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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se pretende dar una visión de las Inteligencias Múltiples 

en las primeras edades, más concretamente, el último año de Educación Infantil y 

Primer año de Educación Primaria.  

De esta manera, prestaremos especial atención al instrumento de evaluación 

estandarizado que hemos elaborado para evaluar las Inteligencias Múltiples mediante 

diferentes ítems. 

Con este documento queremos dar importancia a la labor del maestro ya que es él quién 

tiene la opción y la capacidad de valorar los diferentes aspectos que forman las 

inteligencias, sabiendo que la inteligencia ya no es un concepto unitario si no que abarca 

muchos campos.   

PALABRAS CLAVE: Inteligencias múltiples, instrumento de evaluación 

estandarizado, labor del maestro. 

ABSTRACT 
 

The main objective of this research is to provide an overview of Multiple 

Intelligences in pre-school aged children, with a special emphasis on the last grade of 

Pre-school Education and in the first grade of Primary Education.  

In this way, special attention will be paid to the standardise evaluation tool that we have 

developped to evaluate the Multiple Intelligences through different items.  

Emphasis is put on the teacher´s work considering that he has both the option and the 

ability to assess the different aspects that form the intelligences, considering that 

intelligence is no longer an unique concept but covers many fields.  

KEY WORDS; Multiple Intelligences, standardise evaluation tool, teacher´s work  
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INTRODUCCIÓN 

En este documento presentamos la memoria del Trabajo de Fin de Grado de 

Educación Primaria titulado “Desarrollo de una evaluación de la inteligencia 

intrapersonal del niño en educación primaria según el modelo de inteligencias múltiples 

(Howard Gardner)”  

 

Este documento presentará la investigación realizada sobre la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples, un tema muy polémico que cuenta con detractores y defensores. Esta teoría 

ha tenido mucha repercusión en educación pero su eficacia no cuenta con el respaldo 

científico que debería.  

Estudiaremos la fundamentación teórica propuesta por autores como el propio Gardner. 

Presentaremos también en este TFG las pruebas creadas para evaluar a niños de entre 

cinco  seis años que consta de pruebas estandarizadas. Desarrollaremos posteriormente 

una herramienta especializada en la inteligencia intrapersonal. 

Mediante las siguientes páginas reflexionaremos sobre los estudios realizados por 

personas del mundo de la educación y de qué manera enfocan las inteligencias múltiples 

los mismos.   

Con este trabajo pretendemos cuestionarnos la validez de la teoría de Gardner desde el 

punto de vista teórico, mediante la fundamentación y desde el punto de vista práctico 

mediante la evaluación de las inteligencias.  

La finalidad de este Trabajo definir los ítems que evalúen las inteligencias múltiples, en 

concreto la inteligencia intrapersonal. Dichos ítems deben ser planteados desde la 

realidad más cercana al niño.  

El objeto de estudio de este TFG es la evaluación de la inteligencia intrapersonal en 

niños del primer ciclo de Educación Primaria de seis años con el objetivo de garantizar 

la validez de los ítems y de la propia teoría.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En las páginas que se pueden leer a continuación se redacta, de forma detallada y 

en varios puntos, lo que son las inteligencias múltiples y como se puede realizar una 

herramienta de evaluación para las mismas. Contamos en este TFG con varios 

apartados. Un primer apartado en el que se define la inteligencia, seguido de otro en el 

que se explican los antecedentes históricos que nos han llevado al núcleo de este TFG, 

las inteligencias múltiples.  Contamos también con otro punto en el que se especifican 

algunos modelos de inteligencia, pasando después a explicar qué es la teoría de 

inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983) y cómo pueden influir éstas en el 

ámbito de la educación.  Esta teoría de Inteligencias Múltiples ya nombrada, cuenta 

tanto con detractores como con defensores, aspecto que también trataremos a lo largo de 

la investigación.  

Mi atención en este TFG se ha centrado en uno de los tipos de Inteligencias Múltiples 

según Gardner (1983), la inteligencia intrapersonal. La razón de investigar esta 

inteligencia y no otra, es mi especial interés en el ámbito de Audición y Lenguaje, de 

ahí mi mención en este grado de Educación Primaria. 

Me parece importante destacar, que según mi opinión, conocernos a nosotros mismos,  

diferenciar nuestras emociones y sentimientos y exteriorizar y gestionar nuestros 

estados de ánimo, son pilares fundamentales para que se desarrolle una adecuada 

comunicación. Esta comunicación es lo que nos va a proporcionar una relación efectiva 

con nuestros iguales, que a su vez, permite el desarrollo integral del niño.  
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OBJETIVOS 
 

Los objetivos que se pretenden desarrollar con el TFG y con esta propuesta  

metodológica, son:   

• Conocer la teoría de las inteligencias múltiples.   

• Diseñar un instrumento mejorado que permita evaluar de manera más precisa la 

inteligencia intrapersonal. 

• Conocer la influencia que ha tenido dicha teoría en Educación Primaria.   

• Desarrollar una propuesta metodológica.  

•Poder desarrollar  un conocimiento teórico-práctico del día a día del aula para poder 

comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje.   

• Reflexionar sobre la labor docente y ser capaz de crear propuestas de mejora para la 

evolución del aula. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 

¿Cómo definimos una inteligencia? 

A lo largo de los años, a medida que se ha ido estudiando la inteligencia, hemos 

tenido varias definiciones de la misma. A continuación vamos a ver algunas de dichas 

definiciones. 

La inteligencia es la capacidad total o global del individuo para actuar con propósito, 

pensar racionalmente y tratar eficazmente con su ambiente (Wechsler, 1944) 

La inteligencia es el conjunto de habilidades de razonamiento. (Cattell,1920) 

Existen varias corrientes de pensamiento con respecto a la inteligencia. Las más 

destacadas son la innatista y la ambiental. La innatista defiende que la inteligencia ya 

viene dada en el nacimiento, autores importantes han defendido esta postura, como 

pueden ser Galton (1884) y Chomsky (1985). Por el contrario, la corriente ambientalista 

defiende que la inteligencia puede mejorarse, solo depende del ambiente en el que nos 

desarrollemos, es decir, la inteligencia se puede entrenar. Algunos autores relacionados 

con esta corriente son Skinner (1957) y Piaget (1923) 

Actualmente, está en debate la teoría de inteligencias múltiples de Gardner (1983) la 

cual define inteligencia como la capacidad para resolver un problema o para hacer 

productos importantes para un contexto cultural o para una sociedad. Inteligencias 

múltiples estudia las inteligencias comunes, biológicamente hablando, a los seres 

humanos. Aún así, esa manera de resolver problemas, puede asociarse al entorno 

cultural. 
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Antecedentes históricos. 

La inteligencia ha sido estudiada por médicos, psicólogos y educadores de todos 

los países del mundo y en todos los tiempos.  

Francis Galton (1884)  influenciado por Darwin, ensaya test antropométricos en los que 

se medía la discriminación sensorial, que se creía, servían para determinar el intelecto.  

En el siglo XX, Alfred Binet (1903), formula pruebas para medir  las funciones 

intelectuales. Él mismo en 1908 acuña el término “Edad Mental”.   Terman Luis (1916)  

basándose en el término de Binet, acuña el término “Coeficiente Intelectual” para 

representar la relación existente entre la edad cronológica y la edad mental de una 

persona, determinando que la Edad Mental es igual a la Edad Cronológica entre el 

Coeficiente Intelectual.  Esto fue de gran utilidad posteriormente ya que se pasaron los 

test para determinar el CI a personas que se alistaron en la I Guerra Mundial.  Estas 

prácticas clasificantes  llegaron a las escuelas, su uso era discriminatorio ya que se 

dispuso de los test para determinar quién era capaz de seguir unos estudios y quién 

debía conseguir un empleo. 

Spearman (1923) y Thurstone (1938) aplicaron el análisis factorial al estudio de la 

inteligencia. Este análisis factorial determina que todos tenemos algo en común en 

nuestras inteligencias, a lo que llamaron el factor “g”. A partir de dicho el factor, 

extrajeron siete habilidades mentales primarias a las que catalogaron como factores 

específicos: comprensión verbal, fluidez verbal, capacidad para el cálculo, rapidez 

perceptiva, representación espacial, memoria y razonamiento inductivo. Estos factores 

específicos, en cierta forma, se puede considerar como un antecedente remoto de las 

inteligencias múltiples (IM) de Gardner (1983).  

Otro antecedente de las IM es Guilford, que en 1950 presentó sus trabajos sobre 

estructura de la inteligencia, abriendo la puerta al estudio de la creatividad y al 

pensamiento divergente. 

Sternberg (1982), importante psicólogo estadounidense, estudia también la inteligencia, 

tomando más tarde un papel fundamental en lo que a la investigación de la misma se 

refiere. Nombrado autor, marca avances significativos en la psicología de la inteligencia 
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humana. Sternberg (1982) cuenta con una diversidad de perspectivas y enfoques de la 

inteligencia humana. Defiende que la inteligencia es un factor en el que interviene el 

innatismo y los factores ambientales entre otros. 

A finales del siglo XX entra en juego Howard Gardner (1983) proponiendo el modelo 

de las inteligencias múltiples. Gardner defiende que todas las personas poseemos ocho 

tipos de inteligencia, las cuales se pueden desarrollar combinando aspectos biológicos y 

culturales, es decir, que no son innatas. 

Modelos de inteligencias.  

En este apartado me parece interesante mencionar a Sternberg (1985)  y su teoría 

triárquica. Este autor defiende con su teoría que hay tres tipos de inteligencias: 

inteligencia analítica, inteligencia creativa e inteligencia práctica. 

- Inteligencia analítica: es la capacidad para adquirir y almacenar información. 

Está formada por tres componentes: 

1. Los metacomponentes, son procesos ejecutivos que ocupan la mayor 

parte de la gestión de nuestra mente y marcan cómo actuar, siendo 

claves a la hora de resolver problemas y tomar decisiones. 

2. Los componentes de rendimiento, son aquellos procesos que realizan 

realmente las actividades postuladas por los metacomponentes. Son 

los procesos básicos que nos permiten que llevemos a cabo las 

tareas. 

3. Los componentes de adquisición de conocimiento, son procesos que 

intervienen en la obtención de nueva información relevante. 

- Inteligencia creativa: es la habilidad para seleccionar y comparar la información 

que recibimos a través de la experiencia. Sternberg (1985) propone dos 

conceptos: la novedad y la automatización.  Una situación de novedad es aquella 

que no se ha experimentado nunca. Personas que sean capaces de resolver 

problemas en estas situaciones podrán encontrar maneras de solucionarla de una 

manera novedosa, cosa que la mayoría de personas no percibirá.  

Un proceso automatizado es aquel que se ha llevado a cabo en múltiples 

ocasiones y cuya resolución no nos requiere apenas esfuerzo, ya que se hace de 

manera casi automática, permitiéndonos llevar a cabo varios procesos 

simultáneamente.  
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- Inteligencia práctica: es la conducta que nos hace adaptarnos al medio. La 

inteligencia analítica entra en juego en el momento en el que los 

metacomponentes, los componentes de rendimiento y los componentes de 

adquisición de conocimiento llegan a acuerdo. Esta inteligencia se compone de 

tres procesos: 

1. Adaptación: se produce cuando ocurre un cambio en nosotros 

mismos para adaptarnos al medio. 

2. Conformación: ocurre cuando cambiamos de medio para 

quedarnos en uno que se adapte mejor a nuestras necesidades. 

3. Selección: ocurre en el momento en el que dejamos un ambiente 

que no ha sido satisfecho para nosotros y nos movemos a otro que 

creemos sí lo será. 

Las ocho inteligencias de Howard Gardner.  

Gardner (1983)  define inteligencia como la capacidad para resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Defiende que no sólo 

poseemos una única inteligencia, sino que poseemos ocho inteligencias, las que se 

pueden medir utilizando diferentes test para cada una. Según Gardner, cada una de estas 

inteligencias se localiza en un área cerebral, de ahí que defienda que las inteligencias 

tienen un carácter biológico y a la vez cultural, ya que el desarrollo de dichas 

inteligencias también depende del entorno cultural en el que se encuentre el sujeto. Las 

inteligencias que Gardner propone en su teoría son las siguientes: 

Inteligencia lógico-matemática: se define como la capacidad de pensar de una manera 

racional, propia de los médicos, científicos… Esta inteligencia, a menudo recibe el 

nombre de pensamiento científico. Las personas que poseen esta inteligencia en 

demasía, son capaces de dar la solución correcta a un problema que nunca antes habían 

resuelto. 

Inteligencia lingüística: se define como la capacidad para utilizar el lenguaje de una 

manera creativa y especial. Esta inteligencia es propia de abogados, escritores… Esta 

inteligencia, biológicamente, se encuentra en el área de Brocca (encargado de la 

comprensión) y en el área de Wernike (encargado de la producción) 
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Inteligencia cinético-corporal: es la capacidad de tener conciencia de nuestro cuerpo y 

ser capaces de coordinarlo de manera adecuada. Esta inteligencia es propia de 

bailarines… Esta inteligencia se localiza en la corteza motora, la corteza de cada 

hemisferio controla los movimientos del hemisferio opuesto. 

Inteligencia musical: se define como la capacidad de tener sensibilidad hacia la música 

y sus propiedades (ritmo, tono…) es propia de los músicos. En cuanto a la localización 

de esta inteligencia, se ha demostrado que corresponde al hemisferio derecho, pero no 

se sabe exactamente donde, ya que no se observa con claridad. 

Inteligencia espacial: es la capacidad de orientarse en el espacio de manera adecuada, 

formándose imágenes y mapas mentales. Es propia de ingenieros. Esta inteligencia la 

ubicamos en la región posterior del hemisferio derecho. 

Inteligencia interpersonal: es la capacidad de entender a los demás, ser empático, 

entender las emociones, los sentimientos… de los demás. Esta habilidad la poseen los 

políticos, los vendedores… Se piensa de una manera fundada que los lóbulos frontales 

guardan una estrechísima relación con la inteligencia interpersonal, ya que si estos se 

dañaran por alguna razón, podrían causar cambios en nuestra personalidad. Provoca en 

el sujeto una actitud como “depresiva”. 

Inteligencia intrapersonal: es la habilidad de conocerse a sí mismo, de reconocer en 

cada momento como nos sentimos y saber aprovecharlo para cada situación así como 

nuestro talento, que debemos ponerlo en práctica y usarlo de la manera más exitosa. Se 

localiza en la parte inferior del lóbulo frontal, ya que un daño en esta parte provoca 

cambios de personalidad como irritabilidad o euforia, estados que no son adecuado en 

cuanto a las relaciones con los demás, en las que influyen negativamente. 

Inteligencia naturalista: es aquella que sirve para entender la naturaleza, la poseen 

aquellas personas comprometidas con el medio ambiente. 
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La importancia de inteligencias múltiples en educación.  

En Educación no solo debe reconocerse la inteligencia abstracta, como 

denominan algunos, sino que debemos reconocer también una serie de inteligencias a 

las que nos ha acercado Gardner. Estas inteligencias centran la atención en el alumno y 

en sus distintas capacidades. Esta teoría de Inteligencias Múltiples que define Gardner, 

muestra que no son la inteligencia matemática y la lingüística las únicas que debemos 

evaluar, ya que una persona tiene una inteligencia formada, a su vez, por otras sub-

inteligencias que es importante valorar. 

En esta teoría de las Inteligencias Múltiples toma mucha importancia la manera de 

aprender del alumno, sus necesidades educativas, toma forma la idea de que cada 

alumno es diferente y, por lo tanto, su manera de aprender, motivarse y esforzarse 

también es diferente del resto. Esta diversidad de aprendizajes enriquece la educación 

en general y al profesorado en particular, ya que el aula se convertirá en un lugar 

atestado de personas, cada una con un interés diferente y todas con una motivación 

excepcional. 

Con esta teoría se demuestra que todos y cada uno de nosotros estamos formados por 

una serie de inteligencias que se pueden entrenar y practicar para su mejora. Estas 

inteligencias son: lógico-matemática; lingüística; cinético-corporal;  musical; espacial; 

interpersonal e intrapersonal. Cada una de estas inteligencias, en mayor o menor 

medida, las poseemos todos y cada uno de nosotros.  

En cuanto a la tarea del maestro en el aula, cabe destacar que debe formar al alumno no 

en competencias ni inteligencias, sino que debe formarlo de una manera completa y para 

eso se ha de tener en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples. Si tomamos como 

base esta teoría, al ir avanzando en el proceso, el alumno debería ser capaz de gestionar 

y controlar sus propias inteligencias, hecho que pone en marcha un proceso de 

crecimiento personal 

Con el cambio de pensamiento, debe cambiar también la educación. Ahora la 

concepción de inteligencia no solo recoge el hecho de destacar en lengua o en 

matemáticas, recoge el hecho de destacar en algún otro ámbito, ser capaz de resolver 

problemas de forma adecuada pero no sólo en el ámbito matemático o lingüístico, sino 
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en cualquier otro ámbito que esté relacionado con la educación y con el crecimiento 

personal.  

Todas las inteligencias adquieren la misma relevancia, pero hay una de ellas que, en mi 

opinión, debe tener una importancia mayor que la que se la da actualmente. Esta 

inteligencia es la intrapersonal.  

Inteligencia intrapersonal  

Esta inteligencia es la propia de las personas que se conocen a sí mismas en 

profundidad, que son capaces de controlar sus emociones y sentimientos. Las personas 

que la poseen tienen la habilidad de gestionar lo que sienten y/o piensan y utilizarlo de 

una manera y en un contexto adecuado. Las personas que poseen esta inteligencia 

conocen de verdad como son y lo que quieren, de esta manera pueden alcanzar el éxito 

en el trabajo, en relaciones personales y con los demás… 

Sin este tipo de inteligencia  debería resultar complicado poder desarrollar las demás 

inteligencias, ya que gestionando nuestra manera de ser y nuestras emociones podría 

resultarnos más fácil el hecho de resolver problemas en cualquier otro ámbito, sabiendo 

lo que va a ser mejor para nosotros, en lo que nos va a beneficiar y los aspectos 

educativos que vamos a sacar de ello.  

Es importante conocerse a sí mismo también, por el hecho de que si no nos entendemos 

a nosotros mismos, no seremos capaces de conocer al otro ni de ponernos en su lugar, es 

decir no seremos capaces de ser empáticos, aspecto fundamental en la inteligencia 

interpersonal. 

Conociéndonos a nosotros mismos seremos capaces de reconocer sensaciones en 

nuestro interior y esto conlleva a saber en cada momento lo que queremos y no 

queremos y esto a su vez, nos lleva a la asertividad, al saber decir que no, al saber 

cuándo debemos y cuándo no debemos  hacer algo y cuándo lo hacemos con gusto y 

cuándo no. 

Hemos decidido profundizar en esta inteligencia debido a que nuestro especial interés, 

como bien hemos citado al inicio de este TFG, se encuentra en la comunicación. Es 

necesario que se desarrolle esta inteligencia para poder adquirir una correcta 

comunicación, ya que el hecho de conocer nuestros deseos, emociones, sentimientos y 
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saber gestionar nuestros estados de ánimo son pilares fundamentales para poder llevar a 

cabo una correcta comunicación. Dicha comunicación será después la base de una 

socialización adecuada, imprescindible para el desarrollo integral de las personas. 

 

Para desarrollar y realizar un seguimiento de esta inteligencia, se debe llevar a cabo un 

proceso de observación del alumno, pero no solo en el aula sino en todos sus ámbitos, 

en casa, en el aula, en los recreos, en la calle… Debemos registrar anécdotas, analizar 

datos de años anteriores, dialogar con otros maestros y con la familia acerca de los 

gustos, las dificultades, emociones y talentos del alumno. Es necesario también 

fundamentar lo datos que tenemos además de con documentos (como pueden ser 

fotografías), con dibujos, trabajos y demás tareas que haya realizado el/la alumno/a. 

Para comenzar a trabajar esta inteligencia es muy importante el espacio en el que se 

realice. Sería ideal un lugar con poco ruido donde sea posible que el alumno o la alumna 

trabajen solo o sola, donde haya cuentos o artículos que demuestren identidad personal. 

Sería ideal que en ese lugar hubiera también carteleras donde se definieran o mostraran 

logros, destrezas… 

Estas son solo algunas pautas para poder empezar a realizar el trabajo de la inteligencia 

intrapersonal. Los lugares y actividades deben ir variando dependiendo de la necesidad 

del alumnado. 

Evaluación de la inteligencia intrapersonal 

La evaluación consiste en comprobar mediante procedimientos válidos y fiables  

si el niño ha alcanzado los aspectos más importantes de, en este caso, la inteligencia 

intrapersonal. En dicha evaluación debemos cerciorarnos del nivel en el que se 

encuentra el niño o la niña con respecto a la inteligencia nombrada anteriormente. Los 

aspectos a evaluar deben haberse observado tanto en ámbito escolar como en ámbito 

familiar y social, por lo que la observación debe ser llevada a cabo por parte tanto de 

profesores como de padres. 

La evaluación debe realizarse de un modo contextualizado, es decir, debemos reflejar la 

evolución del niño o niña en un tiempo determinado. 
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Algunos aspectos a tener en cuenta para evaluar esta inteligencia son las técnicas de 

observación y de documentación. La observación constituye la mejor herramienta para 

evaluar la inteligencia intrapersonal. Gracias a esta observación, el maestro puede 

registrar como se desenvuelven y trabajan los alumnos que tienen esta inteligencia. 

Es muy importante para evaluar esta inteligencia la documentación, es decir tener 

documento escrito de lo producido por el alumno. Pueden ser:  

1. Registros de anécdotas: se recogen incidencias que afectan al alumno en su 

relación con los iguales y con los materiales. 

2. Carpeta de trabajo: es la muestra de los diferentes trabajos que el niño o niña ha 

realizado. 

3. Grabaciones de video y de sonido: donde se recogen las intervenciones con otros 

niños y la manera de desenvolverse que tiene el niño o niña en dichas 

situaciones. 

4. Fotografías: en las que se muestran momentos puntuales de cómo trabaja el niño 

o niña tanto dentro como fuera del aula. 

5. Sociogramas: en los que se recoge la interacción del niño en cada actividad. 

6. Entrevistas con los alumnos. 

A estas técnicas sería importante añadir las rúbricas que debe realizar el maestro (tablas 

que tienen una escala para medir las habilidades del alumno objetivamente) Existen 

diferentes tipos de rúbricas que pueden ser de gran utilidad. 

Mediante la observación nos podemos cerciorar de la existencia del estilo de trabajo que 

posee e alumno o alumna, lo que, a su vez, nos proporciona información muy 

importante acerca de sus capacidades para desenvolverse o comportase ante 

determinadas situaciones. 
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Por qué lo llamamos inteligencia y no talento. 

Muchos psicólogos y psiquiatras afirman que la inteligencia no es innata, que se 

puede “educar”, que también influyen las características culturales y el ambiente en el 

que se desarrolle esa inteligencia. Defienden que tiene un factor biológico pero que no 

solo influye eso, sino que la inteligencia si se practica puede ir en aumento con el paso 

de los años. Dos personas que nazcan con diferente nivel de inteligencia, con el paso del 

tiempo, pueden llegar a tener el mismo si trabajan esa inteligencia de una manera 

adecuada. Skinner (1957) y Piaget (1923) se corresponderían con esta concepción de la 

inteligencia. 

En cuanto al talento, la mayoría de expertos afirman que sí es innato, que se nace con 

ello, que no se puede llegar al mismo nivel trabajándola que sin trabajarla. El talento e 

puede mejorar con el tiempo y el trabajo, pero una persona que nazca sin un 

determinado talento, por mucho trabajo y tiempo que le dedique no podrá llegar al nivel 

de alguien que ha nacido con ese talento. Dada la definición de talento, podemos citar 

autores, ya nombrados con anterioridad en este TFG, como son Galton (1884) y 

Chomsky (1985) cuya concepción de la inteligencia se corresponde con el innatismo. 

Explicado esto, creo que es correcto llamarlo inteligencia ya que sí se puede educar, que 

todos nacemos creyendo conocernos a nosotros mismos, pero si no trabajamos y no nos 

esforzamos por crearnos una imagen adecuada de nosotros mismos, la concepción que 

tenemos de manera innata no cambiará nunca y será incorrecta. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

Contexto 

La propuesta metodológica “desarrollo de una evaluación de la inteligencia 

intrapersonal del niño en educación primaria según el modelo de inteligencias múltiples 

(Howard Gardner)” está dirigida a crear un instrumento estandarizado para la 

evaluación de las Inteligencias Múltiples de niños entre cinco y seis años.  Dicha 

herramienta se ha puesto en práctica en aquellos contextos en los que se encuentran los 

diferentes miembros de la sociedad educativa: maestras, madres y padres del Colegio 

Nuestra Señora del Villar de Laguna de Duero, personas del mundo de la educación y 

personas de diferentes edades y situaciones así como profesiones.  

Por tanto, hemos trabajado en un contexto totalmente heterogéneo, ya que cada una de 

las personas que han participado forma parte de la misma sociedad con la diferencia que 

sus vidas y proyectos son muy diferentes entre sí.  

Para comenzar, vamos a redactar el proceso que hemos llevado a cabo para realizar este 

TFG: 

Como hemos dicho anteriormente en la fundamentación teórica, Gardner no facilitó 

ningún tipo de herramienta para garantizar la eficacia de su teoría, por lo que 

consideramos necesario crear una herramienta de evaluación que permita la evaluación 

de Inteligencias Múltiples en niños de cinco y seis años. El objetivo de la creación de 

esta herramienta no es probar que la teoría de Gardner es válida o no, sino abrir un 

debate que nos permita conocer más la teoría de Gardner con sus pros y contras de 

manera que podamos reflexionar sobre nuestra futura labor docente.  Tras varios grupos 

de discusión entre las personas que realizamos este trabajo de fin de grado, decidimos 

que lo primero que deberíamos hacer sería conocer de manera detallada la teoría de las 

Inteligencias Múltiples y las diferentes opiniones que ha provocado esta teoría.   

Una vez investigada esta teoría, decidimos que lo mejor, para realizar una labor más 

detallada y precisa, sería escoger cada participante una  inteligencia, de ahí que yo haya 

trabajado sobre la inteligencia Intrapersonal.  

  Durante la realización del TFG hemos tenido varios encuentros, tanto de grupo como 

reuniones con especialistas. Al mismo tiempo de estas reuniones realizábamos un 

trabajo de campo individual.  

Los métodos que hemos utilizado para crear este TFG han sido, en primer lugar, el 

método histórico-comparativo, ya que hemos investigado los antecedentes que preceden 

a la teoría de Inteligencias Múltiples. En segundo lugar hemos trabajado con el método 

científico analítico ya que hemos descompuesto el objeto de estudio para estudiar sus 

partes de una manera individual.  

El método que hemos utilizado para realizar las conclusiones ha sido el método 

sintético, que nos ha permitido aunar todo lo más importante de este TFG. 
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Instrumento estandarizado 
 

Para valorar la inteligencia intrapersonal, se pasaron determinados ítems a  un 

grupo de jueces expertos que valoraron de 1 a 4 (nada, algo, bastante y mucho) la 

importancia, observabilidad, sensibilidad y relevancia de dichos ítems. Estos cuatro 

jueces valoraron los 22 ítems siguientes que fue con los que comenzó la investigación:  

 

Inteligencia intrapersonal  

Reconoce emociones en sí mismo. 

Expresa emociones básicas (alegría, enfado, tristeza, miedo) en situaciones apropiadas. 

Busca soluciones propias sin esperar a la ayuda de adultos. 

Se esfuerza en las tareas que realiza. 

Concentrado cuando realiza una actividad. 

Se centra y pone atención en lo que hace. 

Realiza tareas por sí mismo sin supervisión de un adulto.  

Coloca los juguetes y materiales que utiliza sin que se lo indiquen. 

Cuando fracasa en una actividad busca soluciones por sí mismo para mejorar. 

Le gusta trabajar solo. 

Prefiere actividades individuales. 

Busca ayuda de sus compañeros cuando tiene un problema o una dificultad. 

Prefiere jugar solo. 

Se distrae con facilidad. 

Trabaja atento y concentrado sin distraerse. 

Realiza las actividades de manera autónoma. 

Puede realizar varias tareas a la vez (p.e. colorear y hablar). 

Muestra preferencia por el trabajo individual. 

Supera la frustración ante las dificultades y las resuelve. 

Es resolutivo y decidido. 

Tiene confianza y seguridad en sus decisiones. 

Muestra una gestión adecuada de las emociones (se controla ante un enfado, miedo, etc) 
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De la valoración de estos ítems, hemos obtenido algunos datos relevantes para este 

estudio. Hemos elaborado las matrices de coincidencia de los jueces y, a partir de ellas, 

hemos podido obtener la mayor o menor importancia, observabilidad, sensibilidad y 

relevancia que dichos jueces dan a los ítems. Con estos datos hemos elaborado el 

gráfico de Bangdiwala, en el cual aparecen los diferentes tipos de acuerdos y los 

desacuerdos.  Adjuntamos a continuación las respuestas de los jueces, los gráficos y los 

comentarios de dichos gráficos que nos han ayudado a llegar a las conclusiones 

siguientes. 

Resultados del análisis de concordancia 
 

Se han sometido los ítems que configuran las ocho dimensiones de inteligencia a la 

valoración de jueces independientes. El número de jueces ha oscilado entre las distintas 

dimensiones. Así, la corporal ha sido valoradas por 4 jueces: la musical, por 5. 

Los datos se han analizado con los programas R, v. 3.2.1 (R Core Team, 2015) y SAS, 

v. 9.3 (SAS Software International, 2013).   

En la Tabla 1 y la Figura 1 se muestran los coeficientes de concordancia estrictos (BN) 

y ponderados o de acuerdo parcial (BWN) de Bangdiwala (Bangdiwala, 1987; Friendly, 

2013.  
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Con la ayuda del tutor obtuvimos los siguientes resultados con sus correspondientes 

valores: 
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Los rangos de los coeficientes BN van de .104 (importancia en la dimensión 

intrapersonal) a .613 (observabilidad en la dimensión corporal). Por su parte, el rango de 

los coeficientes BWN va de .509 (importancia en la dimensión de inteligencia 

visoespacial) a .913 (observabilidad en la dimensión de inteligencia corporal). 

 

 

Los coeficientes BN (i.e., sobre los valores de la diagonal de la matriz original de 

acuerdos que se somete al análisis de concordancia) se calculan mediante la fórmula:   

 

El gráfico de concordancia está construido en un cuadrado n x n, donde n es el tamaño 

total de la muestra. Los cuadrados oscuros, cada uno de un tamaño nii x nii, muestran el 

acuerdo observado. Estos cuadrados están inscritos en rectángulos mayores, cada uno de 

un tamaño ni+ x n+i.  

Los rectángulos grandes muestran el acuerdo máximo posible, dados los totales 

marginales. Por ejemplo, la matriz de acuerdos observados entre los jueces que 

calificaron la relevancia de los ítems para medir la dimensión corporal, fue la que 

aparece en la Tabla 2. 
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La graficación de estos acuerdos se muestra en la Figura 2. Vemos que un tercio 

(33.33%) de acuerdos puros corresponden a la categoría “mucho”. El 7.33% 

corresponden a los acuerdos puros en la categoría “bastante” y son prácticamente 

insignificantes los acuerdos en las categorías “poco” y “algo”. Los totales marginales 

corresponden a la proporción total de respuestas en cada categoría. Así, la categoría 

“mucho” engloba más de la mitad de las observaciones (54%) seguida de “bastante”, 

que casi alcanza el 30%). La menos elegida ha sido la categoría “algo” (6%), seguida de 

“poco” (11%). En consecuencia, el conjunto de jueces que ha valorado la 

RELEVANCIA de los ítems que forman la dimensión de inteligencia corporal ha 

estimado en el 83% de las ocasiones que los ítems son bastante o muy relevantes.   

Esto constituye el primer análisis para obtener la media de la calificación de los jueces y 

la desviación típica. Esperamos en la primera valores altos y en la segunda valores 

bajos. Es decir los jueces no están de acuerdo. Se desechan los ítems o se modifican. 
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Pese a esto, el coeficiente alcanzado es relativamente bajo (BN = .298). Ello se debe a 

que, como se puede apreciar claramente en la Figura 2, el cuadrado negro 

correspondiente a la categoría “mucho” ocupa el 33.33% del acuerdo total posible en 

esa categoría, en tanto que solo ocupa el 7% en la categoría “bastante” y en torno al 1% 

en las otras dos categorías. Por esta razón, y puesto que la escala de respuesta es ordinal, 

es preciso tomar en consideración las ocasiones en que los jueces coinciden también en 

los valores fuera de la diagonal. Así, para una frecuencia dada, nij, se aplica un patrón 

de pesos, w1, w2, …, wb a las frecuencias de las celdas, tal como muestra el siguiente 

esquema:    
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Tales pesos son incorporados al gráfico de acuerdos en forma de cuadrados grises, cuyo 

tamaño es proporcional a la suma de las frecuencias de las celdas, denotadas como Abi, 

tal como vemos en la Figura 2. A1i permite desacuerdos o discrepancias de 1 paso (e.g., 

uno de los jueces califica con “mucho” y otro con “bastante”). A2i alude a discrepancias 

de 2 pasos (e.g., un juez utiliza “poco” y otro “bastante”), etc. En definitiva, el acuerdo 

parcial o ponderado vendría dado por la fórmula siguiente:    

 

donde wb es el peso o la ponderación (“weight”) para Abi, el área sombreada b pasos 

alejada de la diagonal, y q es el nivel más alejado de desacuerdo parcial a considerar.   

En las páginas siguientes se muestran los 4 gráficos de concordancia entre los jueces 

obtenidos para la inteligencia intrapersonal: 
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IMPORTANCIA 

En el gráfico siguiente aparecen las puntuaciones que han dado los 4 jueces que han 

valorado la importancia de la inteligencia intrapersonal en los 22 ítems de que contaba 

inicialmente. Por tanto, en cada celda tendremos valores 1, 2, 3  y 4 puesto que estas son 

las opciones de respuesta. 

La matriz de coincidencias observadas es: 

Nada(1) Algo(2) Bastante(3) Mucho(4) 

2,67 6,00 7,33 1,00 

6.00 1,33 5,00 1,67 

7,33 5,00 10,00 10,67 

1,00 1,67 10,67 10,67 

 

Puesto que los decimales se deben a algoritmo de cálculo vamos a redondearlos 

quedando de la siguiente manera: 

 Nada(1) Algo (2) Bastante (3) Mucho (4) TOTAL 

Nada (1) 3 6 7 1 17 

Algo(2) 6 1 5 2 14 

Bastante 

(3) 

7 5 10 11 33 

Mucho(4) 1 2 11 11 25 

TOTAL 17 14 33 25 89 

 

Tenemos 17 veces que los jueces han contestado1; 14 veces que los jueces han 

contestado 2; 33 veces que los jueces han contestado 3 y 25 veces que los jueces han 

contestado 4. El número 89 corresponde por tanto, al sumatorio de valoraciones puesto 

que cada juez da una única respuesta a la importancia de cada uno de los 22 ítems. 

Tendremos 22x4=88 respuestas. 

Viendo la tabla anterior, observamos que la categoría más frecuente es bastante (n=33) 

seguida de mucho (n=25), nada(n=17) y algo(n=14). Por tanto los jueces tienden a 

considerar la importancia de los ítems que miden la inteligencia intrapersonal en su 
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conjunto bastante o muy importantes. Estos mismos resultados se observan en el gráfico 

de concordancia de Bangdiwala: 

 

Figura 2. Resultados del análisis de concordancia entre jueces en IMPORTANCIA para 

la inteligencia intrapersonal. 
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OBSERVABILIDAD 

En el gráfico siguiente aparecen las puntuaciones que han dado los 4 jueces que han 

valorado la observabilidad de la inteligencia intrapersonal en los 22 ítems de que 

contaba inicialmente. Por tanto, en cada celda tendremos valores 1, 2, 3  y 4 puesto que 

estas son las opciones de respuesta. 

La matriz de coincidencias observadas es la siguiente: 

Nada(1) Algo(2) Bastante(3) Mucho(4) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,67 11,67 3,67 

0,00 11,67 22,67 13,67 

0,00 3,67 13,67 6,67 

 

Puesto que los decimales se deben a algoritmo de cálculo vamos a redondearlos 

quedando de la siguiente manera: 

 Nada(1) Algo (2) Bastante (3) Mucho (4) TOTAL 

Nada (1) 0 0 0 0 0 

Algo(2) 0 1 12 4 17 

Bastante 

(3) 

0 12 23 14 49 

Mucho(4) 0 4 14 7 25 

TOTAL 0 17 49 25 91 

 

Tenemos 0 veces que los jueces han contestado1; 17 veces que los jueces han 

contestado 2; 49 veces que los jueces han contestado 3 y 25 veces que los jueces han 

contestado 4. El número 91 corresponde por tanto, al sumatorio de valoraciones puesto 

que cada juez da una única respuesta a la importancia de cada uno de los 22 ítems. 

Tendremos 22x4=88 respuestas. 

Viendo la tabla anterior, observamos que la categoría más frecuente es bastante (n=49) 

seguida de mucho(n=25), algo (n=17) y Nada (n=0). Por tanto los jueces tienden a 

considerar la observabilidad de los ítems que miden la inteligencia intrapersonal en su 
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conjunto bastante o muy importantes. Estos mismos resultados se observan en el gráfico 

de concordancia de Bangdiwala: 

 

Figura 3. Resultados del análisis de concordancia entre jueces en OBSERVABILIDAD  

para la inteligencia intrapersonal. 
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RELEVANCIA  

En el gráfico siguiente aparecen las puntuaciones que han dado los 4 jueces que han 

valorado la relevancia de la inteligencia intrapersonal en los 22 ítems de que contaba 

inicialmente. Por tanto, en cada celda tendremos valores 1, 2, 3  y 4 puesto que estas son 

las opciones de respuesta. 

La matriz de coincidencias observadas es la siguiente: 

Nada(1) Algo(2) Bastante(3) Mucho(4) 

2,67 5,33 8,00 1,00 

5,33 1,33 3,67 1,67 

8,00 3,67 12,67 6,67 

1,00 1,67 6,67 18,67 

 

Puesto que los decimales se deben a algoritmo de cálculo vamos a redondearlos 

quedando de la siguiente manera: 

 Nada(1) Algo (2) Bastante (3) Mucho (4) TOTAL 

Nada (1) 3 5 8 1 17 

Algo(2) 5 1 4 2 12 

Bastante 

(3) 

8 4 13 7 32 

Mucho(4) 1 2 7 19 29 

TOTAL 17 12 32 29 90 

 

Tenemos 17 veces que los jueces han contestado1; 12 veces que los jueces han 

contestado 2; 32 veces que los jueces han contestado 3 y 29 veces que los jueces han 

contestado 4. El número 90 corresponde por tanto, al sumatorio de valoraciones puesto 
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que cada juez da una única respuesta a la importancia de cada uno de los 22 ítems. 

Tendremos 22x4=88 respuestas. 

Viendo la tabla anterior, observamos que la categoría más frecuente es bastante (n=32) 

seguida de mucho (n=29), nada (n=17) y algo (n=12). Por tanto los jueces tienden a 

considerar la relevancia de los ítems que miden la inteligencia intrapersonal en su 

conjunto bastante o muy importantes. Estos mismos resultados se observan en el gráfico 

de concordancia de Bangdiwala:  

 

Figura 4. Resultados del análisis de concordancia entre jueces en RELEVANCIA  para 

la inteligencia intrapersonal. 
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SENSIBILIDAD 

En el gráfico siguiente aparecen las puntuaciones que han dado los 4 jueces que han 

valorado la sensibilidad de la inteligencia intrapersonal en los 22 ítems de que contaba 

inicialmente. Por tanto, en cada celda tendremos valores 1, 2, 3  y 4 puesto que estas son 

las opciones de respuesta. 

La matriz de coincidencias observadas es la siguiente: 

Nada(1) Algo(2) Bastante(3) Mucho(4) 

0,00 0,67 1,33 0,00 

0,67 14,00 15,33 3,00 

1,33 15,33 19,33 6,00 

0,00 3,00 6,00 2,00 

 

Puesto que los decimales se deben a algoritmo de cálculo vamos a redondearlos 

quedando de la siguiente manera: 

 Nada(1) Algo (2) Bastante (3) Mucho (4) TOTAL 

Nada (1) 0 1 1 0 2 

Algo(2) 1 14 15 3 33 

Bastante 

(3) 

1 15 19 6 41 

Mucho(4) 0 3 6 2 11 

TOTAL 2 33 41 11 87 

 

Tenemos 2 veces que los jueces han contestado1; 33 veces que los jueces han 

contestado 2; 41 veces que los jueces han contestado 3 y 11 veces que los jueces han 

contestado 4. El número 87 corresponde por tanto, al sumatorio de valoraciones puesto 

que cada juez da una única respuesta a la importancia de cada uno de los 22 ítems. 

Tendremos 22x4=88 respuestas. 

Viendo la tabla anterior, observamos que la categoría más frecuente es bastante (n=41) 

seguida de algo (n=33), mucho (n=11) y nada (n=2). Por tanto los jueces tienden a 

considerar la sensibilidad de los ítems que miden la inteligencia intrapersonal en su 
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conjunto bastante o algo importantes. Estos mismos resultados se observan en el gráfico 

de concordancia de Bangdiwala: 

 

Figura 5. Resultados del análisis de concordancia entre jueces en SENSIBILIDAD  

para la inteligencia intrapersonal. 
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Una vez valorados estos ítems, se reunió un grupo de discusión en el que participaron 

diferentes miembros de la comunidad educativa (un informático, una maestra de 

infantil, un profesor de universidad, una arquitecta y una perfumista). En el ya 

nombrado grupo de discusión, se llegó  a la conclusión de que había determinados ítems 

que podían resultar ambiguos, poco relevantes o que podían medir varios tipos de 

inteligencia, por lo que se decidió continuar el estudio con aquellos que fueran 

realmente medidores de la inteligencia intrapersonal. Una vez descartados los ítems 

correspondientes, permanecieron estos 6 definitivos: 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

1. Reconoce emociones en sí mismo. 

2. Expresa emociones básicas (alegría, enfado, tristeza, miedo) en situaciones 

apropiadas. 

3. Busca soluciones propias sin esperar la ayuda de adultos. 

4. Se concentra y pone atención en lo que hace. 

5. Prefiere actividades individuales. 

6. Es resolutivo y decidido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



35 
 

 

Posible aplicación del instrumento a niños con dificultades en el lenguaje.  

La inteligencia intrapersonal es considerada muy importante para el desarrollo 

social de la persona, por ello, queríamos dar importancia también a la mejora que podría 

provocar este instrumento en niños con dificultades en el lenguaje. Dichos niños con 

patologías del lenguaje, son personas con problemas de autoestima, por lo que la 

socialización se les hace más difícil, bien porque no entienden lo que sienten o bien 

porque no saben expresarlo. 

Con este instrumento podríamos ahondar en el pensamiento y en las necesidades de 

dichos niños de manera que supiéramos en cada momento lo que cada uno necesita y lo 

que cada uno siente, siendo posible de esta manera, realizar intervenciones más 

efectivas y ayudar a una socialización completa. 

Con la ayuda de este instrumento podríamos conseguir que el alumno o la alumna se 

conozca a sí mismo y que se dé a conocer a los demás.  
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CONCLUSIONES OBTENIDAS TRAS EL ANÁLISIS 
 

Observamos que las puntuaciones de los jueces concuerdan bastante, de manera que 

hay muchos acuerdos en cuanto a que los ítems han sido valorados en su mayoría en la 

categoría de “muy o bastante”. 

 Nos llama la atención que en cuanto a la sensibilidad al cambio, los jueces han valorado que es 

algo o bastante sensible mientras que consideran que todos los demás son muy o bastante 

importantes, relevantes y observables.  

Así pues, es la única diferencia que encontramos y, debido a que no es muy 

significativa, consideramos que en cuanto a la inteligencia intrapersonal los jueces 

concuerdan de una manera muy efectiva en sus respuestas. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

En este apartado final del Trabajo de Fin de Grado, queremos dar a conocer las 

conclusiones a las que hemos llegado mediante la investigación de la teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner.   

En primer lugar resaltar la importancia de la homogeneidad de cada alumno que forma 

parte de nuestra aula, sabiendo que no porque tenga más o menos destreza en un campo 

se le puede categorizar de más o menos inteligente. 

Con este trabajo hemos llegado a la conclusión de que la inteligencia o las inteligencias 

están bañadas de cultura, por lo que su entendimiento será siempre subjetivo. 

En segundo lugar mencionar que la sociedad avanza y con ella la educación, por lo que 

los maestros debemos seguir investigando aspectos como este para poder profundizar en 

las necesidades que se nos planteen.  

Por otro lado, el concepto de CI y de IIMM  no son incompatibles ya que la teoría de 

Gardner y la del CI no han llegado a esa conclusión, sino que el enfoque teórico no es el 

mismo.  

No es segura la consecución de una herramienta que en realidad sea válida para evaluar 

estas inteligencias, lo que sí es posible es evaluar los ítems que forman dicha 

herramienta.  

La realización de esta herramienta requiere el trabajo de muchas personas y la 

participación de la comunidad educativa, por lo que debemos seguir con la 

investigación para estar cada vez más cerca del objetivo final. Con este trabajo hemos 

querido acercar al docente a la aplicación de las inteligencias múltiples en el aula, 

llevando a cabo una actividad docente centrada en la individualidad de cada niño y de 

sus necesidades. 

La conclusión que debería resultar más importante para un maestro debería ser que cada 

alumno es virtuoso en unos aspectos y menos aventajado en otros pero no por ello es 

más o menos inteligente. Como maestros debemos saber ver la parte positiva de cada 

uno sabiendo reforzar la negativa de una manera adecuada para conseguir el completo 

desarrollo del niño. 

Las IIMM no se pueden tomar como capacidades aisladas sino que se complementan 

entre sí ya que para desarrollar una habilidad necesitamos de varias inteligencias, de 

antecedentes, de motivación y esfuerzo, aspectos fundamentales y que con frecuencia 

dejamos de lado en la educación. 
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