (Gardini y otros, 2017). 

Gardner (2001, citado en Baquero et al., 2013) ofrece una teoría de la 

inteligencia que no se limita solo a los números y a las palabras, sino a la capacidad 

de resolver problemas, considerando que cada ser humano posee habilidades para 

aprender, recordar, actuar, y comprender. Así, la inteligencia es desarrollable y no 

solamente algo innato, dando cabida a una serie de talentos que antes no habían 

sido reconocidos, y aceptándose que cada persona es diferente, existiendo múltiples 

formas del intelecto humano denominadas inteligencias múltiples.  

En base a esta teoría, se han desarrollado adaptaciones a contextos educativos 

que buscan aprovechar la diversidad de inteligencias de los estudiantes como 

estrategias para el mejor aprendizaje (Escamilla, 2014 y Nadal, 2015). Esto ha 

supuesto asimilar metodologías tendientes a fortalecer los niveles cognitivos de los 

estudiantes en forma global, convirtiéndose en una posibilidad real de contribuir al 

descubrimiento del tipo de inteligencia en cada uno de los estudiantes para su mejor 

desempeño, y de fortalecer las más débiles, pues todo ser humano tiene todas las 

inteligencias en mayor o menor medida.  

A nivel global se puede apreciar que existe una necesidad permanente de 

mejorar la calidad educativa de los educandos, ello debido a los cambios constantes 
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de esta nueva época de globalización (Delors, 2013 y Tomasevski, 2006); de esta 

manera, las instituciones educativas son las que han vivido de cerca dichas 

modificaciones, por lo que se vienen planteando la tarea de búsqueda de nuevas 

metodologías que garanticen una mejora en el rendimiento académico de los 

estudiantes (González y Cutanda, 2017). 

En la actualidad la educación está en un proceso de cambio e innovación muy 

acelerada a causa de la tecnología, por ello es importante los diversos cambios 

educativos incluyendo las Inteligencias Múltiples de Gardner (Gardini, 2017). 

En tal sentido, a lo largo del tiempo las metodologías planteadas se han 

desarrollado en base a las diversas formas de valorar la inteligencia de los 

educandos, y en sí mismo, el constructo de inteligencia se ha visto envuelto en un 

debate incansable dentro de la ciencia de la psicología (Baquero, Nayla, Febles, 

Baglán y Gorra, 2013), lo que ha determinado que muchas veces se aborden 

programas curriculares de maneras no siempre adecuadas en diversas partes del 

mundo. 

El Perú no ha sido la excepción. el Ministerio de Educación (MINEDU), ha 

implementado el Diseño Curricular de la Educación Básica (CNEB) en el 2016, 

con experiencias desde el 2010. En Educación Básica Regular se da mayor 

prioridad a las áreas de Matemática, Comunicación, inglés y Ciencia y tecnología. 

Además, este currículo nacional mantiene un enfoque de igualdad de género, 

mediante el cual se plantea como la capacidad que tienen todas las personas de 

aprender y desarrollarse, haciendo referencia a la igual valoración de las diferencias 

entre mujeres y varones. Sin embargo, el MINEDU mantiene un concepto de una 

inteligencia única en los estudiantes, a quienes se les impone una educación 
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transversal, implementado a partir del Currículo Nacional de la Educación Básica 

(MINDEDU 2016), dándole poca importancia al desarrollo de las múltiples 

inteligencias de los educandos. 

Cajamarca no es ajena a este problema, frente a ello, la presente investigación, 

tomando como referencia el último informe anual 2018 de la Dirección Regional 

de Educación – Cajamarca, arroja una problemática alarmante con datos 

estadísticos que llaman nuestra atención. De los 407 ,289 estudiantes matriculados 

en el 2018: 

- Se retiraron 4296 estudiantes  

- Desaprobaron 12428 estudiantes  

- Necesitan recuperación 35152 estudiantes 

- Adolescentes embarazadas 5280 

- El 90% de ferias, concursos y programas educativos no generan resultados   

en los estudiantes. 

- 80% de déficit de especialistas pedagógicos en las Ugeles y dirección 

regional de educación. 

Como se observa en los datos obtenidos; razón suficiente para profundizar nuestro 

estudio y buscar estrategias que articulen entre las facultades de psicología con la 

Dirección de Educación y Ugeles a efecto de buscar mecanismos que nos ayuden 

a solucionar estas brechas de aprendizaje y evitar la deserción estudiantil. 

Por las razones expuestas surgió la siguiente interrogante. 
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1.2. Formulación del problema  

¿Cuáles son las diferencias de las Inteligencias Múltiples, según sexo, en los 

estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas de educación secundaria de la 

ciudad de Cajamarca? 

1.3. Objetivos   

1.3.1. Objetivo General  

Determinar las diferencias de Inteligencias Múltiples, según sexo, en los 

estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas de educación secundaria de la 

ciudad de Cajamarca.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

- Identificar la inteligencia que más prevalece en los estudiantes de las 

Instituciones Educativas Públicas de educación secundaria de la ciudad de 

Cajamarca. 

- Determinar los niveles de las Inteligencias Múltiples, en estudiantes mujeres 

de las Instituciones Educativas Públicas de educación secundaria de la ciudad 

de Cajamarca. 

- Determinar los niveles de las Inteligencias Múltiples, en estudiantes varones 

de las Instituciones Educativas Públicas de educación secundaria de la ciudad 

de Cajamarca. 

- Comparar las diferencias de las Inteligencias Múltiples, según sexo en 

estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas de educación secundaria 

de la ciudad de Cajamarca. 
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1.4. Justificación e importancia  

Este estudio se orienta dentro de la línea de investigación de desarrollo 

cognitivo de la facultad de Psicología, de la Universidad Antonio Guillermo 

Urrelo, por lo cual, una de las razones para desarrollar esta investigación, es 

determinar las diferencias de las inteligencias múltiples, según sexo, en los 

estudiantes, con el propósito de mejorar el rendimiento académico. 

 En la actualidad la educación en el Perú, está bastante cuestionada. Los datos 

respecto a la formación académica son preocupantes; diversas pruebas para medir 

resultados académicos dan la razón: el informe del Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes o informe PISA (Programme for International Student 

Assessment) promovido por la OCDE, aplicada cada tres años, la educación 

peruana está considerada entre las más pobres del continente. En los resultados 

obtenidos el año 2018, los ránquines de calificación arrojan datos alarmantes con 

respecto a las mallas curriculares oficiales; 64 en Ciencias, 63 en comprensión 

Lectora y 62 en Matemáticas. Mientras que en la región de Cajamarca encontramos 

desarticulación de la gestión pedagógica con mayor presencia en los siguientes 

puntos: 

- 44% de violencia familiar  

- 38% de disfunción familiar 

- 60% estudiantes insertos en trabajo infantil 

- 23% problemas de inseguridad emocional  

- 83% problemas de ansiedad 

- 42% desmotivación escolar 



21  

  

Por esta razón, se busca contribuir con mejorar la educación que es tarea de los 

futuros profesionales de la Facultad de Psicología de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU). Los resultados obtenidos en esta 

investigación cobran gran importancia, pues han sido obtenidos a partir de fuentes 

psicológico-pedagógica, con resultados adecuadamente sustentables en diversos 

lugares en los que se ha implementado 

 En la presente investigación conocer las diversas Inteligencias Múltiples en 

estudiantes de educación secundaria de tres colegios de Cajamarca ha servido en 

principio para demostrar la diversidad de inteligencias existentes entre los 

educandos, con el fin de utilizar estrategias de estímulo que sirvan para destacar los 

puntos fuertes en un área determinada y posteriormente para mejorar su orientación 

vocacional. 

Con este estudio la Dirección Regional de Educación (DRE) y la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL) de Cajamarca podría implementar programas 

tendientes a conocer mejor a los estudiantes y potenciar el desarrollo de sus diversas 

inteligencias, y así mejorar la educación regional, en coordinación con la 

Universidad Antonio Guillermo Urrelo, como ente generador de la difusión e 

implementación de este conocimiento, lo que permitirá plantear programas 

educativos  desde una óptica diferente, pues lo que se pretende es fortalecer aquellas 

inteligencias que sobresalen y valorar las inteligencias menos atendidas. 
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MARCO TEÓRICO  
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2.1.  Antecedentes de investigación  

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Tras haber realizado una investigación exhaustiva se ha encontrado varios 

estudios sobre las inteligencias múltiples en relación al género y se presenta los más 

relevantes. 

Furnham, Clark y Bailey (1999) realizaron un estudio Diferencias de sexo en 

estimaciones de Inteligencias Múltiples, cuyo objetivo fue encontrar las diferencias 

de sexo en estimaciones de Inteligencias Múltiples. El diseño fue comparativo con 

una muestra de 180 adultos británicos (89 eran hombres y 91 mujeres). 

Concluyendo que existe una mayor puntuación en las diferencias de inteligencias 

múltiples según el sexo en inteligencias: lógico matemática, musical y espacial en 

los varones, en contraste con las mujeres en inteligencia lingüística e interpersonal. 

Neupane, Joshi y Dawadi (2018) realizaron su investigación titulada Un estudio 

exploratorio de múltiples niveles de inteligencia de estudiantes de secundaria con 

referencia al género, tuvo como objetivo identificar los tipos de inteligencias 

múltiples entre estudiantes de nivel secundario de cuatro instituciones educativas 

dos públicas y dos privadas,  de tipo cuantitativo, la muestra fue de 300 

adolescentes indios (150 de sexo femenino y 150 de sexo masculino) las etnias 

Brahmin/Chhetri, Janajati, Tharu y Dalí en Nepal. Concluyendo que hay 

diferencias significativas de inteligencia lingüística e inteligencia espacial-visual 

con respecto a las diferencias de género. Sin embargo, no hay diferencias 

significativas en las inteligencias: lógico-matemática, musical, kinestésica 

corporal, interpersonal e intrapersonal y naturalista con respecto al sexo femenino 

y masculino.  
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Shahzada (2015) realizó una investigación: Diferencias de Inteligencias 

Múltiples autoestimadas en estudiantes de nivel secundario según género, el 

objetivo fue explorar las diferencias de género en las inteligencias múltiples, el 

diseño fue comparativo la muestra conformada por 905 estudiantes (542 fueron 

mujeres y 363 fueron de sexo masculino) del distrito del Sur Khyber Pakhtunkhwa, 

Pakistán, el grupo de estudio tuvo una edad entre 14 a 16 años. Los resultados del 

estudio revelaron que el sexo femenino, estimaban puntuaciones más altas que los 

varones en inteligencia verbal-lingüística, interpersonal e intrapersonal; y los 

estudiantes del sexo masculino calificaron más alto que las mujeres en la 

inteligencia corporal-kinestésica, sin embargo, no se encontraron diferencias 

significativas entre estudiantes masculinos y femeninos en inteligencias lógico-

matemática, visuales-espaciales, musicales.   

Loori (2005) en su investigación, Inteligencias múltiples: un estudio 

comparativo entre las preferencias masculinas y femeninas, el objetivo fue 

comparar las Inteligencias Múltiples entre hombres y mujeres, el diseño fue 

comparativo descriptivo y la muestra de estudio fue 90 estudiantes de cinco países 

(Bermuda, Brunei, Hungría, Nueva Zelanda y Suecia), que estudiaban inglés como 

segunda lengua en instituciones superiores en los Estados Unidos. Concluyendo 

que existe una diferencia significativa en la inteligencia lógico matemática en los 

varones y la inteligencia intrapersonal en las mujeres, sin embargo, no hubo 

diferencias de género en las inteligencias: verbal lingüística, espacial, musical, 

corporal kinestésica e interpersonal. 
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Khan y Ghazi (2015)en su estudio: Inteligencias Múltiples autopercibidas en 

estudiantes de secundaria según género, el objetivo fue explorar las diferencias de 

género en las inteligencias múltiples autoestimadas,  fue de tipo comparativo, la 

muestra  conformada por 905 estudiantes de secundaria (542 varones y 363 

mujeres)  de los distritos  del Sur de Pakistán; independiente; encontrando que las 

alumnas estimaban sus inteligencias verbal-lingüística, interpersonales e 

intrapersonales más altas que los alumnos; y los estudiantes varones calificaron sus 

inteligencias corporal-kinestésica y naturalista más altas que sus contrapartes 

femeninas; mientras que se encontraron diferencias no significativas entre 

estudiantes masculinos y femeninos en inteligencias lógico-matemática, visual-

espacial, musical y existencial. 

Furnham y Shagabutdinova (2012) en su investigación Diferencias de sexo en 

estimaciones de Inteligencias Múltiples, su objetivo fue encontrar diferencias 

sexuales en autoestima y otras estimaciones de inteligencias múltiples, de diseño 

comparativo, la muestra fue intercultural 230 estudiantes rusos (154 mujeres y 76 

varones) de cuatro Universidades Estatales de Moscú, de esta muestra 192 eran 

estudiantes de pregrado y los otros estudiantes de postgrado o vocacionales. La 

edad promedio de los participantes fue de 19.7 años y no hubo una diferencia de 

edad significativa entre hombres y mujeres. La segunda muestra fue de 172 

participantes británicos (112 mujeres y 60 varones) todos universitarios graduados, 

la edad promedio fue de 26.1 años. Los resultados muestran que no hay diferencias 

sexuales significativas de las inteligencias múltiples verbal lingüística y lógico 

matemática, en cuanto a la muestra rusa. Mientras que los británicos mostraron una 

diferencia de sexo en las estimaciones de inteligencia general. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales 

Luego de haber realizado una investigación minuciosa se ha encontrado pocos 

estudios de investigación nacional en cuanto a inteligencias múltiples, se presenta 

los más relevantes: 

Ruiz (2004) en su investigación Escala MINDS de Inteligencias Múltiples, 

aplicó su estudio en una muestra de 2345 estudiantes de educación secundaria, 

universitarios y adultos de ambos sexos, con edades comprendidas entre 11 a 29 

años, evaluó las ocho Inteligencias Múltiples de acuerdo a la Teoría de Gardner. 

Trabajó en el método de consistencia interna con valores fluctuantes entre 0.88 y 

0.94 con resultados significativos al 0.001 de confianza. En el método test retest, 

los factores oscilan entre 0.90 y 0.93, en un lapso de dos meses entre evaluaciones 

con un resultado significativo de 0.001 de confianza. La validez se realizó con el 

método de coeficiente de correlación de Pearson, demostrando que todos los 

valores son significativos al 0.001 de confianza; los baremos tuvieron una muestra 

de 2,345 de ambos géneros. 

Matos (2012) su investigación Inteligencias múltiples en estudiantes de tercer 

grado de secundaria de una institución educativa de Ventanilla –Callao, su objetivo 

fue medir las Inteligencias Múltiples de Gardner, de tipo descriptiva, con una 

muestra de 133 estudiantes de tercer grado de educación secundaria de una 

institución educativa de Ventanilla, Callao. El resultado indica niveles altos en las 

inteligencias kinestésica, interpersonal y naturalista, así como niveles bajos en las 

inteligencias matemática y lingüística del grupo de estudiantes.  
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Rodríguez (2016) en su estudio Propiedades Psicométricas de la Escala MINDS 

Inteligencias Múltiples en estudiantes de secundaria de Cascas, con el objetivo de 

determinar las propiedades psicométricas de la escala Minds inteligencias 

Múltiples, con una muestra de 312 alumnos entre hombres y mujeres del 1er al 5to 

año de educación secundaria, así mismo la investigación fue de diseño 

psicométrico. Por otro lado, se halló la confiabilidad por el método de consistencia 

interna a través del coeficiente de Alpha de Crombach alcanzando un nivel de 

confiabilidad de 0.94 encontrándose en un nivel respetable en las inteligencias. Se 

determinaron baremos percentilares generales y específicos. Concluyendo que 

existe una mayor puntuación en las inteligencias: interpersonal, naturalista, 

corporal kinestésica e intrapersonal. 

Cossio (2017) en su investigación Inteligencias Múltiples en estudiantes de 

educación superior, cuyo objetivo es comparar los factores de inteligencias 

múltiples en estudiantes de educación inicial de dos tipos diferentes de instituciones 

superiores públicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos e Instituto 

Superior Pedagógico Público de educación inicial de los dos últimos años de 

estudio, la muestra estuvo conformada por estudiantes femeninas. El diseño fue 

descriptivo, comparativo y no experimental. En los resultados obtenidos el factor 

de inteligencia múltiple más desarrollada en ambas muestras es la inteligencia 

interpersonal seguida por la intrapersonal y la corporal kinestésica. Sin embargo, 

se evidencia la existencia de un bajo nivel del factor de inteligencia lógico 

matemática en ambas muestras. 
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2.1.3 Antecedentes Locales 

A nivel local solo se ha encontrado un estudio respecto a las inteligencias múltiples. 

Castañeda y Quiroz (2007) en su investigación Inteligencias Múltiples y Estilos de 

Aprendizaje en alumnos de la institución educativa privada Ciencia y Tecnología 

de la ciudad de Cajamarca, cuyo objetivo fue establecer la relación que existe entre 

Inteligencias Múltiples y estilos de aprendizaje, la muestra fue de 180 alumnos de 

segundo a quinto año de educación secundaria, el diseño de estudio fue descriptivo. 

Los resultados obtenidos muestran que existe relación significativa entre las 

inteligencias: musical, intrapersonal, lingüística, kinestésica y naturalista con los 

estilos de aprendizaje. De igual manera se encontró que las inteligencias más 

desarrolladas por los alumnos son la intrapersonal e interpersonal, mientras que los 

estilos de aprendizaje más desarrolladas son el visual y el auditivo. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Inteligencia  

La búsqueda de los conceptos de inteligencia ha seguido las pautas marcadas por 

los investigadores que querían medirla (Salmerón, 2015). De este modo, hasta el 

año de 1970 a los investigadores solo les interesaba la inteligencia en su 

componente cognitivo (Salmerón, 2015); es decir, cuánto una persona puede 

conocer sobre algo en específico.   

Es así que la inteligencia también ha sido contextualizada como una cualidad 

natural de la vida, puesto que cada elemento natural es inteligente de forma 

diferente; del mismo modo, las personas tenemos ciertas capacidades en distintas 

áreas, por lo que es un mito que todos los estudiantes aprenden de la misma manera, 
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lo cual, no solo lo evidencia la experiencia de los educadores sino los estudios de 

la neurociencia (Ortiz, 2007).  

El concepto de inteligencia se remota hasta Alfred Binet y Simon, quienes la 

denominaron Cociente Intelectual (CI), término que hace referencia a la relación 

entre la edad mental y edad real multiplicada por cien (Opi, 2015). Poco tiempo 

después, fueron muchos los teóricos que estudiaron la inteligencia tal como la 

concibieron Binet y Simon, tal es así que existe el enfoque psicométrico de la 

inteligencia que refiere que ésta se dirige a una meta y que es adaptativa, por lo que 

está destinada a ajustarse a las diferentes condiciones de la vida. De este modo, las 

personas adquieren, recuerdan y aprovechan el conocimiento y se pueden 

desempeñar en la vida, por lo que las pruebas de inteligencia hacen preguntas que 

suponen una muestra del desempeño del individuo a las exigencias. Por su lado, el 

enfoque del procesamiento de información con su máximo representante Piaget, 

manifiesta que la inteligencia tiene mucho que ver en el cómo se procesa la 

información para comprender e interpretar; es por ello, que se debe tener en 

consideración la capacidad de atención para pronosticar el nivel de CI. Finalmente, 

el enfoque vygotskiano, menciona que los niños aprenden por la internalización de 

los resultados de las interacciones con los adultos, es lo que se conoce como zona 

de desarrollo próximo, que es la brecha entre lo que son capaces de hacer y lo que 

están listos para aprender (Papalia, Duskin y Martorell, 2012).  

Gardner, por su parte, define el concepto de inteligencia como un conjunto de 

destrezas apropiadas que tienen el fin de la exploración y la resolución de 

problemas, que no se limita a las esferas de lo cognitivo, sino que abarca la parte 
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psicomotriz, artística, musical, de ocio y social entre muchos otros aspectos de la 

vida (Coleman y Hendry, 2003).  

2.2.1.1. Inteligencia monolítica  

Binet, junto a otros investigadores a inicios del siglo XX, recibieron la tarea de 

satisfacer con el principio de igualdad en la educación; de este modo, la principal 

tarea de la investigación de la psicología y la educación ha sido identificar todos 

los factores fundamentales de la inteligencia (Salmerón, 2015).  

De este modo, en 1904, Simon y Binet manifestaron un principio teórico sobre 

la inteligencia, en el sentido de que ésta se exterioriza en la rapidez de aprendizaje; 

por ello elaboraron pruebas para identificar la rapidez con que aprende un niño 

normal. De este modo, estos instrumentos están constituidos por conocimientos que 

van de acuerdo a cada edad en situaciones de normalidad (Salmerón, 2015). Así, 

podría darse niveles de inteligencia de acuerdo a las respuestas de los sujetos que 

están predispuestas para la edad cronológica del participante; clasificando los 

niveles de inteligencia (en base a los conocimientos) como: normal, superior o 

inferior (Ortiz, 2007). Esto se conoce como modelo unidimensional de la 

inteligencia, pues se basa en un solo factor para medir esta variable.  

Este modelo unidimensional se aplica en las escuelas a través de un currículum 

básico, entendiendo que un estudiante que tenga un Coeficiente Intelectual (CI) alto 

puede tener un adecuado desempeño en lectura crítica, cálculo y capacidades 

mentales. Sin embargo, a partir de los aportes de la ciencia cognitiva (el estudio de 

la mente) y la neurociencia (el estudio del cerebro), se conoce en la actualidad que 

el ser humano tiene una mente pluralista, lo que se denominan en términos de 

Gardner: Teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 2016).  
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La Teoría de las Inteligencias Múltiples es de relevancia en la actualidad porque 

el potencial humano tiene una gama de áreas que desarrollar, y aunque 

anteriormente se daba importancia solo a las personas que tenían capacidad en el 

área de matemáticas, las investigaciones ya conciben que otras áreas que el ser 

humano desarrolle tiene un impacto igual de importante que solo la matemáticas; 

entonces el concepto unidimensional ha evolucionado para dar cabida a  la teoría 

desarrollada por Howard Gardner. 

2.2.1.2. Inteligencias múltiples  

Las inteligencias múltiples, tienen su origen desde la aplicación de un test para 

medir inteligencia, esto se remonta a inicios del siglo XX. Al respecto Valero 

(2000), afirma que el gobierno francés pidió a Alfred Binet que elaborara una 

prueba para que los niños mejoren así el rendimiento escolar.   

El test de Binet para medir la inteligencia fue aplicado en alumnos en Estados 

Unidos a inicios de la década de los 80. Acerca de esto, existe un estudio realizado 

en 1984, donde un gran número de niños pertenecientes a minorías acababa en 

clases de recuperación y que los niños que llegaban a estas clases habían sido 

evaluados mediante el uso de test de inteligencia (Valero, 2000).  Sin embargo, la 

preocupación de los investigadores por medir el nivel de inteligencia, radicaba en 

que estos test no medían en los estudiantes aspectos importantes como la 

imaginación, liderazgo, competencia (Valero, 2000).  

Es así que, en 1979, la fundación de Bernad Van Leer de la Haya, encargó al 

equipo de investigadores de Harvard la realización de un estudio que culminó en 

1983 con la publicación de Frames of Mind, donde Gardner plantea que las 

capacidades humanas son múltiples (Gardner, 2015). Pero fue en 1986, cuando 
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Gardner, en una breve charla informal en Harvard, expuso la estructura a detalle de 

cada inteligencia, así como las relaciones entre las diversas inteligencias, la relación 

entre inteligencia y pensamiento crítico, y la relación entre inteligencia y habilidad 

artística (Gardner, 2015).  

Luego Gardner en diversas publicaciones, concluye que el objetivo de la escuela 

debería ser desarrollar las inteligencias y ayudar a la gente a alcanzar sus fines 

vocacionales, por lo que la consecuencia de este modelo sería personas proclives a 

servir a la sociedad de forma constructiva (Gardner, 2015).  

2.2.1.2.1. Definiciones de Inteligencias Múltiples  

La Teoría de las Inteligencias Múltiples, trata de las capacidades biológicas que 

son universales en la especie humana asociadas al entorno cultural, por lo que las 

inteligencias deben ser valoradas en uno o varios contextos culturales (Gardner, 

2015). Asimismo, tomó en consideración varios parámetros como: conocimiento 

del desarrollo anormal y el desarrollo en individuos que superan al promedio; 

información sobre las capacidades cognitivas deterioradas; estudio de poblaciones, 

incluyendo a niños prodigios y niños autistas. Estableció que cada inteligencia debe 

tener un conjunto de operaciones, es decir que las neuronas se activan en función a 

cada inteligencia y lo hace a partir de información presentada de forma interna o 

externa. Es así que, Gardner analiza varias competencias intelectuales humanas 

relativamente autónomas, llamadas Inteligencias Múltiples (Gardner, 2015). 

2.2.1.2.2. Tipos de las Inteligencias Múltiples 

Inteligencia Lógico Matemática. Llamada también pensamiento científico, 

capacidad para emplear números eficazmente, razonar bien y reconocer patrones y 
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orden. Es la capacidad para inferir relaciones entre los objetos y las abstracciones, 

realizar cálculos y razonamientos, y resolver problemas. La habilidad lógico-

matemática es una, de un conjunto de inteligencias: una habilidad preparada 

poderosamente para manejar determinadas clases de problemas, pero en ningún 

sentido superior, o en peligro de abrumar, a las otras (Gardner, 2015). 

Inteligencia Lingüística. Es la capacidad para utilizar el lenguaje como un 

medio con el que se logra ciertos objetivos. Asimismo, es la capacidad de usar 

palabras eficazmente, bien sea en forma oral o escrita. En este tipo de inteligencia 

lo ubica en el poeta, maestro, cómico, orador, quien debe ser sensible en grado 

superlativo a los matices de los significados de una palabra. (Gardner, 2015). 

Inteligencia Musical. Es la capacidad para materializar la geometría del sonido. 

Comprende sensibilidad al ritmo, compás o melodías y al timbre o tonalidad de una 

pieza musical. Se la concibe como un don que pueden estar dotados los individuos, 

ninguno surge más temprano que el talento musical. Las personas que poseen este 

tipo de inteligencia pueden adoptar diversos roles y actitudes, y van desde el 

compositor de vanguardia que intenta crear un nuevo modismo, hasta el escucha 

novato que trata de comprender el sentido de las tonadillas infantiles (Gardner, 

2015).  

Inteligencia Espacial. Capacidad para percibir y representar formas y objetos 

cuando estos se hallan ausentes, de transformar y manipular experiencias 

perceptivas. Personas capaces de percibir la similitud de formas y posiciones. Son 

las capacidades para percibir el mundo visual, para realizar transformaciones y 

modificaciones a las percepciones iniciales propias, y para recrear aspectos de la 
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experiencia visual propia, incluso en ausencia de estímulos físicos apropiados 

(Gardner, 2015).  

Inteligencia Corporal-Cinestésica. Capacidad para controlar y armonizar los 

movimientos del propio cuerpo. Asimismo, la capacidad para emplear el cuerpo en 

formas muy diferenciadas y hábiles, para propósitos expresivos al igual que 

orientados a metas y por medio de sus actividades artísticas y atléticas, desarrollar 

un cuerpo perfectamente proporcionado y gracioso en movimiento, equilibrio y 

tono; es decir, capacidad para emplear el cuerpo en la expresión de ideas y 

sentimientos, e implica la capacidad para utilizar las manos en la producción o 

transformación de las cosas (Gardner, 2015). 

Inteligencia  Intrapersonal. Capacidad que permite obtener un conocimiento 

acertado de sí mismo (de fortalezas y debilidades) de los estados de ánimo, 

intenciones, temperamentos y deseos; es decir, es el conocimiento que se tiene de 

uno mismo, de cómo nos podemos ver desde la óptica de otros, y que en su nivel 

más desarrollado permite a uno descubrir y simbolizar conjuntos complejos y 

altamente diferenciados de sentimientos. Esta inteligencia, es un aspecto 

característico a la autodisciplina, lo que implica la capacidad de una persona para 

poder trabajar con sus propios sentimientos, afectos y emociones, pudiendo 

clasificarlos incluso controlarlos; de este modo, esta inteligencia es la más privada 

por lo que requiere de otras inteligencias para expresarse como la verbal/lingüística, 

musical, entre otras, finalmente, la inteligencia intrapersonal se desarrolla 

promoviendo el autoestima, el aprendizaje independiente y la imaginación 

(Gardner, 2015).  
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Inteligencia Interpersonal. Capacidad para distinguir los estados de ánimos, 

intenciones, motivaciones y sentimientos de otras personas, y de influir en la gente 

y realizar trabajos cooperativos; es, por tanto, la capacidad de establecer relaciones 

con otras personas, incluye sensibilidad a la expresión facial, voz y postura, para 

decir y responder adecuadamente. En general, esta inteligencia hace referencia a la 

capacidad que tiene una persona para reconocer y responder de forma adecuada a 

los diferentes temperamentos, motivaciones, sentimientos y deseos de los otros 

sujetos; inclusive, abarca la capacidad para interpretar sus gestos y expresiones 

faciales que permite una comunicación clara; de este modo, un factor importante 

de la inteligencia interpersonal es el poder de empatía hacia los sentimientos y 

creencias de los demás (Gardner, 2015).  

Inteligencia Naturalista. Aptitud para observar y estudiar la naturaleza y 

discernir patrones y tendencias; esta capacidad o tipo de inteligencia es desarrollada 

con mayor amplitud por los biólogos. Esta inteligencia se manifiesta en la aptitud 

para cuidar plantas y animales, así como disfrutar de ellos, esta inteligencia se va a 

estimular mediante actividades que requieran cuidar plantas, animales, clasificar 

especies, coleccionar caracoles, etc. (Gardner, 2015). 

2.2.2. Sexo  

El sexo se define como el conjunto de singularidades que caracterizan a los 

individuos de una especie en masculinos y femeninos. En diversas culturas las 

diferencias hacen referencia a los atributos específicos de la masculinidad 

feminidad; es decir que el sexo se concibe desde el enfoque biológico, es hombre 

aquel que posee el aparato reproductor masculino y del mismo modo el sexo 
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femenino, está conformado por el sistema reproductor femenino (Martínez y 

Bonilla, 2000).  

Por ende, diversos investigadores, han mostrado interés por diferenciar entre el 

sexo masculino y femenino; los dominios más comunes en los que se ha investigado 

según Loori (2005) son los estilos de aprendizaje, las actitudes hacia las 

matemáticas y el rendimiento matemático, el conocimiento general e inteligencia. 

De este modo se puede ver que lo más estudiado es la inteligencia, y en ella, las 

inteligencias múltiples entre hombres y mujeres, especialmente por Furnham.  

La importancia recae en comprender por qué los hombres tienden a tener ciertos 

tipos de inteligencia y por qué las mujeres desarrollan más otras; ello para no 

limitarse en el contexto educativo a generalizar el modelo de las inteligencias, sino 

en especificar según el sexo, esto para poder ajustarse a la diversidad de 

inteligencias predominantes en cada sexo.  

2.2.2.1. Inteligencias múltiples según el sexo  

Las inteligencias hacen que las personas sean peculiares; sin embargo, existe 

diferencia entre el sexo femenino y masculino: entre mujeres y hombres el 

conocimiento general difiere en las áreas como ciencia, política, deporte, historia, 

música clásica, arte, literatura, ciencia general, geografía, cocina, medicina, juegos, 

descubrimiento y exploración, ciencia general, biología, cine, moda, finanzas y 

música popular (Loori, 2005).  

Del mismo modo, cuando se quiso comparar la inteligencia entre sexo 

masculino y femenino, se tomó la prueba de Binet y los hombres calificaron su 

inteligencia más alta que las mujeres, pero cuando su inteligencia se midió 
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psicométricamente usando la Prueba de Inteligencia de Raven las mujeres 

obtuvieron una puntuación más alta que los hombres Furnham y Fong (citado por 

Loori, 2005).  

No obstante, los estudios de inteligencia estimada han mostrado diferencias de 

sexo muy consistentes, así como lo demuestra Clark y Bailey (citado por Furnham, 

2001), pues en los estudios se muestran estimaciones masculinas de la inteligencia 

general más altas que las estimaciones femeninas (Clark y Bailey, 1999).  

2.2.2.1.1. Factores que influyen en las diferencias de inteligencias múltiples entre 

hombres y mujeres 

Beyer (citado por Furnham y Ward, 2001) ha demostrado diferencias de sexo en 

inteligencia en términos de:  

- Expectativas: las expectativas de éxito y fracaso influyen por la diferencia de 

género (Furnham y Ward, 2001) pero también por los investigadores quienes 

pueden tener predisposición y una expectativa elevada frente a qué género 

responde mejor a las inteligencias emocionales.  

- Autoevaluaciones: la autoevaluación influye en la precisión de la 

autoevaluación   que implica en la práctica, la subestimación de las mujeres 

de su propia capacidad (Furnham y Ward, 2001).  

- Desempeño en pruebas de habilidad: la habilidad de desarrollar mejor una 

prueba depende de la autopercepción, y tanto hombres como mujeres pueden 

percibir que tienen mayor habilidad ante ciertas áreas (Furnham y 

Ward, 2001).  

-   Factores sociodemográficos: influye según el nivel de formación, pues existe 

evidencia de que hombres que tenían títulos primarios y secundarios 
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mostraron mayor rendimiento en la prueba de inteligencia que las mujeres 

que no poseían ese nivel de instrucción; así mismo mujeres con nivel 

universitario mostraron mejores resultados en la prueba de fluidez verbal que 

los hombres (Escortell, 2013).  

2.2.3. Manifestaciones de las inteligencias múltiples en el contexto educativo  

Al tratar a las Inteligencias Múltiples según el contexto educativo, es necesario 

avocarse en las ciencias de la bioquímica, de la genética y de la neurofisiología, las 

que han estudiado bastante bien la conexión neuronal. Es así que la mayoría de los 

especialistas afines a estas ciencias mencionan que la herencia actúa sobre la 

inteligencia en un grado de 30 y 50% (Antunes, 2005).  

De esta manera Antunes (2005) menciona que un estudiante universitario llega 

a tener una masa encefálica que pesa cerca de un quilo y medio, por lo que se asume 

que aproximadamente unos cien billones de células nerviosas están conectadas a 

otros miles que son más de cien trillones de conexiones, lo que es conocido como 

sinapsis (Antunes, 2005). Tal como podemos entender, las neuronas que son las 

células nerviosas, para esta edad se han logrado especializar.  

Muy por el contrario a lo que pasa con un adolescente, en un recién nacido los 

dos hemisferios del cerebro aún no están especializados; y conforme pasan los días, 

el cerebro de este nuevo individuo irá llenándose de información lentamente hasta 

los cincos años, y luego rápidamente hasta los dieciséis años; sin embargo, lo más 

curioso de todo este proceso es que cada hemisferio se desarrolla de manera 

diferente, incluso este desarrollo es diferenciado por el tipo de inteligencia 

(Antunes, 2005). Ello se explica que para los dieciséis años sea más complicado 

ampliar la capacidad de habla, lógica u otro proceso neuro-cognitivo; pues es 
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conocido que entre los diez y doce años existe la mayor oportunidad de estimular 

a las diferentes inteligencias que posee el ser humano (Antunes, 2005).  

Por lo anterior expuesto, los estudiantes que cursan educación preescolar, 

primaria y secundaria son candidatos para trabajar en las diferentes áreas de las 

inteligencias múltiples y su desarrollo depende si los educadores trabajan 

agrupándolos de acuerdo a sus habilidades, pues una escuela centrada en el 

individuo debería tomar en cuenta el desarrollo potencial de los talentos 

individuales identificados tempranamente y desarrollando estas capacidades 

personales desde los primeros cursos (Castro, 2002). Ello no quiere decir, que a los 

estudiantes que están en edad promedio a los dieciséis años se los deje de lado; muy 

por el contrario, es necesario identificar sus diferentes tipos de inteligencias, con la 

finalidad de promover sus potencialidades, que nos permitan sostenerlos y no 

dejarlos que fracasen con inteligencias poco desarrolladas.  

Entonces los colegios deben tener en cuenta los diferentes perfiles diferenciales 

y emparejarlos con los diversos modelos de vida y opciones de trabajo que están 

disponibles en el medio cultural (Gardner, 2000). No obstante, el plan curricular de 

la gran mayoría de las instituciones educativas no está acorde a lo que el desarrollo 

de la ciencia explica (Castro, 2002); si bien es cierto, todos los estudiantes llevan 

diferentes cursos y con la posibilidad de que puedan destacar en algunos de ellos, 

esto no es suficiente para desarrollar la máxima capacidad en aquella inteligencia 

de la demanda; por poner un ejemplo, a los catorce años un adolescente puede 

desarrollar al máximo la inteligencia visual si se le estimula (Antunes, 2005).  

Por tanto, la manifestación de las inteligencias múltiples en el contexto 

educativo es limitado y la responsabilidad recae no solo en el ministerio de 
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educación sino en las propuestas unificadas de los docentes, padres de familia y los 

mismos estudiantes; para ello lo primero que se debe erradicar es la idea 

unidimensional de la inteligencia en el pensamiento social (Castro, 2002) y pasar 

al modelo de inteligencias múltiples.  

2.2.4. Educación  

La educación ha tomado como base que todas las personas son iguales, porque 

tienen actitudes hacia la enseñanza y aprendizaje en grupo y de forma uniforme y 

es ahí donde se plantea que la naturaleza humana está predispuesta a conocer, pero 

el obrar es diferente; por eso, conocer las peculiaridades del aprendizaje propio es 

la esencia misma de la educación (Ortiz, 2017).  

En este sentido, el propósito de la educación es expandir un pensamiento 

riguroso; es decir, que el modelo de escuela se parezca a la vida real, pues los 

alumnos no trabajarán en áreas segmentadas, sino que sus proyectos de trabajo 

deben estar orientados a integrar el saber de la vida conociendo sus posibilidades, 

desarrollando y buscando soluciones para potenciar sus limitaciones (Ortiz, 2017).  

En contraste, aunque la educación esté ligada al concepto de escuela, es algo 

más que la escuela, y que no solo se limita al ámbito educativo o disciplinas 

específicas, sino que los seres humanos diferimos el uno del otro en cuanto a los 

perfiles de inteligencia. Con este modelo, se hace una crítica a la noción de una sola 

inteligencia y de un currículo escolar centrado en los intereses de caracteres 

lingüístico y lógico; así la educación no podrá tener éxito si no dispone de métodos 

para determinar qué ha sido comprometido o interpretado de una manera 

insuficiente o deficiente (Gardner, 1999).  
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Entonces el punto de este enfoque es ver a la educación más allá de lo que 

tradicionalmente hacía. Por ello, las instituciones educativas buscan nuevas 

metodologías que garanticen una mejora en el rendimiento académico de los 

estudiantes (González y Cutanda, 2017).  

Esto ha llevado a que las metodologías opten por valorar la inteligencia de los 

educandos, tomando provecho la diversidad de inteligencias de los estudiantes 

como estrategias para el mejor aprendizaje (Escamilla, 2014; Nadal, 2015).  

Así, en nuestro país, el Estado ha implementado el Diseño Curricular Nacional 

(MINEDU, 2016), documento base para la formación educativa, por lo que 

reconoce la diversidad humana, cultural y lingüística; sin embargo, en secundaria 

se da mayor prioridad a los cursos de Matemática, Comunicación, Inglés y Ciencia 

y tecnología. Esto puede limitar a aquellos estudiantes que tengan competencias 

para el arte y el deporte; no obstante, el camino a adaptarse a la forma de aprender 

del alumno, tiene luces (incluso tomando en cuenta la igualdad de género), por lo 

que el documento que plantea el Ministerio de Educación involucra este enfoque, 

cuyo objetivo es la igual valoración de las diferencias entre mujeres y varones en 

cuanto al aprendizaje (MINEDU, 2016). 

2.2.4.1. Antecedentes históricos de la educación desde el modelo psicológico  

Comprender la importancia de la psicología en la educación, es crucial, cuando 

se trata de mejorar el aprendizaje y diversos autores se han sumado en el proceso 

de la educación contribuyendo con sus modelos teóricos.  

Así, para Skinner (citado por Ortiz, 2007) la tarea de la psicología era poder 

influir, cambiar, modelar; en una palabra, controlar la conducta humana. En este 
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lineamiento los alumnos no aprenden simplemente haciendo, ni con la sola 

experiencia, siendo para este autor la enseñanza debe ordenar los eventuales 

refuerzos bajo los cuales los alumnos aprenden.  

Rogers, Maslow, Allport y May (citados por Ortiz, 2017) criticaron la 

aproximación skinneriana y especial Rogers sugirió comprender a la persona en su 

totalidad, observándola desde sus situaciones de la vida real. Entonces, se empezó 

a ver el aprendizaje desde otra perspectiva, desde la cognición siendo para los 

educadores, la contribución más impactante la “revolución cognitiva” (Gardner 

1985; citado por Ortiz, 2007); así aparecen conceptos como filtros de atención, 

almacenes de la memoria, comprensión, lo cual influyó en focalizar lo central en 

educación que es el alumno y su manera de aprender (Ortiz, 2007).  

2.2.5. Educación Secundaria  

La educación secundaria se la define como una de las etapas del sistema 

educativo y el proceso institucionalizado de formación de docentes y alumnos que 

está estrechamente interrelacionada con los fenómenos sociales, políticos, 

económicos y culturales de la sociedad que forma parte. La educación secundaria 

peruana, tal y como se conoce actualmente, se ha ido configurando y consolidado 

a lo largo del proceso histórico por el que ha transitado el Estado peruano. En este 

proceso se han gestado modelos educativos vinculados con las prioridades del 

momento histórico (Chuquilín, 2011). 

La educación secundaria es parte del sistema educativo peruano, es obligatoria 

y cuando la imparte el Estado, es gratuita. Satisface las necesidades de aprendizaje, 

considerando las características individuales y socioculturales de los educandos. El 

nivel de educación secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica 
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Regular (EBR), atiende a adolescentes que hayan aprobado el sexto grado de 

educación primaria y dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación 

científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza 

el aprendizaje hecho en el nivel de educación primaria. Está orientado al desarrollo 

de competencias que permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, 

científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la 

convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 

superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos 

de los púberes y adolescentes. (Cuenca y otros, 2017). 

2.3. Definición de términos básicos  

- Inteligencias múltiples: Capacidad para resolver problemas, o para elaborar 

productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o 

cultural (Gardner, 2001).  

- Estudiantes adolescentes: Persona que se desenvuelve en un contexto 

educativo; es decir recibe formación escolar y tiene entre 10 a 19 años de edad; esta 

es una etapa de transición importante por los biológicos y psicológicos 

(Organización Mundial de la Salud, 2017).  

- Educación secundaria: Tercer nivel de Educación Básica Regular, con 

adolescentes que hayan aprobado el sexto grado de educación primaria y dura cinco 

años. (Cuenca y otros, 2017). 
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2.4. Hipótesis de investigación  

2.4.1. Hipótesis:  

Existen diferencias significativas en las inteligencias múltiples, según sexo, en 

estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de educación secundaria de la 

ciudad de Cajamarca. 
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 2.5.   Definición operacional de variable 

Tabla 1 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores  Ítems Instru

mento 

Inteligencias 

Múltiples 

Capacidad 

para resolver 

problemas, o 

para elaborar 

productos 

que son de 

gran valor 

para un 

determinado 

contexto 

comunitario 

o cultural 

(Gardner, 

2001). 

Inteligencia 

Lingüística 

Capacidad para 

comprender lecturas. 

Capacidad en la escritura. 

Capacidad en narración de 

historias. 

Capacidad de memorizar 

fechas. 

Capacidad para ampliar 

vocabulario. 

 

1, 9,  

 

17,25 

 

 

33,41 

 

49,57

,65 

Escala 

MIND

S de 

las 

Intelige

ncias 

Múltipl

es 

(IM). 

Gardne

r Inteligencia 

Lógico-

Matemática 

Capacidad de resolución 

matemática y lógica. 

Capacidad de 

razonamiento. 

Capacidad de resolución 

de problemas. 

 

2,10,

18,26 

34,42 

 

50,58 

66 

Inteligencia 

Musical 

Capacidad para cantar. 

Capacidad para 

reconocer sonidos. 

Capacidad para recordar 

melodías. 

Capacidad para 

reconocer ritmos. 

 

3,11 

19,27 

 

35,43 

 

51,59

67 

Inteligencia 

Espacial 

Capacidad en lectura de 

mapas. 

Capacidad para análisis 

gráficos, 

Capacidad para dibujar. 

Capacidad para resolver 

laberintos. 

Capacidad imaginativa. 

Capacidad para 

visualizar. 

 

4,12 

 

20,28 

 

36, 

44,52 

 

60, 68 

 

Inteligencia 

Corporal-

Cinestésica 

Capacidad atlética. 

Capacidad para la danza. 

Capacidad para el arte 

dramático. 

Capacidad en trabajos 

manuales. 

5,13 

21,29

37,45 

 

53,61 
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Capacidad para utilizar 

herramientas. 

 

69 

Inteligencia 

Intrapersonal 

Capacidad para 

entenderse así mismo. 

Capacidad para 

reconocer fortalezas, 

debilidades. 

Capacidades para 

establecer objetivos 

personales. 

 

7,15  

 

23,31

39,47 

 

55,63

71 

 

Inteligencia 

Interpersonal 

Capacidad para entender 

a la gente. 

Capacidad para liderar. 

Capacidad para 

organizar las ideas de los 

demás. 

Capacidad para 

organizar y comunicar. 

 

6, 14,  

 

22,30

38,46

54,62 

 

70 

 

Inteligencia 

Naturalista 

Capacidad para 

conectarse con la 

naturaleza. 

Capacidad para entender 

a la naturaleza. 

Capacidad para 

identificar flora y fauna. 
 

8,16  

 

 

24,32, 

40,48, 

56,64 

72 
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CAPÍTULO III 

METODO DE INVESTIGACION 
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3.1. Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo básica y cuantitativa, porque llevó a la 

búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación y mantiene como 

propósito recoger información de la realidad, para enriquecer el conocimiento 

científico (Sánchez y Reyes, 1990). Además, se realizó el manejo de datos 

numéricos que pueden ser tabulados y analizados (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014).  

3.2. Diseño de investigación  

La investigación fue de diseño descriptivo, no experimental y transversal, 

porque describe las diferencias entre las inteligencias múltiples más prevalentes en 

estudiantes según el sexo femenino y masculino, además se recolectaron datos en 

un tiempo único y no se manipularon las variables (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014).  

3.3. Población, muestra y unidad de análisis  

3.3.1. Población de estudio  

La población fue finita y estuvo integrada por 7847 estudiantes de cuarto y 

quinto año de educación secundaria de la ciudad de Cajamarca, 3979 hombres 

(51%) y 3868 mujeres (49%) de instituciones educativas públicas y privadas.  

La unidad de análisis es cada estudiante de cuarto o quinto año de educación 

secundaria de instituciones educativas de la ciudad de Cajamarca.  

Los criterios de inclusión abarcaron a estudiantes de cuarto y quinto año de 

educación secundaria que participaron en el estudio de tres instituciones 

educativas: una de varones, una de mujeres y una mixto. 
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Los criterios de exclusión fueron los estudiantes que no pertenecen a cuarto o 

quinto año de educación secundaria; además estudiantes que no desearon participar 

del estudio; así como estudiantes que no pertenecieron a la población de estudio.  

3.3.2. Muestra del estudio  

La muestra fue escogida utilizando criterios no probabilísticos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010) para ello se seleccionó a tres cuotas intencionalmente, 

las que fueron de tres instituciones educativas una de varones, otra de mujeres y 

una tercera mixta dónde se llevó a cabo el estudio, y a partir de ella se seleccionó 

no aleatoriamente a los estudiantes. En total participaron 416 estudiantes, 228 

hombres y 188 mujeres, de cuarto y quinto año de educación secundaria de la 

ciudad de Cajamarca, cuyas edades oscilan entre 14 y 19 años. 

Al hacer un recuento de los datos demográficos de los participantes, en la Tabla 

2, se observa que la mayoría del grupo de estudio fue de sexo masculino y tenían 

16 años de edad; asimismo la mayoría de los participantes pertenecieron a la 

institución educativa de varones de Cajamarca y pertenecían al 5° grado de 

educación secundaria.  
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Tabla 2. 

Datos sociodemográficos 

  n % 

Institución educativa Hombres. Cajamarca 155 37,1 

 Mixto. Baños del Inca 146 35,2 

 Mujeres. Cajamarca 115 27,7 

Grado 4° grado 196 47,0 

 5° grado 220 53,0 

Sexo de participante Masculino 228 54,7 

 Femenino 188 45,3 

Edad del participante 14 años 8 1,9 

 15 años 140 33,7 

 16 años 187 44,8 

 17 años 69 16,6 

 18 años 11 2,7 

 19 años 1 0,2 

  Total 416 100,0 
Fuente: Elaboración propia investigadoras. 

 

 

3.4. Instrumento de recolección de datos  

3.4.1. Escala MINDS de inteligencias múltiples  

En la investigación se usó la Escala MINDS de inteligencias múltiples adaptada 

por César Ruiz en 2004 y Rodríguez en 2016. Consta de 72 ítems y evalúa las ocho 

áreas de Inteligencias Múltiples según la Teoría de Gardner: Inteligencia verbal 

lingüística (VL), Inteligencia espacial (E), Inteligencia musical (M), Inteligencia 

intrapersonal (INTRA), Inteligencia lógico-matemática (LM), Inteligencia 

corporal-kinestésica (CK), Inteligencia interpersonal (INTER) e Inteligencia 

naturalista (N) (Ver Anexo B).  

En el estilo de respuesta se usa la escala tipo Likert del 0 al 3, escribiendo el 

número correspondiente a las siguientes alternativas: 0 “si no se parece en nada a 

ti”, 1 “si se parece en algo (solo un poco)”, 2 “si se parece bastante a ti” y 3 “si se 

parece mucho o totalmente a ti”.  
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Confiabilidad: Diversos estudios han desarrollado las propiedades psicométricas 

de la escala MINDS; sin embargo, teniendo en cuenta a la investigación más 

reciente de Rodríguez (2016) informa que la confiabilidad de esta prueba fue 

medida a través del Coeficiente de Alfa de Cronbach, teniendo como resultado que 

la Inteligencia VL tiene un alfa de 0,749; la Inteligencia LM, un alfa de 0,787; la 

Inteligencia M, un alfa de 0,785; la Inteligencia E, un alfa de 0,725; la Inteligencia 

CK, un alfa de 0,783; la Inteligencia Inter, un alfa de 0,773; la Inteligencia Intra, 

un alfa de 0,711 y la Inteligencia EN, un alfa de 0,725.  

Confiabilidad 

Scale Reliability Statistics 

    

  Cronbach's α 

scale  0.930  

 

Validez: En el estudio de Rodríguez (2016), para la validez de la escala MINDS 

se ha utilizado el análisis factorial exploratorio y confirmatorio; mediante el 

primero, se obtuvo un KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de 0,852, así como una 

Varianza total explicada de 50%, hallando 8 factores correspondientes a las 

dimensiones (ocho inteligencias). En relación al Análisis Factorial Confirmatorio 

se reafirma las ocho dimensiones con sus respectivos ítems.  

3.5. Procedimiento de recolección de datos  

Se solicitó la autorización a las respectivas autoridades de las tres instituciones 

educativas escogidas para la evaluación. La aplicación fue grupal en cada aula de 

clases, las investigadoras explicaron la importancia del estudio; posteriormente 

entregaron el Asentimiento Informado para que los estudiantes decidan 
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voluntariamente participar en el estudio. Una vez aceptada la invitación para 

participar, se procedió a aplicar la escala MINDS a los estudiantes. Dicho estudio 

de investigación se realizó después del llenado y firma del Consentimiento 

Informado de los directores de las instituciones educativas y de los padres.  

Una vez que los estudiantes terminaron de llenar la escala, se recogió los 

cuestionarios independientemente de los asentimientos informados para mantener 

el anonimato. Finalmente, se agradeció su participación dejando número de 

contacto y correo para cualquier consulta referente al estudio.  
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de resultados 

4.1.1. Identificar las inteligencias múltiples que más prevalecen en estudiantes de 

las Instituciones Educativas Públicas de educación secundaria de la ciudad de 

Cajamarca. 

En la Tabla 3, se aprecia que las tres inteligencias más predominantes en los 

estudiantes, fue la inteligencia interpersonal (M= 17.96, DE=3.87), intrapersonal 

(M= 17.47, DE=3.77) y corporal kinestésica (M= 17.30, DE=4.98), 

respectivamente. Por lo tanto, la inteligencia interpersonal es la más prevalente. 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos de inteligencias múltiples 

Inteligencia Media Desviación 

estándar 

Verbal lingüística 14.82 4.52 

Lógico Mathematica 13.46 4.78 

Musical 14.97 5.47 

Espacial 15.57 4.50 

Corporal kinestésica 17.30 4.98 

Interpersonal 17.96 3.87 

Intrapersonal 17.47 3.77 

Naturalista 16.34 4.57 

Fuente: Escala MINDS aplicada a los estudiantes de las tres I.E.P 
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En la Figura 1, se observan las diferencias respecto a la inteligencia verbal 

lingüística según sexo, pues del total de participantes con un nivel bajo, el 18.5 son 

varones y el 13.5 son mujeres. Del total de personas con un nivel medio, el 28.8% 

son varones y 27.6% son mujeres. Además, del total de participantes con un nivel 

alto de inteligencia verbal lingüística, el 7.5% son varones y el 4.1% son mujeres.  

 

Fuente: Escala MINDS 

Figura 1 Niveles de Inteligencia verbal-lingüística según sexo  
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En la Figura 2, se observan las diferencias respecto a la inteligencia lógica 

matemática según sexo, pues del total de participantes con un nivel bajo, el 24.3% 

son varones y el 26.7% son mujeres. Del total de personas con un nivel medio, el 

26.4% son varones y 17.1% son mujeres. Además, del total de participantes con un 

nivel alto de inteligencia lógico matemática, el 4.1% son varones y el 1.4% son 

mujeres.  

Fuente: Escala MINDS 

 

 Figura 2 Niveles de inteligencia lógico matemática según sexo 
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En la Figura 3, se observan las diferencias respecto a la inteligencia musical según 

sexo, pues del total de participantes con un nivel bajo, el 14.7% son varones y el 

17.1% son mujeres. Del total de personas con un nivel medio, el 30.3% son varones 

y 22.8% son mujeres. Además, del total de participantes con un nivel alto de 

inteligencia musical, el 9.9% son varones y el 5.3% son mujeres.  

Fuente: Escala MINDS 

 

Figura 3: Niveles de inteligencia musical según sexo 
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En la Figura 4, se observan las diferencias respecto a la inteligencia espacial según 

sexo, pues del total de participantes con un nivel bajo, el 11.1% son varones y el 

13.2% son mujeres. Del total de personas con un nivel medio, el 35.3% son varones 

y 26.4% son mujeres. Además, del total de participantes con un nivel alto de 

inteligencia espacial, el 8.4% son varones y el 5.5% son mujeres.  

 

Fuente: Escala MINDS 

 
Figura 4: Niveles de inteligencia espacial según sexo 
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En la Figura 5, se observan las diferencias respecto a la inteligencia corporal 

kinestésico según sexo, pues del total de participantes con un nivel bajo, el 7.0% 

son varones y el 10.1% son mujeres. Del total de personas con un nivel medio, el 

29.3% son varones y 26.0% son mujeres. Además, del total de participantes con un 

nivel alto de inteligencia corporal kinestésico, el 18.5% son varones y el 9.1% son 

mujeres.  

Fuente: Escala MINDS 

 

 

 

 
Figura 5: Niveles de inteligencia corporal Kinestésica según sexo 
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En la Figura 6, se observan las diferencias respecto a la inteligencia interpersonal 

según sexo, pues del total de participantes con un nivel bajo, el 6.3% son varones 

y el 6.3% son mujeres. Del total de personas con un nivel medio, el 39.7% son 

varones y 30.0% son mujeres. Además, del total de participantes con un nivel alto 

de inteligencia interpersonal, el 8.9% son varones y el 8.9% son mujeres.  

 

Fuente: Escala MINDS 

 

 
Figura 6: Niveles de inteligencia interpersonal según sexo 
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En la Figura 7, se observan las diferencias respecto a la inteligencia intrapersonal 

según sexo, pues del total de participantes con un nivel bajo, el 7.7% son varones 

y el 6.5% son mujeres. Del total de personas con un nivel medio, el 38.9% son 

varones y 32.2% son mujeres. Además, del total de participantes con un nivel alto 

de inteligencia intrapersonal, el 8.2% son varones y el 6.5% son mujeres.  

 

Fuente: Escala MINDS 

 

 
 Figura 7: Niveles de inteligencia intrapersonal según sexo 
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Finalmente, en la Figura 8, se observan las diferencias respecto a la inteligencia 

naturalista según sexo, pues del total de participantes con un nivel bajo, el 14.4% 

son varones y el 7.5% son mujeres. Del total de personas con un nivel medio, el 

32.5% son varones y el 30% son mujeres. Además, del total de participantes con 

un nivel alto de inteligencia corporal kinestésico, el 7.9% son varones y el 7.7% 

son mujeres.  

 

Fuente: Escala MINS 

 
 Figura 8: Niveles de inteligencia naturalista según sexo 

 

Antes de poner a prueba la hipótesis general del presente estudio, se hizo uso de la 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, debido a que este estadístico es el 

más óptimo para determinar la distribución de los datos en muestras mayores a 30 

personas, como es el caso de la investigación. Ante ello, se asumirá que 

H0: Los datos se distribuyen de manera normal 
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H1: Los datos se distribuyen de manera no normal 

Para aceptar la H0, se tuvo en cuenta un nivel alfa de .05. Por lo que,  

Sí p-valor < .05, se rechaza la H0  

Si p- valor > .05, se acepta la H0  

Como se observa en la Tabla 4, la significancia estadística de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov fue inferior al .05 para las variables para todas las 

inteligencias múltiples. Por ello, se hará uso de pruebas no paramétricas para 

contrastar la hipótesis. 

Tabla 4 

Prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

Verbal lingüística .064 419 .000 

Lógico matemática .067 419 .000 

Musical .060 419 .001 

Espacial .082 419 .000 

Corporal-

Kinestésica 

.075 419 .000 

Interpersonal .079 419 .000 

Intrapersonal .061 419 .001 

Naturalista .063 419 .000 

Fuente: SPSS 

 

En la Tabla 5, se aprecia que existe una diferencia estadísticamente significativa en 

la inteligencia lógico matemática (U=18333.0; p<.01) según sexo, y con un tamaño 

del efecto bajo (d=.240). De igual manera, existe diferencia estadísticamente 

significativa en la inteligencia musical (U=17852.0; p<.01) con un tamaño del 

efecto bajo (d=.283). También existe diferencia estadísticamente significativa en la 

inteligencia espacial (U= 18564.5; p<.01) con un tamaño del efecto bajo (d=255) 
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y la inteligencia corporal-kinestésica (U=16044; p<.01), con un tamaño del efecto 

moderado (d=.415) 

Tabla 5 

Pruebas de hipótesis comparativos de inteligencias múltiples según sexo 

Variable Sexo Mediana U d p 

Verbal 

lingüística 

H 15 21057.5 .036 .758 

M 14 

Lógico 

matemática 

H 14 18333 .240 .000 

M 12 

Musical H 16 17852 .283 .003 

M 14 

Espacial H 16 18564.5 .255 .019 

M 15 

Corporal-

Kinestésica 

H 19 16044 .415 .000 

M 16 

Interpersonal H 18 20712 -.051 .554 

M 19 

Intrapersonal H 17 21253 -.003 .883 

M 18 

Naturalista H 16 19860 -.121 .197 

M 17 

Fuente: Escala MINDS aplicada a los estudiantes de las tres I.E.P 

 

4.2. Discusión de resultados 

En la presente investigación: Inteligencias Múltiples en estudiantes de 

educación secundaria, Cajamarca, se buscó determinar los niveles y contrastar las 

diferencias existentes entre las Inteligencias, en los estudiantes de tres Instituciones 

Educativas Públicas. En base a los resultados obtenidos y al análisis estadístico de 

los datos, se llegó a establecer que sí existe diferencia significativa en las 

inteligencias: lógico-matemática, igualmente en la inteligencia musical, espacial y 

corporal kinestésica a favor de los varones. 

De los resultados obtenidos se infiere que la inteligencia que más prevalece en 

ambos sexos es la inteligencia Interpersonal (M = 17.96; 3.87), los estudiantes 
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poseen una alta capacidad para intuir los estados de ánimo, motivaciones y 

sentimientos de otras personas, capaces de influir en la gente, realizar trabajos en 

grupos, siendo un factor importante de esta inteligencia el poder de la empatía que 

poseen hacia los sentimientos y creencias de los demás (Gardner, 2015). 

De otro lado, tanto hombres y mujeres presentan similares resultados en 

inteligencia, tanto verbal-lingüística, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Esto 

se explica por las características comunes generacionales y por el medio urbano en 

el que se desenvuelven. Las redes sociales, tanto virtuales como grupales, a las que 

acceden y tienen presencia, les permite manejar un mismo lenguaje, entenderse a 

sí mismos, relacionarse con su entorno y ser capaces de tener sensibilidad a lo 

natural. Esto, sin embargo, debe considerar el contexto social y natural al que 

pertenecen los estudiantes: sierra norte del Perú, con características sociales y 

naturales particulares; no necesariamente similares a otros lugares como la costa o 

selva del Perú. 

Es de destacar, sin embargo, lo referente a la existencia de diferencia 

estadísticamente significativa en cuanto a la inteligencia lógico-matemática según 

sexo a favor de los varones; se observa que la competencia percibida para el 

aprendizaje y logro en las matemáticas disminuye significativamente a medida que 

los estudiantes van avanzando desde los primeros grados de Primaria hasta los 

últimos de Secundaria. Esto se encuentra relacionado con la actitud de los 

profesores en cuanto a la enseñanza en los cursos de ciencias; la carencia de 

metodologías adecuadas para la enseñanza, las pocas bases académicas de los 

estudiantes, la falta de reforzamiento en las materias académicas, las expectativas 

que los docentes tienen sobre su logro futuro, entre otros factores, se van sumando 
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al desinterés de los alumnos por la matemática y los cursos que derivan de ella. 

Una vez perdida la confianza en la propia capacidad, hay una afectación directa al 

propio interés por la materia, así surgen los sentimientos y emociones negativas y 

aumenta la ansiedad significativamente (Núñez, et.al. 2005). 

Datos relevantes en la presente investigación, son los relacionados a las 

Inteligencias Múltiples más predominantes en los estudiantes de ambos sexos. 

Destaca la Inteligencia Interpersonal (M = 17.96, DE=3.87), seguido de la 

Inteligencia Intrapersonal (M= 17.47, DE=3.77) y la corporal kinestésica (M= 

17.30, DE=4.98); coincidiendo con la investigación de Cossio, Inteligencias 

Múltiples en estudiantes de educación superior, realizada en Lima en el año 2017,  

las estudiantes de los dos últimos años de pedagogía, sobresalen en las 

inteligencias: interpersonal (M = 20.60, DE = 3.46) e intrapersonal (M = 18.50, DE 

= 3.15) seguido de la inteligencia corporal kinestésica (M = 16.94, DE = 4.50) y la 

inteligencia de menor puntuación es la Lógica matemática. Se observa que ambos 

estudios presentan gran similitud en los resultados obtenidos en estas inteligencias, 

es así que Gardner analiza varias competencias intelectuales humanas llamadas 

Inteligencias Múltiples (Gardner 2015). 

Del estudio podemos afirmar que hay una reafirmación de lo investigado por 

Furnham, Clark y Bailey (1999): Diferencias de sexo en estimaciones de 

Inteligencias Múltiples, realizado en Londres. Los resultados muestran que existe 

una mayor puntuación en las diferencias de inteligencias múltiples según el sexo 

en inteligencia matemática, musical y espacial en los varones en contraste con las 

mujeres en inteligencia lingüística e interpersonal.  
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En la Inteligencia Lógico-matemática, los participantes varones se encuentran 

en un nivel medio (M=26.4%), con una diferencia significa en relación con las 

estudiantes mujeres (F=17.1%). Los factores que determinan estos resultados han 

de constituirse como materia de nuevas investigaciones, pues ambos sexos reciben 

la misma educación en similares condiciones. 

En lo concerniente a la Inteligencia Musical, del total de estudiantes con un nivel 

medio, el 30.3% son varones y 22.8% son mujeres; favoreciendo los resultados a 

los varones, pues son éstos quienes socialmente disponen de mayor libertad para 

acceder a espacios donde la música es un elemento social importante; los varones 

son más expresivos en sus tendencias musicales. Esto coincide con el resultado del 

total de participantes que muestra un nivel alto de Inteligencia Musical, donde el 

9.9% son varones y el 5.3% son mujeres.  

En cuanto a la Inteligencia Espacial, del total de estudiantes con un nivel medio, 

el 35.3% son varones y 26.4% mujeres. Además, del total de participantes con un 

nivel alto de inteligencia espacial, el 8.4% son varones y el 5.5% son mujeres. Estos 

resultados demuestran esta tendencia mundial: el cerebro de las mujeres y el de los 

hombres muestran distinta conectividad. (Gardner, 2015). 

Respecto a la Inteligencia Corporal-kinestésica, según sexo, del total de 

participantes con un nivel medio, el 29.3% son varones y 26.0% son mujeres. 

Además, del total de participantes con un nivel alto el 18.5% son varones y el 9.1% 

son mujeres. Esta capacidad de usar el propio cuerpo con gran precisión, 

ayudándonos a propiciar la ejecución de nuestras metas y objetivos personales 

(Gardner, 2015), se da en ambos sexos, correspondiendo la diferencia al tipo de 
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actividad que realizan, pues las actividades corporales de ambos son diferenciadas 

por su naturaleza corpórea y física. 

Respecto a la Inteligencia Interpersonal, según sexo, del total de participantes 

con un nivel bajo, el 6.3% son varones y el 6.3% son mujeres, con un nivel medio 

del total de estudiantes, el 39.7% son varones y 30.0% son mujeres. Además, del 

total de estudiantes con un nivel alto, el 8.9% son varones y el 8.9% son mujeres. 

Esto reafirma el concepto de esta Inteligencia, la cual permite comprender y 

trabajar con los demás (Gardner, 2015). En ambos sexos está desarrollada esta 

inteligencia, pues el origen de su educación (mixta), o los condicionamientos 

sociales modernos hacen que se relacionen socialmente desde temprana edad. 

Respecto a la Inteligencia Intrapersonal, según sexo, del total de participantes 

con un nivel bajo, el 7.7% son varones y el 6.5% son mujeres; con un nivel medio, 

el 38.9% son varones y 32.2% son mujeres. Además, del total de participantes con 

un nivel alto, el 8.2% son varones y el 6.5% son mujeres. Los resultados plantean 

hasta qué punto los estudiantes permiten comprenderse mejor y trabajar consigo 

mismos (Gardner, 2015).  

Aunque las diferencias no son significativas, en todos los niveles, los hombres 

presentan mejores resultados; esto se explicaría por el mayor desenvolvimiento 

familiar y social que les da mayor seguridad para realizar tareas y emprender 

proyectos personales. 

Respecto a la Inteligencia Naturalista, según sexo, del total de participantes, con 

un nivel medio, el 32.5% son varones y el 30% son mujeres y en un nivel alto 7.9% 

son varones y 7.7% mujeres. Las puntuaciones en los niveles, medio y alto 

corroboran que en todos los estudiantes existe la capacidad de distinguir, clasificar 
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y manipular elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas y les gusta 

estar en contacto con la naturaleza (Gardner, 2015). Esto está influenciado por el 

entorno natural de donde viven e interactúan. 

Se concluye que existe una diferencia estadísticamente significativa en la 

inteligencia lógico matemática (U=18333.0; p<.01) según sexo, y con un tamaño 

del efecto bajo (d=.240). De igual manera, existe diferencia estadísticamente 

significativa en la inteligencia musical (U=17852.0; p<.01) con un tamaño del 

efecto bajo (d=.283); existiendo diferencia estadísticamente significativa en la 

inteligencia espacial (U= 18564.5; p<.01) con un tamaño del efecto bajo (d=255) 

y en la inteligencia corporal-kinestésica (U=16044; p<.01), con un tamaño del 

efecto moderado (d=.415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70  

  

 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71  

  

5.1. Conclusiones 

- La inteligencia más prevalente en los estudiantes de las Instituciones 

educativas Públicas de educación secundaria, de Cajamarca, entre ambos 

sexos, es la inteligencia interpersonal. 

- Los niveles de las inteligencias múltiples en las mujeres evidencian 

puntuaciones más bajas en relación a las inteligencias de los varones a 

excepción de las inteligencias Verbal Lingüística, Intrapersonal, 

Interpersonal y naturalista, en donde se evidencia puntuaciones similares. 

- Los niveles de las inteligencias múltiples en los varones evidencian 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la inteligencia lógico 

matemática; así mismo en la inteligencia musical, espacial y corporal 

kinestésica. 

- Finalmente se aprecia que existe diferencia estadísticamente según sexo en 

la inteligencia lógico matemática (U=18333.0; p<.01) y con un tamaño del 

efecto bajo (d=.240).  

5.2 Recomendaciones 

- Al Director de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Cajamarca, 

replicar este estudio en estudiantes de todo el nivel secundario, pues una de 

las características de la presente investigación es que solo se evaluó a 

estudiantes del cuarto y quinto año de educación secundaria. 

- A los directivos de la Facultad de Psicología de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, seguir incentivando al proceso de investigación 

en cuanto a Inteligencias Múltiples, en estudiantes de zona rural y urbana 

en los niveles de educación primaria y secundaria. 
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- A los Directores de las Instituciones Educativas donde se realizó la presente 

investigación, potenciar las inteligencias múltiples en los estudiantes, a 

través de programas psicoeducativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73  

  

REFERENCIAS 

American Psychological Association. (2010). Principios éticos de los psicólogos y 

código de conducta. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos 

Aires.  

Antunes, C. (2005). Las inteligencias múltiples. Como estimularlas y 

desarrollarlas. México: Alfaomega. 

Baquero, K., Nayla, L., Febles, Y., Baglán, V., y  Gorra, D. (2013). La teoría de las 

inteligencias múltiples. Consideraciones para su estudio. Revista de 

Información Científica, 79(3).  

Castro, A. (2002).  Las inteligencias múltiples en la escuela. Psicodebate 
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LISTA DE ABREVIATURA  

 M    : Sexo Masculino 

F    : Sexo Femenino 

V-L    : Inteligencia Verbal- Lingüística  

L-M    : Inteligencia Lógico-matemática  

M   : Inteligencia Musical  

E  : Inteligencia Espacial   

C-K    : Inteligencia Corporal-cinestésico  

Inter   : Inteligencia Inter-Interpersonal;   

Intra   : Inteligencia Intra-Intrapersonal  

N   : Inteligencia Naturalista 
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ANEXOS  

Anexo A  

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Inteligencias Múltiples según el sexo en estudiantes de cuarto y quinto año de educación secundaria de la ciudad de Cajamarca.   

  

Problema  Objetivos  Hipótesis  Instrumentos  

¿Cuáles son las 

diferencias de las 

Inteligencias Múltiples, 

según sexo, en los 

estudiantes de las 

Instituciones Educativas 

Públicas de educación 

secundaria de la ciudad 

de Cajamarca? 

  

  

 Objetivo general  

Determinar las diferencias de Inteligencias Múltiples, según sexo, en los 

estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas de educación 

secundaria de la ciudad de Cajamarca.  

Objetivos específicos  

- Identificar la inteligencia que más prevalece en los estudiantes de las 

Instituciones Educativas Públicas de educación secundaria de la ciudad de 

Cajamarca. 

- Determinar los niveles de las Inteligencias Múltiples, en estudiantes 

mujeres de las Instituciones Educativas Públicas de educación secundaria de 

la ciudad de Cajamarca. 

- Determinar los niveles de las Inteligencias Múltiples, en estudiantes 

varones de las Instituciones Educativas Públicas de educación secundaria de 

la ciudad de Cajamarca. 

- Comparar las diferencias de Inteligencias Múltiples según sexo de 

estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas de educación secundaria 

de la ciudad de Cajamarca. 

Hipótesis General  

Existe diferencias 

significativas en las 

inteligencias 

múltiples, según el 

sexo en estudiantes 

de Instituciones 

Educativas Públicas 

de educación 

secundaria de la 

ciudad de Cajamarca. 
  

Escala MINDS 

de Inteligencias 
Múltiples  

  



81  

  

Anexo B  

ESCALA   MINDS -  IM 

 (César Ruiz, Trujillo, 2004)   

I. E.: ………………………………………………………………………………………………………. 

Grado: ………………………………    Edad:……………………………..  

Sexo  (     ) Masculino             (     ) Femenino    

A continuación, se te presenta una serie de frases, coloca una X donde crea conveniente          
considerando los siguientes criterios: 

0 SI NO SE PARECE EN NADA A TI 
1 SI SE PARECE EN ALGO (SÓLO UN POCO)  
2 SI SE PARECE BASTANTE A TI 
3 SI SEPARECE MUCHO O TOTALMENTE A TI    

   0   1   2   3  

1  Estoy orgulloso(a) de tener un amplio vocabulario.              

2  Me resulta fácil manejar diversos símbolos numéricos.              

3  La música es un componente altamente significativo de mi existencia 

diaria.  

            

4  Siempre sé exactamente dónde estoy ubicado en relación a mí casa.              

5  Me considero un atleta.              

6  Siento que le agrado y caigo bien a personas de todas las edades.              

7  A menudo busco en mí las debilidades que yo observo en los demás.              

8  Disfruto y obtengo alegrías del mundo viviente que me rodea.              

9  Me gusta aprender cada día nuevas palabras   y lo hago con facilidad.              

10  Frecuentemente desarrollo ecuaciones que describen relaciones y 

explican mis observaciones.  

            

11  Tengo intereses musicales amplios que incluyen tanto lo 

contemporáneo como lo clásico.  

            

12  No me pierdo con facilidad y sé orientarme con mapas o planos sobre 

puntos y direcciones que me son desconocidos.  

            

13  Me siento orgulloso de mantenerme físicamente bien, me agrada 

sentirme fuerte y sano.  

            

14  Respondo a los demás con   entusiasmo sin prejuicios o medias 

palabras.  

            

15  Con frecuencia pienso acerca de la influencia que tengo sobre los 

demás.  

            

16  Me fascinan los cambios en las estaciones.              

17  Me agrada escuchar conferencias que me planteen retos.              

18  Con frecuencia establezco razones y relaciones en el mundo físico que 

me circunda.  

            

19  Tengo un sentido muy agudo de los   tonos, el tiempo y el ritmo en la 

música.  
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20  Me resulta fácil conocer las direcciones en los lugares nuevos para mí.              

21  Tengo un excelente equilibrio y buena coordinación ojo/mano   y   me 

resultan atrayentes deportes como vóley, tenis, fútbol.  

             

22  Me encanta compartir con una variedad de personas.              

23  Creo firmemente que soy responsable de quién soy yo y que mi "ser" es 

producto de mis elecciones personales.  

            

24  Me encanta la jardinería y cuidar las plantas de mi casa.              

25  Me gusta escribir un diario, con todas mis experiencias personales.              

26  Las matemáticas siempre han sido una de mis cursos favoritos y 

voluntariamente he seguido mejorando   en el curso de   matemáticas.  

            

27  Mi educación musical empezó cuando yo era niño(a) y continúa hasta el 

momento actual.  

            

28  Tengo la habilidad de representar lo que yo soy a través del dibujo o la 

pintura.  

            

29  Mi excelente equilibrio y coordinación de   movimientos   me permiten 

disfrutar de actividades de mucha velocidad.  

            

30  Me siento cómodo disfrutando de situaciones sociales nuevas.              

31  Frecuentemente pienso que la vida hay que aprovecharla al máximo, por 

lo que no malgasto mi tiempo en cosas sin importancia.  

            

32  Observo con agrado, la fauna silvestre y me gusta dar de comer a las   aves.              

33  Leo y disfruto de la poesía y ocasionalmente escribo poemas.              

34  Me agrada y discuto con otros sobre temas y datos de estadística y 

cálculos numéricos.  

            

35  Soy una persona con habilidades tanto en música instrumental como 

vocal.  

            

36  Mi habilidad para dibujar es reconocida por los demás.              

37  Disfruto mucho de actividades al aire libre.              

38  Les caigo bien a los niños desde el primer instante que los conozco.              

39  Me agrada mucho leer sobre los grandes filósofos que han escrito sobre 

sus   afanes, sus luchas, las alegrías y el amor a la vida.  

            

40  En alguna época de mi vida he sido un ávido coleccionista de cosas de la 

naturaleza. (Como piedras, hojas, etc.).  

            

41  Tengo habilidad para usar las palabras en sentido figurado (hacer 

metáforas).  

            

42  Me gustaría trabajar con la contabilidad de una gran empresa.              

43  Puedo repetir bien las notas musicales cuando   alguien me lo pide.              

44  Puedo combinar bien los colores, formas, sombras y texturas en un trabajo 

que realizo.  

            

45  Me agrada participar y disfruto mucho en actividades deportivas tanto 

individuales como por equipos.  

            

46  Tengo facilidad para reconocer los méritos y éxitos de las demás 

personas.  

            

47  Pienso en la condición humana con frecuencia y en el lugar que yo tengo 

en este mundo.  

            

48  Busco y disfruto actividades recreativas como ir de pesca, acampar, etc.              
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49  Me gusta aprender frases y pensamientos célebres, recordarlos y usarlos 

en mi vida diaria.  

            

50  Los números siempre han sido algo importante en mi vida.              

51  Me siento orgulloso de mis talentos por la música y los demás han 

reconocido también en mí, esas cualidades.  

            

52  Me resulta sencillo construir y ver las cosas en tres dimensiones y me 

agrada fabricar objetos tridimensionales.  

            

53  Soy una persona activa y disfruto mucho del movimiento.              

54  Rápidamente me doy cuenta cuando alguien quiere manipular a los 

demás.  

            

55  Me siento feliz como miembro de mi familia y del lugar que ocupo en ella.              

56  Me gusta mucho tener mascotas y procuro que estén sanos y bien 

cuidados.  

            

57  Disfruto escribiendo y creo tener habilidad para usar correctamente las 

palabras, la sintaxis y la semántica del lenguaje.  

            

58  Siempre trato de buscar la relación causa-efecto de las cosas o 

acontecimientos.  

            

59  Tengo una gran colección de CD de música variada y disfruto 

escuchándolo.  

            

60  Tengo habilidad para crear y hacer cosas con las manos.              

61  Disfruto mucho de actividades de temporada de verano como nadar, 

correr olas, jugar paleta, etc.  

            

62  Tengo bien desarrollada mi intuición y pronto me doy cuenta de las 

cosas usando mi 6to. sentido.  

            

63  Me agrada como soy y tengo una clara idea de mis fortalezas y 

debilidades.  

            

64  Si pudiera sería miembro de las organizaciones que buscan proteger la 

flora y fauna (ecología) preservando el cuidado de la naturaleza.  

            

65  Me agrada conversar bastante con los demás y contarle historias, 

acontecimientos y hechos reales o inventados.  

            

66  En mis pensamientos, con frecuencia están las ideas lógicas, las 

hipótesis y las deducciones.  

            

67  A menudo me gusta cantar, bailar, zapatear, y estar conectado con la 

música.  

            

68  Necesito de imágenes, figuras, esquemas para entender mejor los 

hechos.  

            

69  Me agradan mucho las competencias deportivas y ver programas de TV 

de Olimpiadas (atletismo, gimnasia, vóley, fútbol, etc.).  

            

70  Soy de los que piensa, que todos somos iguales y no desmerezco a nadie.              

71  Considero que soy una persona completamente honesta   conmigo 

mismo.  

            

72  Amo la naturaleza, sus ríos, montañas, valles y lagos.              

 

 REVISE TODO ANTES DE ENTREGAR... NO DEJE NINGUNA SIN MARCAR. 
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Anexo C  

BAREMO DE LA ESCALA IM - MINDS 
César Ruiz Alva / 2004 

 

Pc 1.  V-L 2.  L-M 3. Mus 4. Esp. 5. C-K 6. Inter. 7- Intra. 8. Natur. Pc 

99 27  27 27 27   27 99 

97 26 27 26 26 26 27 27 26 97 

95 25 26 25 25 25 26 26 25 95 

90 24 25 24 24 24 25 25 24 90 

85 23 24 23 23 23 24 24 23 85 

80 22 23 22 22 22 23 23 22 80 

75 21 22 21 21 21 22 22 21 75 

70 20 21 20 20 20 21 21 20 70 

65 19 20 19 19 19 20 20 19 65 

60 18 19 18 18 18 19 19 18 60 

55 17 18 17 17 17 18 18 17 55 

50 16 17 16 16 16 17 17 16 50 

45 15 16 15 15 15 16 16 15 45 

40 14 15 14 14 14 15 15 14 40 

30 13 14 13 13 13 14 14 13 30 

25 12 13 12 12 12 13 13 12 25 

18 11 12 11 11 11 12 12 11 18 

10 10 11 10 10 10 11 11 10 10 

5 9 10 9 9 9 10 10 9 5 

1 8 9 8 8 8 9 9 8 1 
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Anexo D 

BASE DE DATOS (extracto) 
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Anexo E 

ASENTIMIENTO INFORMADO  

Estimado estudiante, te invitamos a participar de la investigación que lleva 

como título: “Inteligencias Múltiples según sexo en estudiantes de educación 

secundaria, Cajamarca”; la misma que está a cargo de las bachilleres en Psicología 

de la Universidad Antonio Guillermo Urrelo: Nora Becerra Celis y Noemí Zamora 

Huatay.  

Mediante el presente, te invitamos a tomar parte de esta investigación que 

tiene como objetivo determinar las Inteligencias Múltiples en estudiantes de 

educación secundaria de la ciudad de Cajamarca. Si aceptas participar, tendrás que 

responder a un test para determinar las Inteligencias Múltiples. Este estudio no te 

perjudicará de manera alguna, al contrario, servirá para conocer qué Inteligencias 

Múltiples tienen los varones y cuáles las mujeres. Asimismo, esta investigación es 

gratuita, no pagará ni recibirá ningún beneficio económico a cambio, únicamente la 

satisfacción de colaborar con nuestro proyecto de investigación.   

Tu participación es totalmente voluntaria y confidencial y no se utilizará para 

otros fines. A cambio, únicamente la satisfacción de colaboración mutua.  

Si tienes alguna duda puede hacerlas llegar en este momento, o después de haberse 

iniciado el estudio; o puedes comunicarte con las investigadoras vía e-mail: 

norabece52@hotmail.com y noemizamora2006@hotmail.com  

 ( ) Acepto participar. Entiendo que es voluntario y confidencial, pudiendo retirarme 

en cualquier momento.  

( ) No acepto participar.  

  

Iniciales del participante:    

………………………… 

  

DNI: …………………  
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Anexo F 

CORRELACION ITEM TEST 

Item Reliability Statistics 

    

  
item-rest 

correlation 

ITEM 1  0.405  

ITEM 2  0.252  

ITEM 3  0.253  

ITEM 4  0.304  

ITEM 5  0.345  

ITEM 6  0.337  

ITEM 7  0.227  

ITEM 8  0.393  

ITEM 9  0.423  

ITEM 10  0.409  

ITEM 11  0.366  

ITEM 12  0.377  

ITEM 13  0.312  

ITEM 14  0.342  

ITEM 15  0.351  

ITEM 16  0.272  

ITEM 17  0.452  

ITEM 18  0.407  

ITEM 19  0.432  

ITEM 20  0.361  

ITEM 21  0.371  

ITEM 22  0.450  

ITEM 23  0.393  

ITEM 24  0.324  

ITEM 25  0.289  

ITEM 26  0.293  

ITEM 27  0.400  

ITEM 28  0.382  
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Item Reliability Statistics 

    

  
item-rest 

correlation 

ITEM 29  0.403  

ITEM 30  0.435  

ITEM 31  0.380  

ITEM 32  0.428  

ITEM 33  0.436  

ITEM 34  0.391  

ITEM 35  0.457  

ITEM 36  0.385  

ITEM 37  0.452  

ITEM 38  0.432  

ITEM 39  0.329  

ITEM 40  0.341  

ITEM 41  0.449  

ITEM 42  0.300  

ITEM 43  0.398  

ITEM 44  0.435  

ITEM 45  0.446  

ITEM 46  0.294  

ITEM 47  0.439  

ITEM 48  0.405  

ITEM 49  0.427  

ITEM 50  0.369  

ITEM 51  0.442  

ITEM 52  0.427  

ITEM 53  0.452  

ITEM 54  0.344  

ITEM 55  0.321  

ITEM 56  0.313  

ITEM 57  0.458  

ITEM 58  0.494  

ITEM 59  0.360  

ITEM 60  0.445  
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Item Reliability Statistics 

    

  
item-rest 

correlation 

ITEM 61  0.417  

ITEM 62  0.410  

ITEM 63  0.453  

ITEM 64  0.424  

ITEM 65  0.400  

ITEM 66  0.443  

ITEM 67  0.380  

ITEM 68  0.321  

ITEM 69  0.399  

ITEM 70  0.281  

ITEM 71  0.353  

ITEM 72  0.367  

 

  

   

 


