
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

VICERRECTORADO 

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN RELACIÓN A 

LOS INTERESES PROFESIONALES  DE ESTUDIANTES 

DE NIVEL SECUNDARIO 

Tesis de Maestría para optar el grado académico de Magister Scientiarum en Educación Superior 

Mención: Psicopedagogía y Educación Superior 

MAESTRANTE: Lic. ZULMA ELENA REQUEZ MAMANI 

TUTOR: M.Sc. MARIO CLEMENTE ZÁRATE FABIAN 

LA PAZ – BOLIVIA 

 2021



i 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

VICERRECTORADO 
 

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Tesis de Maestría: 

LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES EN RELACION A LOS 
INTERESES PROFESIONALES DE ESTUDIANTES DE NIVEL 

SECUNDARIO 
 

Para optar el Grado Académico de Magister Scientiarum en Educación Superior,  

Mención: Psicopedagogía y Educación Superior, de la Postulante: 

 

Lic. Zulma Elena Requez Mamani  
 
Nota Numeral: ..………………………………………………. 

Nota Literal: ……………………………………….…….….… 

Significado de Calificación: ….…………………………..…... 

 

Director CEPIES: ………………………………….. ………..................... 

Sub Director CEPIES: …………………………….. ………..................... 

Tutor: ………………………………………………. ………..................... 

Tribunal: …………………………………………… ………..................... 

Tribunal: …………………………………………… ………..................... 

 

La Paz,…..…de………….…..…… de 2021 

 

Escala de Calificación para programas Postgraduales Según el Reglamento para la elaboración y Sustentación de Tesis de Grado vigente en el Centro 

Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior CEPIES: a) Summa cum laude (91-100) Rendimiento Excelente; b) Magna cum laude (83-

90) Rendimiento Muy Bueno; c) Cum laude (75-82) Rendimiento Bueno; d) Rite (66-74) Rendimiento Suficiente; e) (0-65) Insuficiente. 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

SUMMARY 

In the educational field, the educational units in Bolivia are currently under a productive 

community-based educational model, which is why the participation of all related actors 

in regular education, teachers, students, fathers and mothers is sought. On the other hand, 

there are educational projects that work comprehensively with these educational actors, 

The Thakichañani Project, is dedicated to supporting education through its community 

libraries and seeks the participation of nearby schools and their main actors, students, as 

well as teachers and parents. 

The regulations currently in force in Bolivia and which have reference in some educational 

aspect to the development of the vocation are the Political Constitution of the State and 

Law 070 Avelino Siñani and Elizardo Pérez. However, despite the actions carried out 

today in the municipalities of El Alto and La Paz, secondary school students lack adequate 

vocational guidance. 

In this sense, this research is focused on determining the relationship between the interests 

and multiple intelligences of 6th grade students attending the Thakichañani Project, a 

vocational guidance program called "Thaki" is proposed to guide young people about their 

career choice, it is essential to guide them in the most accurate way to reduce the rates of 

students who dropped out the first semester of the bachelor's degrees. 

The type of research is transectional or descriptive cross-sectional, is correlational and 

uses the quantitative approach. The techniques used are observation and interview, the 

instruments are the questionnaires: the Howard Gardner Multiple Intelligences 

questionnaire and the F. Kuder C-abbreviated Professional Interest Inventory. 

Keywords: Multiple intelligences, professional interests, vocational guidance, 

vocational development. 
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RESUMEN 

En el ámbito educativo, las unidades educativas en Bolivia se encuentran actualmente bajo 

modelo educativo socio comunitario productivo, por ello se busca la participación de 

todos los actores relacionados en la educación regular, maestros y maestras, estudiantes, 

padres y madres de familia. Por otro lado existen proyectos  educativos que trabajan de 

manera integral también con estos actores educativos, El Proyecto Thakichañani, se 

dedica al apoyo a la educación a través de sus bibliotecas comunitarias  y busca la 

participación de los colegios cercanos y sus actores principales, los estudiantes, como 

también de los maestros y de los padres de familia. 

Las normativas que actualmente se rigen en Bolivia y que tiene referencia en algún aspecto 

educativo al desarrollo de la vocación son la Constitución Política del Estado  y la Ley 

070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Sin embargo y pese a las acciones que hoy en día se 

realiza en los municipios de El Alto y La Paz, los estudiantes del nivel secundario carecen 

de una orientación vocacional adecuada. 

En este sentido, la presente investigación está centrada en determinar la relación entre los 

intereses profesionales y las inteligencias múltiples de los estudiantes de 6to de 

secundaria, participantes en el Proyecto Thakichañani, se plantea un programa de 

Orientación vocacional denominado “Thaki” para orientar a los jóvenes sobre su elección 

de carrera. 

El tipo de investigación es transeccional o transversal descriptivo, es de tipo correlacional 

y utiliza el enfoque cuantitativo. Las técnicas utilizadas son de observación y entrevista, 

los instrumentos son la aplicación del test de Inteligencias Múltiples de Rodriguez (2009) 

y el Inventario de Intereses Profesionales de F. Kuder C-abreviado. 

Palabras Clave: Inteligencias múltiples, intereses profesionales, orientación vocacional, 

desarrollo vocacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Las problemáticas propiamente juveniles y las preocupaciones e interrogantes a los que 

cada adolescente busca responder en determinados momentos de su desarrollo personal, 

son dinámicas y distintas, una de ellas es sobre el rumbo que tomará su futuro académico 

una vez que obtenga su bachillerato en el colegio, temática relacionada con su proyecto 

de vida. 

En el ámbito educativo, las unidades educativas en Bolivia se encuentran actualmente bajo 

modelo educativo socio comunitario productivo, por ello se busca la participación de 

todos los actores relacionados en la educación regular, maestros y maestras, estudiantes, 

padres y madres de familia. Por otro lado existen proyectos  educativos que trabajan de 

manera integral también con estos actores educativos. El Proyecto Thakichañani, donde 

se realiza la presente investigación, toma en cuenta que dos ámbitos sumamente 

importantes en esta edad juvenil de los adolescentes son el colegio y la familia, las 

preocupaciones de ellos son distintas y sus experiencias y aspiraciones también, desde ahí 

es donde se brinda la orientación vocacional y profesional. 

Las normativas que actualmente se rigen en Bolivia y que tiene referencia en algún aspecto 

educativo al desarrollo de la vocación son la Constitución Política del Estado  y la Ley 

070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Estas en algún grado presentan aspectos que 

consideran el término de vocación entre sus lineamientos indica que se garantiza la 

Educación Vocacional, considerando el aspecto de vocación en la misma. Sin embargo y 

pese a las acciones que hoy en día se realiza en los municipios de El Alto y La Paz, los 

estudiantes del nivel secundaria carecen de una orientación vocacional y adecuada, 

muchas veces esto genera que desconozcan sus propias inclinaciones y potencialidades 

con respecto a su vocación, además que esta tarea deberá der ser parte, no exclusivamente 

del plantel docente de las instituciones educativas, sino de profesionales preparados para 

la misma, como ser profesionales en Psicopedagogía o Psicología Educativa, de acuerdo 

a nuestro contexto nacional, dado que son las ramas que más asimilan la parte del al 

estructura general del acercamiento a la inteligencia y las potenciales a nivel educativo 
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que pudiesen presenta los estudiantes, pero que hasta el momento en una amplia mayoría 

ninguna institución educativa que brinda la formación en educación regular de índole 

fiscal/estatal cuenta aún con los profesionales pertinentes al área o con programas que 

desarrollen el aspecto vocacional en los estudiantes, más aun actualmente se ha delegado 

esta labor al área de Valores, espiritualidad y religiones y figura en el currículo 

correspondiente al nivel secundario, específicamente a 6to de secundaria.  

En este sentido, la presente investigación está centrada en determinar la relación entre los 

intereses y las inteligencias múltiples de los estudiantes de 6to de secundaria, asistentes al 

Proyecto Thakichañani, se plantea un Programa de Orientación vocacional y profesional 

para analizar la relación con respecto a sus elecciones profesionales. Para orientar a los 

jóvenes sobre su elección de carrera. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Los índices de acceso a la educación superior en nuestro país no son satisfactorios. El 

Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que 26,9% de las personas de 19 años o 

más alcanzó el nivel de instrucción superior en el período 2016; por sexo, 28,1% de la 

población masculina cuenta con un nivel superior, mientras que la población femenina 

llega a 25,9%. 

Entre 2014 y 2016, se registra un incremento en el porcentaje de la población con 

educación superior y, a la vez, una disminución en los niveles de instrucción primaria, 

secundaria y ninguno. Para primaria, esta disminución es de 1,8 puntos porcentuales y 

para la población que no tiene ningún tipo de instrucción, de 0,2 puntos porcentuales. 

El acceso de la población estudiantil que se encuentra en secundaria hacia programas de 

orientación vocacional es insuficiente, si bien el municipio alteño ofrece a los jóvenes un 

material educativo sobre orientación vocacional, es de carácter informativo y no muy 

difundido.  

Hoy en día la oferta académica superior es diversa, pero al mismo tiempo por la oferta y 

demanda laboral se focaliza en ciertas áreas profesionales como el área de las distintas 

ingenierías, ciencias económicas y financieras y durante los últimos años las carreras 

técnicas (Fautapo, 2018).  

La Ley de Educación Boliviana 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, destaca la formación 

vocacional dentro del currículo de primaria y secundaria. Plantea la educación vocacional 

desde la primaria, se llama Educación Primaria Comunitaria Vocacional, es en el Art. 13, 

donde se expresa que: “comprende la formación básica, cimiento de todo el proceso de 

formación posterior y tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Los 

conocimientos y la formación cualitativa de las y los estudiantes, en relación y afinidad 

con los saberes, las ciencias, las culturas, la naturaleza y el trabajo creador, orienta su 
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vocación. Este nivel brinda condiciones necesarias de permanencia de las y los 

estudiantes; desarrolla todas sus capacidades, potencialidades, conocimientos, saberes, 

capacidades comunicativas, ético-morales, espirituales, afectivas, razonamientos lógicos, 

científicos, técnicos, tecnológicos y productivos, educación física, deportiva y artística. 

De seis años de duración”. 

En continuidad en el art. 14, parágrafo II, con relación a la educación secundaria 

comunitaria productiva se indica, que: “permite identificar en las y los estudiantes las 

vocaciones para continuar estudios superiores o incorporarse a las actividades socio-

productivas. Está orientada a la formación y obtención del Diploma de Bachiller Técnico 

Humanístico y de manera progresiva con grado de Técnico Medio de acuerdo a las 

vocaciones y potencialidades productivas de las regiones y del Estado Plurinacional. De 

seis años de duración”. 

En este sentido, de acuerdo a un estudio realizado por el equipo de participantes del 

diplomado de orientación vocacional del III-CAB en el año 2011, se ha realizado una 

encuesta a 129 profesionales, universitarios constatando que: 76 personas no han recibido 

ningún tipo de orientación para elección de su profesión y 53 manifiestan que la han 

recibido, pero en el último grado del colegio; éstas y otras son las causas de la deserción 

y cambio de carreras en las universidades y una frustración que viven los jóvenes. De aquí 

que en las etapas finales de la secundaria los jóvenes se encuentran en una gran 

incertidumbre, haciéndose preguntas como éstas ¿Qué voy a estudiar? ¿Me gustará 

realmente lo que escogeré para estudiar? ¿Eso es lo que realmente quiero? ¿Se hallará 

suficientes fuentes de empleo sobre la profesión de mi preferencia? ¿Qué aportes le daré 

a mi país con la profesión seleccionada? ¿Existirá un empleo que me consolide social y 

económicamente a mí y a mi familia? (Laura E., 2011). 

Estos resultados nos demuestran que los estudiantes de secundaria, carecen de orientación 

sobre sus capacidades en función de la gama de profesiones que existe y, por tanto, no 

están preparados para elegir una profesión de acuerdo a sus intereses y capacidades, 
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además de la falta de preparación de los profesores para llevar esta importante tarea (Laura 

E., 2011). 

La orientación profesional debe caracterizarse por generar y difundir conocimientos, 

formar un individuo no sólo integrado a la máquina, sino también, a la sociedad y al medio 

ambiente, centrado en responder a las exigencias productivas, constituyendo un 

profesional promotor y preparado para el cambio. Los estudiantes formados en él, tienen 

su salida sólida en la formación universitaria y por ende el éxito en el trabajo productivo. 

Es imprescindible una educación y orientación centrada en el estudiante, de acuerdo a sus 

necesidades, motivaciones y aspiraciones, en la cual él sea partícipe activo de su propia 

educación, que además aprenda haciendo, aprenda produciendo (Mora, 2008).  

En función de este propósito, hay que trabajar y lograr que los estudiantes tengan un 

conocimiento aproximado de su significado y tareas futuras elementales que les permitan 

realizar una elección consciente, autónoma de las mismas. Considerando los aspectos 

anteriores, y teniendo en cuenta las condiciones actuales de la educación, se impone la 

necesidad de investigar esta problemática en aspectos más particulares, para instrumentar 

un trabajo más integral acorde a las exigencias del contexto. 

La orientación juega un papel importante, en la formación de un profesional con una 

elevada preparación científica, técnica, cultural, política, ideológica, que esté inmerso en 

la problemática de su comunidad, que sea capaz de influenciar positivamente en un 

proceso interactivo y productivo.  

El propósito de esta investigación está orientada a la relación de las inteligencias múltiples 

y los intereses profesionales dentro del ámbito educativo, en estudiantes de sexto de 

secundaria. La elección de una profesión acorde con sus capacidades, habilidades e 

intereses, necesariamente requiere de una orientación profesional. Por tanto, la orientación 

profesional, constituye el eslabón fundamental para la reafirmación en unos casos y en 

otros, la formación de motivos e intereses hacia el estudio de una determinada profesión, 

lo que reviste una importancia vital para el logro de la anhelada educación productiva. 
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1.2 Formulación de las preguntas de investigación. 
1.2.1 Preguntas principal 
¿Cuál es el nivel de relación entre las inteligencias múltiples con los intereses 

profesionales de los   estudiantes de sexto de secundaria participantes del Proyecto 

Thakichañani? 

1.2.2 Preguntas secundarias 
¿Cuáles son las inteligencias múltiples identificadas como significativas o predominantes 

en los estudiantes? 

¿Cuáles son intereses profesionales relevantes en los estudiantes? 

¿Las inteligencias múltiples significativas o predominantes se relacionan con los intereses 

profesionales relevantes de los estudiantes? 

1.3 Justificación de la investigación 

Ardila (2015) menciona que las diversas definiciones sobre la inteligencia dan luces sobre 

los problemas asociados con la misma y su dominio de investigación. Esas definiciones 

pueden agruparse en categorías: filosóficas, pragmáticas, factoriales y operacionales.  

Ebbinghaus (1985) afirmó que la inteligencia es el poder de combinación, posteriormente 

insistió en que inteligencia es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Gardner 

(1993), considera que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar 

productos que pueden ser valorados en determinada cultura, afirma que “existen varios 

tipos de inteligencia, a saber reconoce que las personas son diferentes y tienen varias 

capacidades de pensar y diversas maneras de aprender”. Está basada en los 

descubrimientos neurológicos realizados en diferentes universidades de Estados Unidos, 

que cambiaron las líneas del conocimiento neurológico sobre la mente humana. 

Los 8 tipos de inteligencias que propuso Gardner son los siguientes: Inteligencia lógico-

matemática, que permite resolver problemas de lógica y matemática. Inteligencia 

lingüística, que es la capacidad de usar las palabras y los conceptos verbales de manera 

apropiada. Inteligencia musical. Es el talento para reconocer y ejecutar melodías y 

armonías musicales. Inteligencia espacial es la capacidad de distinguir el espacio, las 
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formas, figuras y sus relaciones en tres dimensiones. Inteligencia intrapersonal. Es la 

capacidad de entendernos a nosotros mismos, nuestras motivaciones y nuestras 

emociones. Inteligencia interpersonal o social. Es la capacidad de entender a los demás 

con empatía. Inteligencia corporal-cinestésica. Es la capacidad de controlar y coordinar 

los movimientos del cuerpo y expresar sentimientos por medio de esos movimientos. En 

versiones posteriores de su teoría, Gardner añadió la inteligencia naturalista y la 

inteligencia existencial (Antunes, 2010). 

Asimismo, la temática de las inteligencias múltiples ha sido estudiada en correlación a 

diferentes variables, por diferentes investigadores y en diferentes contextos, internacional 

y regionalmente en la mayoría de los casos. Por ejemplo Inteligencias múltiples y tutorías 

(Sesento, 2017); desde el contexto local, la correlación inteligencias múltiples y 

rendimiento académico (Lanchipa, 2017); inteligencias múltiples y orientación vocacional 

(Calamani, 2018). 

En La Paz y específicamente en la ciudad de El Alto, muchos estudiantes se encuentran a 

punto de concluir el bachillerato y no cuentan ni con la orientación vocacional suficiente, 

ni con el conocimiento acerca de las ofertas educativas superiores, y muchos expresan su 

confusión acerca de lo que desearían estudiar, pues no conocen los perfiles profesionales 

de las distintas carreras, lo que conllevará a una dificultad en su elección profesional  al 

finalizar sus estudios en el colegio. Asimismo debe considerarse que toda decisión en 

cuanto a realizar estudios superiores implica una inversión de tiempo, económico y 

desgaste personal a nivel intelectual; estos factores son los que se toman en cuenta. 

Asimismo, la participación de varios estudiantes de colegios  cercanos al Proyecto 

Thakichañani e interesados en participar y conocer más acerca de estas temáticas, hace 

que la presente propuesta se enfoque en la  orientación vocacional y profesional, 

enfatizando en las inteligencias múltiples y en los intereses, en el Proyecto Thakichañani, 

durante la gestión 2019. 

En este sentido, realizar la orientación vocacional bajo la modalidad de sesión grupal con 

atención personalizada, resulta útil ya que permite oportunidad a las y los estudiantes de 
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conocerse a sí mismos, brindándoles la posibilidad de reconocer sus habilidades, 

despertando nuevos deseos de aprender, de ubicarse en su contexto local y regional. Es la 

oportunidad de ponerlos en contacto con su entorno, con profesiones y oficios del 

contexto, permiten acercar al joven a aquellas áreas en las que tiene mayor dominio y/o 

interés, lo cual, al ser ligado a otros cuestionarios vocacionales permiten una mejor 

relación con el perfil y sus posibles elecciones profesionales. 

La importancia de las inteligencias múltiples en el proceso de orientación vocacional 

supone el reconocimiento de inclinaciones vocacionales y profesionales que presenten los 

estudiantes, asimismo en esta edad es muy importante el conocimiento de los intereses 

profesionales. El conocimiento de las inteligencias relevantes en la persona relacionada 

con el interés vocacional y profesional que estos presenten, para así determinar la elección 

de una carrera del nivel de educación superior, en la cual puedan desarrollar de la mejor 

manera sus conocimientos, capacidades, potencialidades, virtudes, destrezas y 

habilidades. En este sentido si los estudiantes eligen carreras acordes a su vocación y tipo 

de inteligencia predominante, lograran desarrollarse y formarse como profesionales no 

solo con alto nivel de formación, sino que más importante con alto nivel de vocación y 

capacidad, propios que serán a la vez desarrollados a lo largo de la vida de forma óptima 

y acorde a una satisfacción personal. 

Es en este sentido, surge la presente propuesta de intervención, dadas las necesidades que 

se presenta en la población con la que trabaja el centro Thakichañani, en su mayoría son 

provenientes de colegios públicos ubicados en la zona Villa Ingenio, El Alto.  Las razones 

por las cuales los estudiantes, maestros y padres de familia que asisten al centro por la 

comodidad y accesibilidad de las bibliotecas comunitarias y por los servicios en cuanto a 

cursos actualizados y diversos que brinda el centro es un espacio idóneo para desarrollar 

la presente investigación. 

Asimismo, de acuerdo al contexto y la realidad de los jóvenes de la ciudad de El Alto y 

específicamente de las zona de Villa Ingenio, se puede ver desde el Proyecto Thakichañani 

que muchas veces los jóvenes dejan de lado lo que les gustaría estudiar y deciden optar a 
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lo que les resulta más rentable económicamente, otros también deciden no estudiar, ya 

que los factores externos como es socio-económico no les permiten proseguir sus estudios 

de forma inmediata. 

1.3.1 Justificación académica. 

La temática planteada en la presente investigación, tiene interés ya que, una vez analizadas 

las investigaciones a nivel internacional y local, se puede dilucidar que en el ámbito local 

las dos investigaciones encontradas realizan la correlación entre las variables inteligencias 

múltiples y orientación vocacional, Calamani (2018) emplea un enfoque cualitativo en su 

investigación con estudiantes, maestros y maestras, asimismo con padres de familia en la 

Unidad Educativa Luis Alberto Pabón. Por otro lado, Estrada, A. (2017) en la 

investigación Inteligencias múltiples, una herramienta que coadyuve a la orientación 

vocacional de los postulantes a la ESFM INSEF “Antonio José de Sucre”, correlaciona 

ambas variables, al realizar una investigación de tipo descriptiva, pre experimental, 

transeccional. 

La presente investigación se centra en la relación ente las inteligencias y los intereses 

profesionales de los estudiantes de sexto de secundaria.  

1.3.2 Justificación metodológica. 

La presente investigación es descriptiva. La investigación es transversal o transeccional 

porque se recolectan datos en un sólo momento, en un tiempo único. “Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía a algo que sucede (Hernández, 2010).  

Es de tipo correlacional, ya que este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 

variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más 

variables. (Hernández, Fernández y Baptista, 2016:93). 
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Utiliza el enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías (Hernández, 2016).  

Los instrumentos son: el test de las ocho inteligencias múltiples (Ortiz, 2009) y el 

cuestionario de intereses profesionales de Kuder, forma C, abreviado. 

1.3.3 Justificación social-técnica. 

Estos estudiantes se hallan en un momento en el que deben elegir una carrera profesional 

para estudiarla, implica el decidir frente a muchos factores en cuanto a su futuro 

profesional, es ahí donde surge la necesidad de identificar las inteligencias múltiples  y 

relacionarlas con la decisión vocacional, donde también existen otros factores como son 

los intereses profesionales.  

También, al momento de decidir sobre un futuro profesional, el entorno familiar-social, el 

tipo de aprendizaje y lo que el contexto brinda en cuanto a la oferta y demanda laboral 

local influyen.  Se trata en este sentido, con esta investigación de prevenir frustraciones y 

deserciones académicas, asimismo es decidir un estilo de vida acorde a la vocación que 

uno tiene. 

En este sentido, Gardner (1983) asume la inteligencia como el potencial biológico y 

psicológico, que permite procesar la información activada en un entorno vivencial con la 

finalidad de resolver problemas o crear productos que sean valiosos en un contexto 

cultural. También plantea diversas formas de demostrar y desarrollar la inteligencia, estas 

diversas formas de inteligencia son las denominadas inteligencias múltiples. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de relación entre las inteligencias múltiples y los intereses 

profesionales de los estudiantes participantes en el Proyecto Thakichañani durante la 

gestión 2019 para identificar sus potencialidades para futuros desarrollos académicos y/u 

ocupacionales. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las inteligencias múltiples moderadas y predominantes en los 

estudiantes participantes en el Proyecto Thakichañani. 

 Describir los intereses profesionales parciales y totales de los estudiantes 

participantes del Proyecto Thakichañani. 

 Correlacionar los intereses profesionales con las inteligencias múltiples de los 

estudiantes participantes del  Proyecto Thakichanani. 

 Proponer un programa de Orientación Vocacional con base a las inteligencias 

múltiples e intereses profesionales. 

1.4.3 Hipótesis de investigación 

“Existe una correlación alta entre las inteligencias múltiples y los intereses profesionales 

en estudiantes de sexto de secundaria participantes en el Proyecto Thakichanani”.  

1.4.4 Determinación de variables  

1.4.4.1 Variable 1  

Las inteligencias múltiples. 

1.4.4.2 Variable 2 

Los intereses profesionales. 

1.4.5 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Escalas Técnica Ítem 

Inteligencias 
múltiples.  

 

La inteligencia 
es un potencial 
biopsicológico 
para procesar 
información 
que se puede 
activar en un 
marco cultural 
para resolver 

a) 
Inteligencia 
lógico 
matemática 

b)Inteligencia 
lingüística 

c)Inteligencia 
intrapersonal 

Presencia 

Ausencia 

Encuesta 
a través 
del 
Cuestion
ario de 
inteligen
cias 
múltiples  

a)5, 7, 15, 20, 
25 

b)9,10,17,22,30 

c)2,6,26,31,33 

d)12,18,32,34,3
5 

e)8,16,19,21,29 
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problemas o 
crear productos 
que tienen 
valor para una 
cultura. 
(Gardner, 
2001) 

d)Inteligencia 
interpersonal 

e)Inteligencia 
kinéstésico 
corporal  

f)Inteligencia 
musical 

g) 
Inteligencia 
visual 

h) 
Inteligencia 
naturalista 

 

 

 

f)3,4,13,24,28 

g)1,11,14,23,27 

h)36,37,38,39,4
0 

Intereses 
Profesional
es 

Los intereses 
son 
formaciones 
psicológicas 
particulares 
que expresan la 
orientación 
afectiva del 
hombre hacia 
el 
conocimiento 
de 
determinados 
hechos, objetos 
o fenómenos, 
manifiesta la 
unidad de lo 
afectivo con lo 
cognitivo, 
donde 
predomina en 

“0’Trabajo al 
aire libre 

“1” Interés 
mecánico 

“2”Interes 
para el 
calculo 

“3” Interés 
científico 

“4” Interés 
persuasivo 

“5” Interés 
artístico 
plástico 

“6” Interés 
literario 

1) Me 
desagrada 
mucho 

2) No me 
gusta 

3) Me es 
indiferente 

4) Me 
gusta 

5) Me 
gusta 
mucho. 

Cuestion
ario de 
Intereses 
profesion
ales de 
Kuder, 
forma C 
abreviad
o. 

 

0)1,6,11,16,21,
26 

1)2,7,12,17,22,
27 

2)3,8,13,18,23,
28 

3)4,9,14,19,24,
29 

4)5,10,15,20,25
,30 

5)31,36,41,46,5
1,56 

6)32,37,42,47,5
7 

7)33,38,43,48,5
3,58, 
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su orientación 
lo afectivo. 
(Gonzales, 
2006) 

 

“7” Interés 
musical 

“8” Interés 
para el 
servicio 
social 

“9” Interés en 
el trabajo de 
oficina 

8)34,39,44,49,5
4,59 

9)35,40,45,50,5
5,60 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes históricos. 

La palabra inteligencia resulta de la unión de los términos logos y nous. Logos significa 

recoger, reunir, juntar, elegir, escoger, contar, enumerar, computar, referir, decir, hablar, 

y corresponde al desarrollado en un discurso argumentado. En cuanto al término nous, 

este se relaciona con la facultad de pensar, reflexionar, meditar, percibir y memorizar 

(Martín, 2007). 

En lengua castellana, la palabra inteligencia parte del sustantivo latino intelligentia-ae, 

que traduce comprender, conocer o darse cuenta. Por esta razón, se considera inteligente 

“el que comprende, conoce, o se da cuenta de algo tras haber vuelto la mirada sobre sí 

mismo, con el propósito de recoger en su interior” (Martín, 2007, p. 40). 

En la antigüedad hablar de una persona inteligente, hacía referencia a aquella que 

destacaba por su sabiduría. Era considerado sabio aquel que tenía muchos conocimientos, 

mayormente prácticos. Esa sabiduría adquirida por el paso del tiempo era reconocida y 

respetada, de esta forma a las personas ancianas se las consideraba sabias. Los ancianos 

tenían el conocimiento necesario para el desarrollo social ya que eran los que conocían las 

antiguas tradiciones y las directrices adecuadas para que tanto gobernantes, religiosos o 

simples aprendices de oficios pudieran contribuir a dicho desarrollo (Gomis, 2007). 

La evolución de las sociedades y la ampliación del campo de conocimiento y los saberes 

hizo que se fuera perfilando un concepto de inteligencia más específico y concreto. La 

ampliación de los conocimientos favoreció la especialización y las personas comenzaron 

a considerarse expertas en diferentes materias. 

Por su parte, las sociedades más avanzadas para mantenerse y sobrevivir necesitaban 

protegerse mediante unos patrones sociales y étnicos basados en unos sistemas de 
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creencias establecidos y cerrados con una estructura fuertemente jerarquizada (Riart y 

Soler, 2004). 

En este sentido, el concepto de inteligencia estaba muy relacionado con la supervivencia 

del grupo y se consideraba inteligente y superior a los demás a la persona (noble, señor, 

etc) que tenía la capacidad y habilidad para aunar o reunir a la colectividad y podía lograr 

el avance de su comunidad. 

“Así vemos que en las sociedades tradicionales, la inteligencia implica habilidad para 

mantener los vínculos sociales de la comunidad”. En una sociedad que depende 

probablemente de la cooperación de muchos individuos para cubrir necesidades tan 

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

garantizar la cooperación sean considerados inteligentes” (Gardner, 1999, p.246). 

En el siglo XVI y posteriores, con el desarrollo industrial y de las sociedades, el 

conocimiento se extendió a un sector más extenso de la población y la inteligencia quedó 

vinculada a las habilidades para aportar, relacionados con el ámbito lingüístico (leer, 

escribir, recopilar conocimientos en textos y otras actividades relacionadas con el 

comercio). 

Por tanto, se consideraba que una persona era inteligente en la medida que dominaba 

saberes y conocimientos en continua expansión relacionados con el uso de la razón, la 

deducción, la aplicación de leyes lógicas y otros aspectos importantes para la evolución, 

desarrollo y supervivencia de la sociedad en la que vivía. 

“Podemos deducir que en aquellos tiempos se identificaba la inteligencia con un tipo de 

razonamiento lógico y argumentativo y separada de otras cualidades que hoy en día 

implicamos en el ser inteligente y que entonces no se vinculaban, por ejemplo, a la 

capacidad de gobernar (mandar, dirigir) a la de predicar (comunicar, transmitir) o la de 

ser virtuoso (ética)” (Riart, 2002, p.9). 

Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX cuando se iniciaron los primeros estudios 

sobre la inteligencia. Broca (1824-1880) cirujano francés, estudió la inteligencia a partir 
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de la medición del cráneo humano y sus características. Sus investigaciones contribuyeron 

de manera decisiva a la comprensión de las causas de la afasia, al localizar el área del 

lenguaje en el cerebro. 

Galton (1822-1911) analizó la variabilidad humana estudiando las diferencias 

psicológicas en la inteligencia de las personas y la importancia de la herencia en la 

inteligencia. Elaboró un marco teórico para su estudio e impulsó el empleo de métodos 

cuantitativos y creó un conjunto de instrumentos de medición de las facultades humanas. 

Wundt (1832-1920) estudió los procesos mentales mediante la introspección intentando 

medir y tratar experimentalmente los procesos subyacentes en la actividad mental. Realizó 

estudios empíricos sobre la inteligencia, el rendimiento y la importancia de la herencia en 

la capacidad mental. En el siglo XX se inicia con el estudio científico de la inteligencia 

en base a su medición para establecer predicciones sobre el futuro rendimiento académico 

y profesional de las personas. 

Binet (1857-1911), psicólogo interesado en los niños y la educación, junto con su 

colaborador Simon, durante la primera década del siglo XX, en respuesta a una demanda 

del Ministerio de Educación francés diseñó el primer test de inteligencia con el propósito 

de predecir el rendimiento académico de alumnos con riesgo de fracaso escolar (Binet y 

Simon, 1911). Para él, la inteligencia supone tener juicio, sentido práctico, iniciativa y 

facultad para adaptarse a las circunstancias cambiantes del ambiente, por tanto, supone, 

dirección, adaptación y sentido crítico (Binet y Simon, 1916). 

En 1912 Stern propuso medir lo que él denominó “Cociente de Inteligencia” (CI), es decir, 

la proporción entre la edad mental y la edad cronológica multiplicada por 100 (Coll, 

Palacios y Marchesi, 2005). 

En la década de los años veinte y treinta las pruebas de inteligencia se extendieron por 

Estados Unidos y psicómetras estadounidenses entre ellos Terman y Yerkes prepararon 

versiones para poder ser aplicadas con facilidad a grupos de personas. 
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Así a mediados de los años veinte, tal y como destaca Gardner (2001),  las pruebas de 

inteligencia se aplicaban con mucha frecuencia en las prácticas educativas tanto de 

Estados Unidos como de Europa Occidental. 

De esta forma, a principios del siglo XX el debate y reflexión de lo que se consideraba 

inteligencia. En el simposio de 1921 publicado en la revista Journal of Educational 

Psychology (Stenberg y Berg, 2003) fue donde primero se debatió la naturaleza de la 

inteligencia y su medición. Se trató de determinar en qué medida ser inteligente era 

únicamente ser capaz de resolver unos tests de inteligencia o por el contrario. Había que 

considerar otros factores personales, educativos o contextuales. 

Sesenta y cinco años más tarde, en 1986, Stenberg y Detterman organizaron con la revista 

Intelligence (Stenberg y Berg, 2003) otro simposio sobre la definición y medición de la 

inteligencia para conocer la evolución de las opiniones de expertos y las investigaciones 

sobre la materia desarrolladas a lo largo del tiempo. 

Una comparación entre ambos simposios, ayudará comprender mejor la evolución del 

concepto de inteligencia a lo largo del siglo XX. Stenberg (1988) señala que entre ambos 

simposios existe una correlación de 0.50 por lo que respecta a la naturaleza de la 

inteligencia, es decir, existen unas coincidencias moderadas en lo que respecta a qué se 

considera inteligencia entre los expertos que intervinieron en diferentes momentos. 

El simposio de 1921 estaba integrado por expertos de la talla de Henmon, Terman, 

Thorndike, entre otros y muchos de ellos pertenecientes fundamentalmente al área de la 

psicología de la educación. Su campo de investigación se desarrollaba en torno a la 

problemática de los tests mentales, el genio, el retraso mental y sobre aspectos relativos a 

la alta y baja inteligencia. Por tanto se centraban en los resultados de la inteligencia 

humana obtenidos a través de los tests y en la utilidad de los mismos como predictores del 

futuro rendimiento académico y profesional. En este sentido, la inteligencia como 

constructo estaba muy ligada al campo de la psicología de la educación (Gomis, 2007, p 

23). 
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En el simposio de 1986 la composición de expertos fue más diversa ya que pertenecían a 

distintas especialidades dentro de la psicología: psicología educativa, cognitiva, 

transcultural, evolutiva, genética de la conducta, etc. Por tanto, el debate en este caso no 

se centró en la predicción sino en la comprensión del campo del constructo de la 

inteligencia. Comenzó a tratar aspectos como el posible cambio de su naturaleza a causa 

del desarrollo, de las diferencias culturales, la importancia del contexto, etc. Adquirió 

mayor relevancia e importancia el tema de la metacognición y los enfoques de la 

inteligencia como procesamiento de la información. Estos expertos insistieron en mayor 

medida en el papel del contexto y de la cultura en la definición de inteligencia. 

Asimismo, en la actualidad el estudio de la inteligencia se sitúa en un contexto social más 

amplio considerando las implicaciones sociales y transculturales que tienen los modelos 

de funcionamiento intelectual. 

La inteligencia, como señala Detterman, “es un atributo de los individuos socialmente 

importante y para bien o para mal, la percepción de este atributo tiene importantes 

consecuencias sobre el modo como la sociedad trata a las personas. Hay un interés 

creciente por comprender la importancia social de la inteligencia, no solo por su impacto 

sobre la política social, sino también por su importancia teórica. Una teoría completa de 

la inteligencia tendrá que especificar la interacción entre inteligencia y contexto social” 

(Detterman, 2003, pp.197-198). 

Por otro lado, los intereses profesionales, son entendidos como las actividades 

profesionales para las que se tiene predisposición según las preferencias personales. Para 

poder identificar los intereses profesionales hay que tener claros tres conceptos diferentes. 

El primero es la vocación, entendido como el llamado interior para ejercer determinadas 

actividades.  El segundo es la ocupación, es el lugar que uno ocupará en el mundo para 

ejercer lo que muchas veces va ligado a los gustos personales. El tercer concepto es la 

profesión, que es la conexión que permite fusionar la vocación con la ocupación, aquella  

especialidad que permite llevar a cabo actividades que son de gusto o afinidad para uno 

(Universidad Autónoma de Aguas Calientes, 2015). 
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Según Gonzales (2000) los orígenes de la Orientación Vocacional se remontan a la 

Revolución Francesa, antes de la cual la profesión y el estatus social eran hereditarios. En 

1908 con la creación en Boston, Estados Unidos, del primer grupo de científicos abocados 

al tema a cargo de F. Parsons, quien acuña el término “Vocational Guidance” y la posterior 

fundación de la Asociación Nacional de Orientación Vocacional en 1921.  

Fue el auge de la industria y el comercio que, desde el siglo XIX y demandando cantidades 

de mano de obra sin precedentes, ofrecieron posibilidades de trabajo y progreso a capas 

cada vez más amplias de la población. Así, de acuerdo a García y otros (2004) se fue 

constituyendo la materia prima para la Orientación Vocacional, a saber, la libre elección 

de la profesión y con ello, la interrogante sobre la decisión adecuada. De esta forma en 

1935, J. Fitch (en Gonzales, 2000) define la Orientación Vocacional como: “El proceso 

de asistencia individual para la selección de una ocupación, preparación para la misma, 

inicio y desarrollo en ella” (p.34). 

Esta nueva disciplina atrajo no sólo así a los jóvenes que deseaban integrarse al mundo 

laboral y sus familias, sino también al sector empresarial que veía la posibilidad de que se 

le garantizara la calidad de sus empleados. En este sentido, Fernández y otros (1979) 

afirman que esta disciplina se nutre de la Psicología Aplicada en asociación con el 

perfeccionamiento militar de Estados Unidos que, en pleno contexto de la Primera Guerra 

Mundial, requirió seleccionar hombre para el ejército, asignándoles tareas acordes con sus 

aptitudes, tendencia que marcó los primeros desarrollos en Orientación Vocacional. 

Así, este recorrido de la Orientación Vocacional de la mano de la Psicología aplicada, 

llevó a que en la década del 40, según Crites (1974) “el interés de los requisitos del empleo, 

que había caracterizado a una gran parte de la investigación realizada durante el período 

de la preguerra, pasó a ser el más importante por las características individuales” (p 21). 

En este sentido, con un nuevo aliento, proveniente de la Psicología Diferencial, la 

Orientación Vocacional hasta ahí preocupada de la “adecuación entre personas y empleos” 

pasó a ser denominada “La Teoría de los Rasgos y Factores” enfoque ocupado de la 

identificación y medición de las características requeridas para cada ocupación. 
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Gonzales (2000) afirma que el último gran hito en el desarrollo de la Orientación 

Vocacional lo constituyó la Teoría del Grupo de Ginzberg (1951), que dio el énfasis 

teórico necesario para que su desarrollo no permaneciera en el más absoluto empirismo y 

reconociendo, a su vez, el carácter procesal de la elección de carrera, de esta forma se dio 

lugar a un terreno fructífero para que otros autores desarrollaran ideas en este campo. 

Entonces surgen diversas teorías que ponen énfasis en distintos aspectos que originan 

modelos de orientación vocacional, modelos y teorías (Blanco y Frutos, 2005). 

Asimismo, Gonzales (2000) señala que la década del 70, surge en Estados Unidos un 

movimiento llamado (Career Education) a cargo de Súper y Hall (1978) que se define  por 

el conjunto de experiencias orientadoras que se desarrollan integradas en el marco 

curricular de la escuela y que preparan para el curso o progresión vocacional de una 

persona a lo largo de su vida (p 24). 

En este sentido, Súper (1967) indica que “La orientación vocacional pretende ayudar a 

que la persona elabore un concepto adecuado e integrado de sí mismo y de su rol en el 

mundo del trabajo, a someter a prueba este concepto en la realidad y a convertirlo en 

realidad para satisfacción de sí misma y beneficio de la sociedad” (p 36). 

2.2 Estado de Arte  

En el ámbito internacional se encuentran las siguientes investigaciones: “Relación entre 

inteligencias múltiples y elección vocacional en los estudiantes de la institución educativa 

secundaria gran unidad escolar San Carlos de la ciudad de Puno”, Tesis de licenciatura en 

Educación, presentada por Llacsa Carcasi, Lidia (2015) presentada a la Universidad 

Nacional del Altiplano, UNA, es una investigación de tipo Inductivo, no experimental. 

Corresponde a este tipo debido a que no se manipularon las condiciones de investigación 

ni mucho menos se manipuló ninguna variable. Corresponde al diseño correlacional; la 

población de estudio de la presente investigación está constituida por los estudiantes del 

quinto grado de la I.E.S. “Gran Unidad Escolar San Carlos, del turno de la mañana. Se 

realizó con 135 estudiantes. Las categorías analizadas son la relación entre inteligencias 

múltiples y orientación vocacional. 
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Otro estudio, en la misma área temática es la influencia de las inteligencias múltiples en 

la elección de carreras profesionales en estudiantes de 4to y 5to de secundaria, 

investigación realizada por Ríos Cubas, Victor y Supo Zapata, Luz Maria (2012) con un 

enfoque racionalista deductivo. La investigación es de alcance descriptivo correlacional 

con diseño transversal, utilizaron para la recolección de datos instrumentos como el Test 

de inteligencias múltiples e inventario de intereses profesionales de Angellini. La 

población fue de 13.459 estudiantes. 134 colegios (46 estatales y 88 particulares) ubicados 

en Perú. En nuestros días, es indispensable explicar cómo inciden las distintas 

inteligencias planteadas por Gardner, en la decisión vocacional para que los jóvenes 

perciban la importancia de vincularlas con sus intereses para lograr un óptimo desempeño 

académico y profesional (Ríos, 2011). Las categorías clave trabajadas durante su 

investigación fueron las Inteligencias múltiples y Orientación vocacional, las habilidades 

y la elección de carrera profesional en Perú, 2012. Sus hallazgos más importantes es el 

establecer una relación entre las inteligencias múltiples y la elección de carreras 

profesionales. 

Cupani y Pérez (2006) realizaron la investigación titulada: Metas de elección de carrera. 

Contribución de los intereses vocacionales, la auto eficacia y los rasgos de personalidad, 

llega a los resultados que en primera instancia se obtuvieron en este estudio cinco modelos 

independientes que actualmente una muestra de estudiantes del último año de la escuela 

media de la ciudad de Córdoba (Argentina) y se realizó un análisis de regresión por pasos. 

Puede observarse que las variables psicológicas incluidas en el modelo explicaron en 

conjunto, un 46% del comportamiento de intenciones o metas de elección de carrera.  

Rivera y Camarena (2007) cuyo objetivo fue identificar los patrones comunes de las 

diversas inteligencias, permita sugerir un cambio de enfoque en la enseñanza a los 

estudiantes utilizan el instrumento de la escala Minds del psicólogo educacional Ruiz. 

(2004). La muestra se aplicó en una población de seiscientos cuarenta y cinco estudiantes 

de primero a quinto de secundaria de una institución educativa del distrito de Villa María 

del Triunfo en Lima, Perú. El proyecto concluye que la aplicación del instrumento es 
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viable en el Perú y forma parte de un escalafón previo dentro de las estrategias de 

educación y además permite desarrollar una nueva metodología de enseñanza que se 

centre con prioridad en las características del estudiante. 

En el ámbito local, se encuentran las siguientes tesis: “Orientación vocacional y 

profesional basada en inteligencias múltiples”.  Tesis de licenciatura de Ortiz 

Calamani, Nilton (2018) que utiliza un método hipotético deductivo, con una 

investigación-acción, es cualitativa, sin embargo se recolectan datos de manera cualitativa 

y cuantitativa. Su diseño de investigación longitudinal, la población de estudio a nivel 

general son 179 estudiantes de educación regular, del nivel secundario de edad 

comprendida entre 16 a 19 años en la gestión 2016, 18 docentes de la Unidad Educativa 

y la directora de la Institución, muestra no probabilística de tipo Intencional voluntaria. 

Realizó su investigación con 31 estudiantes en conjunto de 5to y 6to de secundaria de la 

Unidad Educativa Luis Alberto Pabón A, turno tarde, gestión 2016, que decidieron 

participar voluntariamente de la aplicación de los talleres, 11 Profesores, 1 Directora de 

la Unidad Educativa. Los estudiantes de 5to y 6to de secundaria de la Unidad Educativa 

Luis Alberto Pabón “A”, si pudieron elegir una carrera del nivel de educación superior 

acorde a su vocación y tipo de inteligencia predomínate o de mayor desarrollo a través de 

talleres de orientación vocacional y profesional basados en inteligencias múltiples.  

Por otro lado, en la investigación de la tesis de la Carrera de Psicología de la Universidad 

Mayor de San Andrés, Inteligencias múltiples y rendimiento académico en estudiantes de 

último año del centro de educación alternativa Benito Juárez; realizado por Ana Gloria 

Lanchipa Aro (2017), durante la gestión 2017. Tiene por objetivo  general determinar el 

grado de relación entre las Inteligencias Múltiples y el Rendimiento Académico en los 

estudiantes de último año del Centro de Educación Alternativa “Benito Juárez”. Los 

resultados describen los tipos de inteligencias en los estudiantes y como estos se ven 

reflejados en su rendimiento académico; éstos pretenden aportar al conocimiento en 

primera instancia de los interesados (estudiantes) posteriormente profesores y claramente 

a la carrera de Psicología. Se llegó a la conclusión de que si existe un grado de correlación 
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media de 0, 5 puntos entre las variables de estudio (Inteligencias Múltiples y Rendimiento 

Académico) según la fórmula estadística de Spearman. De este modo se respondió a la 

formulación del problema de investigación. 

Se puede apreciar que en diferentes contextos, la temática fue abordada, algunas veces en 

la  búsqueda de la correlación entre las inteligencias múltiples y otras variables, como la  

orientación vocacional, el rendimiento académico: abordadas desde perspectivas 

cualitativas y cuantitativas o mixtas. Algunas investigaciones en cuanto a su labor de 

investigación con los sujetos centran su atención a la labor con niños y niñas, otros con 

los adolescentes y jóvenes e incluso con maestros y maestras y padres de familia.  

2.3 Marco referencial. 

2.3.1 Perspectivas sobre inteligencia. 

La temática de la inteligencia ha sido abordada desde diferentes perspectivas, con distinta 

temporalidad. Es así que es necesario el análisis de estos aportes desde diferentes 

perspectivas. 

2.3.1.1 La perspectiva factorial. 

Desde esta perspectiva se interpreta la inteligencia como una multiplicidad de aptitudes 

distribuidas en niveles, es decir, como un conjunto más o menos minucioso y extenso de 

capacidades, habilidades o actividades diversas. 

La mayoría de los autores (Carrol, 1993; Guilford, 1986; Yela, 1987, 1995, Spearman, 

1927) presentan los factores en forma de estructura jerárquica, así Carrol (1993) determina 

un factor general más o menos unitario, Spearman (1927) en base al factor G (general), o 

con factores independientes como Guilford (1986), o en bloques separados pero que 

interactúan entre sí como propone Eysenck (1982). 

Desde este enfoque, se puede hallar teorías monofactoriales, que defienden la existencia 

de una única capacidad intelectual, o factor general de inteligencia (g) implicada en una 

gran diversidad de situaciones y teorías plurifactoriales, que asumen que la inteligencia 
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está compuesta por varias aptitudes, capacidades o factores independientes que actúan 

según la tarea con la que se enfrenta el sujeto.  

Spearman es considerado como uno de los mayores teóricos dentro del campo de la 

Psicología de la inteligencia, ya que diseñó el procedimiento denominado análisis factorial 

y elaboró su teoría bifactorial de la inteligencia y las subteorías explicativas de la 

cognición. Estableció en que consiste el factor general de la inteligencia “g” y a través de 

él explicó las diferencias individuales referidas a la capacidad mental (Spearman, 1927). 

Carrol (1993) diseñó su teoría a partir del llamado Sistema de los tres estratos basado en 

una estructura jerárquica de la inteligencia en tres niveles: en el primer nivel se sitúa la 

inteligencia general o factor “g”. En el segundo nivel se distinguirían diversos factores 

como: inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, aptitud general de memoria y 

aprendizaje, percepción visual o aptitud viso espacial, recepción auditiva, capacidad de 

recuperación, velocidad cognitiva, velocidad de toma de decisiones y velocidad motriz y 

en un tercer factor se situarían factores más específicos. 

Entonces, su teoría toma aspectos de la teoría de Spearman (1927) y de Cattel (1971, 1987) 

pero desde una perspectiva más amplia y abarcadora introduciendo diferentes procesos y 

habilidades implícitos en el procesamiento de la información. 

Dentro del grupo de las plurifactoriales se pueden distinguir dos perspectivas: las que 

consideran que los distintos factores que componen la inteligencia tienen la misma 

importancia y se ubican en el mismo nivel (teorías oligárquicas) y las que establecen 

categorías entre las diversas aptitudes, asignando a unas más importancia que a otras 

(teorías jerárquicas). 

Por ejemplo el modelo de Thurstone (Beltrán y Perez, 1996, Thurstone, 1938) que 

considera que la inteligencia está integrada por siete factores o aptitudes mentales: 

comprensión verbal, fluidez verbal, factor numérico, aptitud espacial. Memoria mecánica, 

rapidez perceptiva y razonamiento inductivo. Para él cualquier factor que exista ha de ser 
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considerado de segundo orden, según la correlación que tenga con las habilidades 

mentales primarias. 

Guilford (1986) considera que existen múltiples factores para explicar la inteligencia. 

Define la inteligencia mediante tres componentes. Operaciones, consideradas como las 

habilidades requeridas para adquirir y elaborar la información. Contenidos, referidos a los 

modos diferentes de percibir y aprender. Productos, resultados de aplicar una determinada 

operación mental para adquirir una aprendizaje, distingue hasta ciento veinte posibles 

habilidades al combinar cada una de las cinco operaciones y procesos psicológicos básicos 

(evaluación, producción convergente, producción divergente, memoria y conocimiento), 

con cada uno de los seis productos o formas en las que se puede presentar la información 

(unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones y deducciones) y con cada uno 

de los cuatro contenidos o tipos de datos (figurativo, semántico, simbólico y conductual) 

con los que se realizan las operaciones. 

Por su parte, Vernon (1982) plantea una organización jerárquica por niveles presidida por 

la inteligencia general (inducción, deducción y razonamiento abstracto) o facto “g”. que 

se subdivide en dos factores principales: aptitud verbal y práctica. Éstos a su vez se 

subdividen en subfactores que, en el caso de la aptitud verbal son:  

V: comprensión verbal, 

W: fluidez verbal, 

F: rapidez de razonamiento. 

N: fluidez numérica. 

En el caso de la aptitud práctica son: 

M: memoria 

K: Inteligencia espacial, 

I: información mecánica, y 
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H: habilidad manual. 

En el siguiente nivel cada uno de los subfactores se concretan en factores específicos, 

considerados por Vernon de escasa importancia (Pérez, 1995). 

Sin embargo, reconocer la existencia de diversos factores o aptitudes en la estructura de 

la inteligencia está presente en los modelos jerárquicos, la idea de varias inteligencias es 

central en la perspectiva cognitiva. 

2.3.1.2 La perspectiva cognitiva. 

Esta perspectiva hace mayor hincapié en el modo en el que se procesa la información y se 

tratan de analizar los procesos cognitivos aplicados en la resolución de las tareas en las 

que se implica la conducta inteligente. Comprende a la inteligencia como un proceso 

estructurado por componentes. 

Dentro de las teorías cognitivas cabe destacar dos: la Teoría Triárquica de la inteligencia 

de Stenberg (1985) y la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1999). 

Stenberg (1985) establece que la inteligencia está formada por tres componentes: 

 El análisis. 

 La creatividad 

 La aplicación 

Estas originan tres modalidades de inteligencia con sus procesos y sus leyes específicas y 

por tanto, tres maneras de pensar: pensar analítico, creativo y práctico para dar lugar a lo 

que él denomina “Inteligencia Exitosa” (Stenberg, 1997).  

Gardner (1999) con su teoría de las Inteligencias Múltiples considera que la inteligencia 

es un potencial biopsicológico, con un estrato neuronal determinado que, se modula en 

tipos de inteligencias.  Se verá más adelante y a lo largo de la presente investigación; 

propone la existencia de siete tipos de inteligencia que posteriormente amplió a ocho. 

Dentro de esta perspectiva, se encuentra también el aporte de Kaufman y Kaufman (1997) 

que consideran la inteligencia como un estilo individual de resolver problemas y procesar 
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la información. Propone un modelo de procesamiento de información en espiral creciente, 

donde se considera como base los circuitos neuronales y la acumulación de 

conocimientos, los nuevos estímulos, relaciones y conexiones sedimentan y crean nuevas 

estructuras neuronales que, a su vez, transmiten nuevas combinaciones que con nuevas 

llegadas de información reinician el proceso de crecimiento intelectual. 

La propuesta de Feuerstein y Ben-Sachar (1993) aborda a la inteligencia no como un 

producto estático, hecho y acabado sino como algo en desarrollo, en constante 

construcción activa por parte del individuo. Toma la consideración de la concepción 

dinámica de la inteligencia de Piaget (1978) y Vygotsky (1929, 1934, 1979, 1981) como 

algo en construcción, que se puede mejorar y modificar (Marín, 1987). 

2.3.1.3 La perspectiva genética. 

Riart y Soler (2004) señalan que la perspectiva genética es la que concibe la inteligencia 

como el resultado de una compleja y creciente organización de estructuras neuronales 

cerebrales durante un largo proceso evolutivo cósmico, físico químico, biológico, 

psicosomático, social, cultural e histórico. 

La inteligencia, para autores como el fisiólogo Mora (1995, 1996, 2001, 2002, el psicólogo 

Damasio (1996) o el informático Kurzweil (1999) es considerada como un estricto proceso 

evolutivo y neurológico del cerebro. Desde el campo de la neurología estos autores 

coinciden en que la mente es el cerebro funcionando y por tanto, los actos inteligentes son 

producidos por conexiones y descargas eléctricas de determinados sistemas neuronales. 

Kurzweil (1999) considera, desde la línea de la inteligencia artificial, la importancia de 

los ordenadores como máquinas inteligentes. 

En la misma línea, Marina (2005) define la inteligencia como “La capacidad de un sujeto 

para dirigir su comportamiento, utilizando la información captada, aprendida, elaborada y 

producida por él mismo” (p.16). 

Por otro lado, en la actualidad existe una corriente centrada en los descubrimientos del 

cerebro relacionados con las emociones y los sentimientos; es la denominada Inteligencia 
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Emocional. Dos autores destacados al abordar el concepto fueron Salovey y Mayer (1990) 

al considerar los procesos neurológicos de la zona límbica del cerebro y su influencia 

sobre los procesos discursivos de la zona cortical. Ellos entienden la inteligencia 

emocional como un tipo de inteligencia social en la que se incluyen las habilidades de 

supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas y 

usar la información para guiar el pensamiento y las acciones de uno. 

En relación, Goleman (1988) define la inteligencia emocional como la capacidad de 

reconocer los propios sentimientos y los ajemos, de motivarlos y de manejar bien las 

emociones en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales. 

Tal y como señala Gardner (2001), la inteligencia como constructo a definir y como 

capacidad a medir ha dejado de ser propiedad exclusiva de un grupo de especialistas 

(psicólogos). Especialistas desde el campo de la biología, la física o la matemática, entre 

otros, contribuyen actualmente a su investigación. 

Por otro lado, todas estas líneas de pensamiento desarrolladas a lo largo de la historia 

sobre la inteligencia tienen puntos de coincidencia que se pueden concretar en: 

En general consideran que la inteligencia admite grados y las diferencias estarían 

determinadas según los elementos de comparación. Todas coinciden en que la inteligencia 

tiene facetas y realizaciones diversas; es decir, se puede ser muy inteligente en un campo 

y poco en otros. La inteligencia puede ser muy racional o muy emocional. Todas 

consideran que ser inteligente es ser consciente de uno mismo frente a la consideración de 

la “inteligencia” de los animales. Todas coinciden en que la mente, considerando el acto 

mental, el pensamiento y el conocimiento, es la expresión de la inteligencia humana. 

Gomis (2007). 

 Se puede distinguir cinco grandes aspectos: 

 La capacidad de establecer relaciones empáticas. 

 La conciencia del paso del tiempo (pasado y futuro) 

 La conciencia de uno mismo, de sus emociones y la introspección. 
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 La capacidad para la resolución de problemas, la toma de decisiones y la reflexión. 

 La capacidad de control del comportamiento y las emociones. 

A continuación se analizará los diversos enfoques teóricos en los que se agrupan las 

distintas perspectivas y cómo desde cada uno de ellos, se aborda la inteligencia. 

2.3.2 Enfoques teóricos de la inteligencia. 

2.3.2.1 Enfoque evolutivo. 

Jean Piaget (1896-1980) considerado el más importante teórico de la inteligencia infantil 

de nuestro tiempo, inició sus estudios dentro del campo de la biología intentando conocer 

cómo los organismos vivos adquieren conocimiento sobre el mundo exterior. En París 

junto con Simon y Binet estudió el conocimiento y naturaleza de la inteligencia humana 

al desarrollar los primeros tests para su medición. 

Su enfoque no sólo se centró en el estudio de las diferencias en las capacidades 

intelectuales sino en las propiedades de la mente y los principios de la evolución psíquica 

que compartían todos los seres humanos en todas las especies. Su aporte es reconocido 

por la comunidad científica, entre ellos: 

 El desarrollo de métodos clínicos para estudiar a los niños, 

 El descubrimiento de las dificultades de éstos para apreciar la permanencia de los 

objetos, la conservación de las sustancias o las cantidades. 

 La descripción de una serie de estadios de desarrollo cognitivo que todos los niños 

normales deben atravesar en el mismo orden: 

 Estadio sensoriomotor. 

 Preoperacional. 

 Operaciones concretas. 

 Operaciones formales. 

Sea cual sea el campo de conocimiento y contenido y que cada estadio incorpora las 

características principales anteriores. 



30 

 

Además desarrolló toda una terminología específica (tomada de la biología y de la lógica) 

para describir las formas en que se produce el desarrollo cognitivo. 

A Piaget (1978, 1983; Piaget y Inhelder, 1972) le interesaba sobre todo los universales de 

la mente, es decir, tal y como se desarrolla la inteligencia en todos los seres humanos por 

tanto, desatendió dos aspectos: las diferencias entre las personas de una misma cultura y 

las diferencias entre culturas. Asimismo, no se preocupó de cuestiones relacionadas con 

el desarrollo acelerado de las capacidades cognitivas. El consideraba que el desarrollo en 

el niño se producía a su propio ritmo óptimo y que desafiar ese ritmo era improductivo y 

en ocasiones contraproducente. 

Por otro lado no se interesó por cuestiones relacionadas con el contexto. Pensaba que no 

era relevante el ambiente cultural o familiar en el que esté el niño, el desarrollo de sus 

capacidades se daban según un orden predecible. Además, no importaban los materiales 

que se usaran: la conservación sería igual ya se usara agua, arroz o arcilla. Sin embargo, 

toda una escuela sobre el estudio de la inteligencia surgió a partir de la consideración del 

contexto; es decir, de la cultura en la que el individuo vive, la familia, la naturaleza y el 

tipo de escolarización que recibe así como los objetos y ámbitos específicos con y en los 

que actúa (Ceci, 1990). 

Una de las críticas más firmes, surgió de los científicos (Feldman, 1991, 1994; Gardner, 

2001) que han puesto en tela de juicio la existencia de cuatro estadios por los que todos 

los niños pasan inevitablemente. Su argumentación es que la evolución en el desarrollo 

cognitivo es más suave, fluida y sufre pocos cambios cualitativos en el proceso. 

Por otro lado. La idea de que hay operaciones cognitivas específicas que pueden activarse 

sin importancia de la naturaleza del contenido por el simple hecho de que el niño se 

encuentre en un estadio ha sido muy debatida. Algunos autores (Feldman, 1994; Gardner, 

2001, Fodor, 1986) consideran que los niños parecerán más o menos precoces 

dependiendo de los contenidos y los problemas que se les planteen. En este sentido 

consideran que puede no haber una inteligencia única, enraizada en estructuras lógico 

matemáticas y que los seres humanos son capaces de diversos tipos de operaciones 
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intelectuales usando diferentes contenidos como la música, el lenguaje, etc., Gardner 

(1997) considera que la descripción de un tipo determinado de inteligencia puede 

parecerse muy poco a otros y, por tanto su desarrollo no sería igual. 

Por otro lado, muchos estudiosos preservaron los aspectos centrales de su teoría, se los 

denomina “neopiagetianos”; los más conocidos son los investigadores Case (1985, 1992) 

y Fischer (1980). 

Case (1989) está de acuerdo con Piaget en el hecho de que el funcionamiento intelectual 

de los niños en el transcurso del desarrollo se tiene que presentar como una secuencia de 

estructuras mentales cada vez más complejas; comparte con Piaget la idea de los estadios 

y que se puede hablar de una cierta homogeneidad en cada estadio. A pesar de esto, opina 

que las estructuras se revelan con más claridad cuando se analizan desde el punto de vista 

de la teoría de la información, y no mediante la concepción lógico-simbólica que define 

la teoría de Piaget.  

Case concibe el niño como un solucionador de problemas, o sea, un ente capaz de formular 

sus objetivos propios y de intentar conseguirlos activamente superando los obstáculos que 

se le interpongan. El niño, desde que nace, tiene deseos y aspira a hacerlos realidad; 

encontrará trabas en la consecución de sus objetivos. A pesar de todo, va equipado de unos 

recursos operativos que cuando se vuelven a combinar y se refinan le permiten ir 

superando las dificultades. Mediante la solución de problemas muy sencillos y 

aparentemente inconexos, los niños pequeños son capaces de concebir problemas de orden 

superior y desarrollar la competencia para tratarlos de una manera adecuada (Case, 1989).  

Case establece como unidad descriptiva el funcionamiento mental del niño la estructura 

de control ejecutivo, que combina el análisis de procedimientos con el estructural. La 

estructura de control ejecutivo es más o menos una huella mental interna que representa 

la manera habitual que posee el sujeto de construir la situación de un problema concreto, 

y también su procedimiento habitual para afrontarlo. Se trata, por tanto, de una 

representación mental ejecutoria, a la que Case le atribuye los tres componentes 

siguientes:  
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a) Una representación de la situación del problema, o sea, una selección de sus 

características con vista a un plan de resolución.  

b) La representación del objetivo del problema, y  

c) La representación de la estrategia del problema: el proceso mental que se tiene que 

seguir para ir de la situación del problema a la meta.  

Los dos primeros componentes pertenecen al nivel estructural del pensamiento infantil, 

mientras que el tercero se sitúa en el nivel de los procedimientos. 

Por su parte, Fischer (1980) centra su teoría en el análisis de las habilidades y sus 

interrelaciones y desarrollos denominando a su enfoque “la teoría de las habilidades”. 

Por otro lado, una de las perspectivas más fuertes a la perspectiva universalista piagetiana 

se encuentra en Feldman (1981, 1994) y Gardner (2001). Ellos señalan la existencia de 

diferentes competencias y dominios de conocimiento, consideran que el desarrollo de la 

inteligencia en uno de ellos solo, se relaciona de manera superficial con otras inteligencias 

de otros dominios y que la fuerza o debilidad en un campo no predice un rendimiento 

similar en otras áreas. 

Al realizar un análisis de este enfoque, Piaget (1983) en sus estudios postulaba que todo 

pensamiento del niño en cada estadio específico de su evolución reflejaba las mismas 

operaciones mentales subyacentes. Así si este se encontraba en un determinado nivel 

llevaría a cabo las mismas operaciones con diversos contenidos ya se tratara de espacio, 

tiempo, cantidades o lenguaje. 

Por otra parte, algunos investigadores teniendo en cuenta aspectos culturales e interesados 

por la educación consideran  que éste se centraba en uno solo, muchas veces entre los 

diversos usos de la mente. Así, Feldman (1991, 1994) argumenta que Piaget se centró sólo 

en las categorías Kantianas de tiempo, espacio y cantidad que supone se encuentran 

universalmente en todos los individuos y se desarrollan con independencia de los ámbitos 

culturales. 
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Feldman (1994) por su parte, señala tres tipos de dominios: los dominios culturales, los 

disciplinarios y los únicos. Señala que los dominios culturales hacen referencia a aquellos 

conocimientos y destrezas que se espera que dominen todas las personas que viven en una 

determinada cultura; por ejemplo, la lectura y la escritura en nuestra cultura o la caza y la 

pesca en otras culturas. Los dominios disciplinarios son aquellos que pueden dominarse 

con el tiempo dentro de una cultura, en nuestra sociedad serían las disciplinas académicas 

como la historia o las matemáticas o los entretenimientos como el ajedrez o los deportes; 

por tanto, no existe la exigencia que todos los miembros de la sociedad dominen estos 

campos aunque en ciertos subgrupos sociales se espera que lo hagan. Por último, los 

dominios únicos que son las aptitudes y habilidades que sólo han sido dominadas por una 

persona, estos dominios no son muy interesantes para los demás; por ejemplo, 

determinadas habilidades o destrezas para la discriminación de las distintas especies de 

pájaros por el sonido que producen. 

El mencionado autor, define a los niños prodigios, como aquellos que se desempeñan en 

un dominio con el nivel de un adulto en un campo específico y concreto, al referirse por 

ejemplo a un niño de 6 años que compone música, otro que a los 8 años juega a un alto 

nivel de ajedrez, y otro que a los 5 años escribe novelas y obras de teatro. Sin embargo, 

estos niños que destacan en estos dominios en particular, pero cuando se les somete a los 

tests estandarizados de pensamiento operacional los resultados son parecidos a los de los 

niños de su edad y no tanto a los niños prodigio en otras áreas. Así los niños pueden 

alcanzar niveles de habilidad de adultos mediante entrenamiento, pero estas habilidades 

están limitadas a los contenidos específicos a través de los cuales se desarrollaron. 

Por tanto se puede decir que los perfiles de logro son irregulares y no uniformes. El 

resultado de estas investigaciones apoya y refuerzan la teoría de las Inteligencias 

Múltiples. 

Desde esta perspectiva pluralista o modular las personas evolucionan hasta ser capaces de 

realizar diversas operaciones con distintos tipos de contenido. Por ejemplo, todas llegan a 

orientarse en el espacio, a realizar operaciones básicas de matemáticas o a usar el lenguaje 
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hasta un nivel adecuado de competencia, pero en cada caso el nivel de dominio de estas 

habilidades es superior en unas que en otras y el ritmo de aprendizaje varía. Se puede decir 

que, el proceso por el que pasa cada persona así como el nivel de competencia que 

adquiere es el resultado de una mezcla de capacidades innatas, las oportunidades que le 

ofrezca su cultura, la cantidad de práctica y la motivación (Gardner, 2000). 

Desde esta perspectiva no se rechaza la importancia de los tipos de problema y los 

dominios investigados por Piaget (1978) y sus seguidores respecto a las aptitudes y 

habilidades lógico-matemáticas y lingüísticas, sino que los consideran uno de los muchos 

campos dentro de un conjunto mayor de habilidades. 

En este sentido, la perspectiva universalista piagetiana ha sido muy criticada por autores 

como Gardner (2001) y Feldman (1994). Al proponer la existencia de diferentes 

competencias y dominios del conocimiento en ocasiones muy diferentes a las cuestiones 

lógico-matemáticas estudiadas por los piagetianos. Sus estudios señalan que el desarrollo 

de una inteligencia, en un dominio, tiene muy poca relación con el desarrollo de otras 

inteligencias de otros dominios y que la fuerza o debilidad en un área no es predictora del 

rendimiento en otro campo. 

También Chomsky (1983) uno de los más importantes científicos sociales y lingüista del 

siglo XX, dentro del campo de la cognición humana también ha sido relevante. Inició sus 

estudios analizando la gramática de las lenguas hasta llegar a la conclusión de que las 

habilidades lingüísticas surgen porque los seres humanos tienen una facultad lingüística. 

Dentro del campo de la cognición, señaló que la mente humana consiste en una cantidad 

de aptitudes u órganos psíquicos que siguen reglas prescritas y restricciones (Chomsky, 

1983). 

Fodor (1986), seguidor de Chomsky, destacó distintas facultades relacionadas con la 

música, la percepción espacial, la comprensión de la mente humana, etc. Aspecto 

coincidente con autores como Feldman (1994) y Gardner (1983, 1988) con respecto a la 

afirmación de la existencia de inteligencias múltiples. 
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En su teoría (Fodor, 1986) rebatió los pilares de la teoría de Piaget: la existencia de 

“conocimiento general” o de “operaciones de pensamiento subyacente”, la organización 

del desarrollo en estadios evolutivos o de aprendizaje o la idea de la construcción del 

conocimiento a través de los mecanismos de asimilación y acomodación y centró su 

estudio en el conocimiento “innato” que se constituye en la mente humana en el 

nacimiento. Al considerar que se podía comprender más la inteligencia infantil analizando 

uno por uno los dominios e intentando determinar el conocimiento existente en el 

comienzo de la vida del niño y las formas en que dicho conocimiento se desarrolla 

progresivamente para producir niveles adultos de competencia. 

Esta forma de estudio desde el punto de vista cognitivo ha sido denominada de las 

“restricciones”. Los teóricos dentro de este enfoque pretenden describir el estado del 

conocimiento inicial del niño y las restricciones que indican los caminos que se han de 

seguir, los errores y aquellos que resultan muy poco comunes.  

Este enfoque, al igual que las líneas de investigación sobre el procesamiento de 

información o los módulos de la mente son reacciones a la obra de Piaget, pero no han 

llegado, hoy en día, a refutar la teoría, sin embargo la complementan. 

Una vez visto el enfoque evolutivo de la inteligencia a partir del estudio de la teoría de 

Piaget y las investigaciones posteriores que han intentado rebatirá y complementarla, 

ahora se abordará su estudio desde el punto de vista biológico.  

2.3.2.2 Enfoque biológico. 

Algunos científicos (Eccles, 1992; Geschwind y Galaburda, 1987; Neville, 1991) 

consideran que la inteligencia puede reflejar una propiedad biológica de los seres humanos 

y que, por tanto, las propiedades específicas del sistema nervioso y, en particular, del 

cerebro contribuyen de manera significativa a las potencialidades o limitaciones 

intelectuales de las personas. 

Dentro del enfoque biológico existen cuatro perspectivas diferentes de abordar la 

inteligencia: 
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La primera perspectiva se centra en el estudio y análisis del cerebro. La segunda aborda 

la observación y medida de los índices de algún aspecto del funcionamiento del cerebro. 

La tercera estudia los aspectos genéticos de la conducta humana e intenta averiguar hasta 

qué punto la inteligencia es genética o “hereditaria”. La cuarta perspectiva, considera la 

inteligencia desde el punto de vista de los procesos de la evolución humana; es decir, 

apoyándose en las investigaciones sobre el cerebro y la genética, se centra en el desarrollo 

de la misma a lo largo del tiempo teniendo en cuenta las formas en las que se expresan los 

genes en distintos puntos del desarrollo. 

En esta perspectiva se sitúan los anatomistas y actualmente los neurofisiólogos, 

neurobiólogos, neuropsicólogos entre otros especialistas. 

Sus estudios se iniciaron a inicios del siglo XIX con la frenología; línea de investigación 

en la que se destacaron Gall (1758 - 1828) y Spurzheim (1776 - 1832), entre otros, estos 

autores intentaron averiguar el funcionamiento de la inteligencia humana a partir de la 

medida y la forma del cráneo. Las investigaciones que llevaron a cabo pretendían 

establecer relaciones entre las distintas partes del cerebro y las diversas conductas  y 

pensamientos humanos. 

Dado que los métodos empleados eran muy básicos y rudimentarios los resultados 

obtenidos no tuvieron consistencia y pronto fueron desacreditados, si bien, este primer 

acercamiento para intentar explicar las diferencias humanas abrió campo a nuevos 

enfoques e investigaciones. 

Dentro del capo de la anatomía cerebral en el último siglo se han dado notables avances 

como el establecimiento de dos grandes secciones o hemisferios cerebrales así como la 

identificación de regiones delimitadas y reconocibles que desarrollan funciones distintas 

específicas. 

Las funciones muchas veces fueron estudiadas, por asignación a áreas del cerebro 

mediante métodos muy rudimentarios; dichas funciones se establecían por deducción, se 

utilizaban los resultados obtenidos en investigaciones con personas “normales” que 
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habían sufrido enfermedades cerebrales con la finalidad de establecer relaciones entre el 

daño causado en una zona concreta y las funciones que quedaban afectadas. 

Otras investigaciones (en animales) como las llevadas a cabo por Hubel y Wiesel en 1979 

(Gardner, 2001; Gardner, Kornhaber y Wake, 2000) utilizando registros electrónicos con 

micro electrodos de células simples de la corteza visual, han obtenido que existen células 

específicas y columnas de células que responden a propiedades particulares de los objetos 

y no a los objetos enteros. Esto supone que hay conjuntos de células que parecen estar 

dedicadas a situaciones específicas. 

Esta determinación de la especificidad del sistema nervioso es de suma importancia, ya 

que a la hora de entender la conducta humana, es más importante saber dónde ocurrió una 

determinada lesión en el sistema nervioso. Sin embargo, dicha especificidad no supone de 

ningún modo que las distintas zonas funcionen de manera anárquica al contrario, la 

conducta humana es organizada, intencional e integrada (Gardner, Kornhaber y Wake, 

2000). 

Algunos neuropsicólogos (Damasio, 1996; Hebb, 1949; Teuber, 1978) a partir de los 

resultados obtenidos en investigaciones realizadas con sujetos con daños cerebrales, 

sugirieron que la inteligencia está relacionada con el funcionamiento de ciertos centros 

nerviosos específicos que recogen muchas formas de información procedentes de distintas 

regiones corticales; investigaciones posteriores como las llevadas a cabo por Kinsbourne 

(1993) rebaten estas conclusiones y argumentan que, una persona es inteligente en la 

medida en que posea una máquina nerviosa que, en conjunto funcione bien. Así la 

inteligencia estaría relacionada con la fluidez o flexibilidad del conjunto del cerebro que 

con el mejor o peor funcionamiento de algunas partes concretas del mismo. 

2.3.2.3 Enfoque cognitivo 

La línea de investigación cognitiva se origina en la teoría de la inteligencia artificial 

(Miller, 1956; Minsky, 1985; Newell, 1990; Chase y Simon, 1973) en cuanto estudia los 

fenómenos mentales a través de los sistemas computacionales.  
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A partir de la perspectiva cognitiva, se ha estudiado la inteligencia principalmente desde 

la teoría del procesamiento de la información, en que se viene utilizando la metáfora del 

computador como forma de entender los modelos cognitivos y su base epistemológica, 

que implica la recepción de la información, su procesamiento y finalmente el desarrollo 

de un producto. Por lo tanto, la inteligencia es considerada como un conjunto de procesos 

mentales, encargado de producir la mencionada acción que se dirija hacia la resolución de 

problemas (Alzate, 2009). Para poder explicar dicho proceso, se utilizan simulaciones y 

programas informáticos para poder comprender el procesamiento de la información 

durante la ejecución y desarrollo de diferentes tareas. 

Desde el enfoque cognitivo se abre la posibilidad de aprender sobre la inteligencia 

humana, mediante la creación de máquinas “inteligentes”, es decir máquinas que cumplan 

muchas de las funciones mentales que anteriormente se atribuían exclusivamente a los 

seres humanos como memorizar, evocar, trabajar con sistemas simbólicos, elegir entre las 

distintas alternativas, etc. 

Así, el desarrollo de la inteligencia artificial ha permitido comprender mejor el 

funcionamiento de la inteligencia humana a través del conocimiento de sistemas de 

expertos como por ejemplo, cuales son las estrategias eficaces en la resolución de 

problemas, cuánta información se puede retener en la memoria a corto plazo, etc. 

Por otro lado, la inteligencia artificial ha sufrido muchas críticas. Los defensores de una 

visión más cartesiana de la inteligencia (Searle, 1980) sostienen que ninguna máquina 

puede llegar a ser inteligente; sin embargo otros investigadores (Gardner, Kornhaber y 

Wake, 2000) reconocen los avances dentro del campo de la computación y sus aporten en 

la comprensión del funcionamiento de la inteligencia humana, señalan las limitaciones de 

las máquinas en el desempeño de determinadas actividades complejas. 

Algunos teóricos de la inteligencia como Gardner, Stenberg y Ceci se basan en los 

enfoques y descubrimientos de la ciencia cognitiva para plantear sus propios sistemas de 

comprensión de la mente. 
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2.3.2.4 Enfoque psicométrico. 

Diversos autores (Eysenck, 1986; Jensen, 1993; Vernon, 1987) para estudiar la 

inteligencia han utilizado los test psicométricos y las actividades de laboratorio. Sus 

conclusiones permitieron comprender muchas cuestiones sobre la evaluación y el 

desarrollo de la inteligencia humana y las diferencias individuales. Sin embargo han 

recibido muchas críticas (Ceci, 1990; Stenberg y Wagner, 1986) ya que considera que 

tanto los tests, como las actividades de laboratorio no pueden, por si mismos, explicar 

todas las variaciones en la inteligencia que se producen fuera de esas situaciones de 

evaluación controladas. 

Una de las críticas, está centrada en la preocupación por un campo muy concreto del 

pensamiento humano (Gardner, 1998), es decir muchos tests se preocupan por medir y 

predecir el rendimiento escolar centrándose en aspectos relacionados con el lenguaje y las 

matemáticas fundamentalmente y no tanto en la resolución de problemas en otras áreas 

como la música, las artes, etc. 

Igualmente, las críticas se centran en las investigaciones sobre el cómo las personas 

resuelven los ítems de inteligencia, es decir, como procesan la información. En este 

sentido, los críticos (Ceci, 1990; Stenberg, 1977, 1985) argumentan que estas 

investigaciones están descontextualizadas en tanto que analizan actividades que en nada 

tienen que ver con cómo la gente resuelve problemas de la vida real. 

La segunda crítica se centra en el contexto en el que se administran los tests de inteligencia 

o se desarrollan las investigaciones de laboratorio; así tanto en unos como en otros las 

circunstancias en las que se administran son muy concretas, determinadas y controladas. 

Los críticos (Resnick, 1991; Scribner, 1986) argumentan que estos formatos no son 

“ecológicamente válidos”, ya que no reproducen los ambientes cotidianos en los que la 

gente resuelve problemas y, por tanto, sus conclusiones sobre la inteligencia o la 

capacidad de resolver problemas sólo puede aplicarse a las situaciones de  evaluación y 

laboratorio. 
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2.3.2.5 Neurociencia y estructura del cerebro. 

El cerebro es el órgano que nos hace pensar, sentir, desear y actuar. Es el asiento de 

múltiples y diferentes acciones tanto conscientes como no conscientes, que nos permite 

responder a un mundo en continuo cambio y que demanda respuestas rápidas y precisas. 

2.3.2.5.1 Visión anatómica y organización del cerebro. 

El encéfalo pesa aproximadamente 1,3 kg y su tamaño es de1380 centímetros cúbicos. 

Está alojado en la cavidad craneal que lo protege, con su cubierta ósea, del medio externo, 

y está envuelto por unas membranas meníngeas y bañado por líquido cefalorraquídeo. 

Mediante la abertura del agujero magno, el encéfalo se continúa con la médula espinal, 

estructura compacta que contiene múltiples circuitos intramedulares y haces de fibras 

nerviosas ascendentes y descendentes que permiten al cerebro dirigir o supervisar.  

El cerebro tiene miles de millones de células nerviosas ( neuronas) y al menos el doble de 

otras células (gliales). Las neuronas son los ladrillos con los que está construido el cerebro 

y su propiedad más desarrollada es recibir, procesar y transmitir información mediante la 

emisión de impulsos bio-eléctricos a cientos de otras neuronas. Esta aparentemente 

enmarañada red de neuronas se organiza en la corteza cerebral, a nivel microscópico, en 

varias capas (6) cada una con unas entradas (aferencias) y salidas (eferencias) diferentes, 

conectando con partes específicas del sistema nervioso. A la organización en capas se 

superpone una organización modular, que permitiría el tratamiento específico de cierta sin 

formaciones por conjuntos de neuronas (las columnas). La complejidad de la organización 

del sistema nervioso humano sigue planteando importantes retos a la ciencia, aunque 

mucho se ha avanzado en las últimas décadas .El cerebro tiene dos hemisferios (mitades), 

unidos por varios puentes, el mayor es el cuerpo calloso con millones de fibras nerviosas 

que comunican ambos lados. Cada hemisferio cerebral tiene unos territorios definidos 

como lóbulos cerebrales, delimitados por grandes surcos (Cisuras). Estos lóbulos son: el 

frontal, parietal, temporal y occipital (Geffner, D., 2014). 
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2.3.2.5.2 Lóbulo frontal.  

Es el encargado de decidir la conducta motora apropiada en cada caso. Cuando vemos una 

objeto que nuestro cerebro identifica como peligrosa- una serpiente- , la decisión de salir 

corriendo o quedarnos quietos se efectúa a nivel del lóbulo frontal, interviniendo el 

sistema de detección de peligros(sistema límbico) cargando de fuerza y emoción a nuestro 

accionar . Otro ejemplo más cotidiano, pero no menos significativo, se da diariamente 

cuando colocamos la mano de forma diferente para coger una taza o una cuchara. La 

manera que la mano actúa-el plan motor- se define y decide en el lóbulo frontal. En el 

lóbulo frontal hay una banda de tejido a modo de mapa anatómico de nuestro cuerpo “el 

homúnculo motor” donde el tamaño de cada segmento corporal es proporcional a la 

complejidad del movimiento y acción a realizar. Así la mano, los dedos y la cara tienen, 

en este mapa, una mayor extensión que los hombros o las caderas. El lóbulo frontal está 

muy desarrollado en el ser humano albergando importantes áreas no motoras como la 

planificación dela conducta, el control de nuestras emociones, el razonamiento y juicio 

que son funciones complejas no siempre fáciles de analizar en el paciente con ictus. Las 

áreas responsables de estas habilidades están por delante de las consagradas a la función 

motora (áreas pre motoras y pre frontales). (Geffner, D., 2014). 

Para actuar necesitamos información de nuestro entorno y de nuestro propio cuerpo. Así 

siguiendo con el ejemplo de la taza de café, no podríamos realizar una tarea tan sencilla, 

si no detectáramos mediante nuestros sentidos el peso de la cucharita que movemos, el 

tamaño de esta, el mapa de donde esta nuestra mano y el recorrido que debemos realizar 

(Geffner, D., 2014). 

2.3.2.5.3 El lóbulo parietal.  

Está involucrado en el mapa de “donde actuar” integrando la información sensorial 

interoceptiva (de nuestro cuerpo: los músculos, articulaciones, tendones) y exteroceptiva 

(del exterior). Se le atribuyen básicamente funciones sensitivas, asociativas, así como de 

reconocimiento del espacio (Geffner, D., 2014). 
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2.3.2.5.4 El lóbulo occipital.  

Se encarga básicamente de la visión, elabora la información visual aunque esta trasciende 

a los lóbulos parietales y temporales (Geffner, D., 2014). 

2.3.2.5.5 El lóbulo temporal. 

 Es el asiento de los últimos peldaños de procesamiento auditivo, así como el lugar donde, 

en su cara medial, asientan importantes estructuras de la memoria (hipocampo), y del 

sistema emotivo inconsciente (sistema límbico) (Geffner, D., 2014). 

Pero los 2 hemisferios cerebrales no hacen lo mismo. En los seres humanos se reconoce 

una lateralización defunciones. Es decir que la evolución se ha encargado de sacar mayor 

partido mediante una división del trabajo entre las dos mitades del cerebro (los hemisferios 

cerebrales). Así para el lenguaje el hemisferio que contribuye en su producción y 

comprensión es –habitualmente - el hemisferio izquierdo, destacando las siguientes áreas: 

la porción inferior del lóbulo frontal (área de Broca); la región del lóbulo temporal lateral 

y superior (área de Wernicke) y las zonas circundantes entre estas áreas. 

La mayor parte de la población es diestra, lo que significa que su mano más hábil es la 

derecha, y el lado izquierdo del cerebro es el que domina dicha mano y la mayoría de 

aspectos del lenguaje. Así como el desarrollo de la división de trabajo en la humanidad 

consiguió enriquecerlas artes y la ciencia hasta niveles desconocidos anteriormente este 

reparto de funciones entre el lado derecho e izquierdo del cerebro habría posibilitado el 

desarrollo de nuestras más refinadas habilidades intelectuales. 

Pero el cerebro pese a dividirse el trabajo entre diversas regiones y hemisferios funciona 

como una unidad, logrando en tiempo real una acción coordinada y precisa. Por debajo 

del manto cortical (córtex cerebral) está la sustancia blanca cerebral por donde cruzan los 

haces o manojos de fibras nerviosas, cada una con un rumbo y tipo de información 

diferente. Debajo de esta sustancia blanca se localizan los núcleos grises profundos 

(ganglios basales) que intervienen en múltiples funciones, especialmente en la conducta 

motora.  
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2.3.2.5.6 El diencéfalo.  

Está, entre y algo por debajo de los 2 hemisferios, formado por el Tálamo y el Hipotálamo. 

El Tálamo es la estructura que sirve de estación de procesamiento de información 

sensitiva, motora, e interviene en el nivel de atención y alerta. El hipotálamo, siguiendo 

hacia abajo, tiene un rol central en la integración y regulación de las funciones autonómica 

y hormonal. Las relaciones del diencéfalo hacia arriba con los hemisferios cerebrales y 

hacia abajo con el tronco del encéfalo lo convierten en la gran puerta de entrada al cerebro. 

El tronco encéfalo es asiento de importantes funciones vegetativas que mediante 

automatismos bien conservados en el curso evolutivo, consiguen reajustar nuestro 

organismo a las diferentes situaciones. Estos automatismos nos permiten seguir respirando 

mientras dormimos, o despertarnos preparándonos para la acción cuando un ruido intenso 

e inesperado rompe el descanso nocturno.  

2.3.2.5.7 El cerebelo.  

Ocupa su posición por detrás y debajo del cerebro, conectado con el tronco cerebral, y a 

través de este con el cerebro y la médula espinal se encarga fundamentalmente de la 

coordinación motora, determinando el ritmo y ajuste perfecto de nuestros movimientos, 

así como del aprendizaje motor. El tronco encéfalo se continua al salir del cráneo (la 

cabeza) con la médula espinal que transcurre por el canal raquídeo (la columna). 

2.3.2.5.8 Amígdala. 

La amígdala cerebral, también conocida como cuerpo amigdalino o complejo amigdalino, 

es un conjunto de neuronas complejamente relacionadas entre ellas dando lugar a una 

estructura diferenciable a nivel anatómico, resultando en una zona con forma de almendra 

que forma parte del sistema límbico. 

Esta amígdala está situada en la profundidad de los lóbulos temporales del cerebro, unas 

regiones que, como hemos dicho, constituyen la zona inferior lateral del encéfalo, 

quedando la amígdala a la altura de los oídos, aproximadamente. 

Se trata de una estructura cerebral común a todos los vertebrados complejos, no solo los 

humanos. Y esto es así porque la amígdala controla las emociones más primitivas, es decir, 
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todas aquellas que no son exclusivas de las personas, sino que son imprescindibles para 

que cualquier animal sobreviva en un mundo lleno de peligros. 

Y decimos que son imprescindibles porque, gracias a la interconexión de la amígdala con 

el resto del cerebro, esta estructura funciona como un “centro de mandos” de las 

emociones, siendo un núcleo de control en el que los sentimientos se vinculan a un patrón 

de respuesta determinado. 

De este modo, por ejemplo, cuando nuestra vista percibe algo que considera un peligro, 

nace la emoción del miedo. Y es la amígdala la que vincula este sentimiento de miedo con 

una respuesta de huida. Por lo tanto, es la amígdala la que permite que, gracias a una 

interacción muy rápida con el sistema nervioso periférico y el sistema endocrino (el 

especializado en producir hormonas), podamos escapar de situaciones de peligro.  

2.3.2.5.9 Hipocampo.  

Se trata de un pequeño órgano con una forma curvada y alargada, que se ubica en la parte 

interior del lóbulo temporal y va desde el hipotálamo hasta la amígdala. Por lo tanto, cada 

encéfalo tiene dos hipocampos: uno en cada hemisferio del cerebro. 

Además, el hipocampo está asociado a una parte de la corteza cerebral conocida como 

arquicorteza, que es una de las regiones más ancestrales del encéfalo humano; es decir, 

que apareció hace muchos millones de años en nuestra línea evolutiva. Es por eso que el 

hipocampo está tan bien conectado a otras partes del sistema límbico, que apareció para 

dar respuestas a algunas de las necesidades más básicas de nuestros ancestros mamíferos 

más remotos. A su vez, este hecho ya nos permite intuir que los procesos mentales 

relacionados con las emociones están vinculados a las funciones del hipocampo.  

La principal función del hipocampo es la de mediar en la generación y la recuperación de 

recuerdos en conjunto con muchas áreas repartidas por la corteza y con otras áreas del 

sistema límbico. 

Por tanto, tiene un papel muy importante en la consolidación de los aprendizajes 

realizados, ya que por un lado permite que ciertas informaciones pasen a la memoria a 

https://psicologiaymente.com/neurociencias/hemisferios-cerebrales-mitos-realidades


45 

 

largo plazo y por el otro vincula este tipo de contenidos con ciertos valores positivos o 

negativos, dependiendo de si estos recuerdos han estado asociados a experiencias 

placenteras o dolorosas (fisiológica o psicológicamente). 

Son los procesos mentales ligados a la emoción los que determinan si el valor de una 

experiencia almacenada como recuerdo es positivo o negativo. Lo que experimentamos 

como emociones tiene una parte funcional que tiene que ver con el modo en el que 

aprendemos a comportarnos siguiendo unas reglas aprendidas que jueguen a nuestro 

favor: evitar repetir errores y volver a experimentar sensaciones agradables. 

Cuerpo calloso. Se llama cuerpo calloso al principal conjunto de fibras nerviosas que une 

ambos hemisferios cerebrales. Esta estructura está formada fundamentalmente por axones 

neuronales recubiertos de mielina, con lo que forman parte de la sustancia blanca del 

cerebro. Dentro de la sustancia blanca se considera al cuerpo calloso una comisura 

interhemisférica, ya que conecta e intercambia información entre estructuras de los 

distintos hemisferios. En el cerebro humano hay otras comisuras interhemisféricas, pero 

son mucho menores que el cuerpo calloso. 

Esta estructura se encuentra en la línea media del cerebro, situándose en el fondo de la 

cisura interhemisférica, y estando en su mayor parte oculta a la observación externa al ser 

parcialmente tapada por la corteza. Tiene forma de hoja o de coma, poseyendo diferentes 

partes que conectan entre sí partes diferenciadas del cerebro. 

Las zonas conectadas por esta estructura del encéfalo son en su mayoría zonas corticales, 

si bien con algunas excepciones. Por lo general las estructuras subcorticales comunicadas 

con otras estructuras y comisuras. 

La principal función del cuerpo calloso es la de transmitir la información de un hemisferio 

a otro, permitiendo la comunicación interhemisférica. De este modo el hecho de que las 

funciones de cada uno de los hemisferios sea en parte diferente no impide que puedan 

actuar como un todo integrado, permitiendo la ejecución precisa de los diferentes procesos 

y actuaciones que lleva a cabo el ser humano. 

https://psicologiaymente.com/neurociencias/mielina
https://psicologiaymente.com/neurociencias/sustancia-blanca
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2.3.2.5.10 Plasticidad neuronal.  

Una faceta asimismo sorprendente del desarrollo biológico es su flexibilidad, o, por 

adoptar un término técnico, su plasticidad. Casi siempre esta plasticidad se muestra al 

máximo en los períodos más tempranos en el desarrollo. Por ejemplo, incluso si un infante 

humano pierde el hemisferio dominante, aprenderá a hablar.1 

Los estudios efectuados por otros neurobiólogos como Goldman, P., confirman que 

durante el periodo más temprano de la vida, el sistema nervioso puede adaptarse 

flexiblemente a los daños graves o a la alteración experimental. Algún tiempo después el 

sistema nervioso puede diseñar una ruta o conexión alterna que puede ser adecuada; pero 

si la herida o alteración ocurre demasiado tarde durante el desarrollo, las células 

apropiadas se conectarán aleatoriamente, o se atrofiarán sin restricción (citado en Gardner, 

2001). 

La neuroplasticidad permite a las neuronas regenerarse tanto anatómica como 

funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. La plasticidad neuronal representa 

la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Este potencial adaptativo del 

sistema nervioso permite al cerebro reponerse a trastornos o lesiones, y puede reducir los 

efectos de alteraciones estructurales producidas por patologías como la esclerosis 

múltiple, Parkinson, deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer, dislexia, TDAH, 

insomnio adultos, insomnio infantil, etc. 

Cuando está ocupado en un nuevo aprendizaje o en una nueva experiencia, el cerebro 

establece una serie de conexiones neuronales. Estas vías o circuitos neuronales son 

construidos como rutas para la inter-comunicación de las neuronas. Estas rutas se crean 

en el cerebro a través del aprendizaje y la práctica, de forma muy parecida a como se 

forma un camino de montaña a través del uso diario de la misma ruta por un pastor y su 

rebaño. Las neuronas se comunican entre sí mediante conexiones llamadas sinapsis y estas 

vías de comunicación se pueden regenerar durante toda la vida. Cada vez que se adquieren 

                                                             
1 M. Dennis. “Languaje Acquisitions in a Single Hemisphere: Semantic Organizaron. En: D. Caplan, Comp., 
Biological Studies of Mental Processes (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1980). 
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nuevos conocimientos (a través de la práctica repetida), la comunicación o la transmisión 

sináptica entre las neuronas implicadas se ve reforzada. Una mejor comunicación entre 

las neuronas significa que las señales eléctricas viajan de manera más eficiente a lo largo 

del nuevo camino. Por ejemplo, cuando se intenta reconocer un nuevo pájaro, se realizan 

nuevas conexiones entre algunas neuronas. Así, las neuronas de la corteza visual 

determinan su color, las de la corteza auditiva atienden a su canto y, otras, al nombre del 

pájaro. Para conocer el pájaro y sus atributos, el color, la canción y el nombre son 

repetidamente evocados. Revisitando el circuito neural y restableciendo la transmisión 

neuronal entre las neuronas implicadas cada nuevo intento mejora la eficiencia de la 

transmisión sináptica. La comunicación entre las neuronas correspondientes es mejorada, 

la cognición se hace más y más rápidamente. La plasticidad sináptica es quizás el pilar 

sobre el que la asombrosa maleabilidad del cerebro descansa (Botero, Cardona y Posada, 

2009). 

2.3.2.6 Enfoques contemporáneos.  

Gardner, Kornhaber y Wake (2000) citados por Cabezas y Carpintero (2006), refieren 

cuatro re conceptualizaciones de la inteligencia: las inteligencias múltiples de Gardner, la 

teoría triarquica de la inteligencia de Sternberg, la teoría de la inteligencia y el desarrollo 

cognitivo de Mike Anderson y finalmente la teoría bio ecológica del desarrollo intelectual 

de Stephen Ceci. 

2.3.2.6.1 Teoría de Anderson sobre la inteligencia humana y el desarrollo cognitivo. 

La teoría sobre la inteligencia y el desarrollo cognitivo de Anderson (2001), formulada en 

1992, pretende defender la idea de “Inteligencia General”, sintetizando los 

descubrimientos de las diversas disciplinas. En especial, se apoya en las relacionadas con 

el desarrollo cognitivo y la psicometría, también incorpora las perspectivas de alto y bajo 

nivel que ayudan a explicar los últimos hallazgos sobre inteligencia. 

Su teoría se centra en explicar el nivel de procesamiento computacional o de la 

información de la inteligencia y los mecanismos subyacentes. Toma en cuenta las 

explicaciones biológicas y culturales pero considera que se encuentran en otros niveles 
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descriptivos. El objetivo de su teoría es construir un constructo que explique un nivel 

particular de la inteligencia más que una teoría unificada de todas las manifestaciones de 

lo que se denomina inteligencia (Anderson, 2001). 

A continuación se analiza sus aportes y críticas. 

Anderson (2001) defiende la idea de una única inteligencia general; argumenta que la 

evidencia de las inteligencias múltiples o las aptitudes mentales de Thurstone (1938) y 

otros psicómetras se basan en análisis y construcciones meramente estadísticas y la 

evidencia de la existencia de múltiples inteligencias propuesta por Gardner (2001) no es 

clara ya que mantiene que, a veces, son constructos, otras procesos cognitivos y otras, 

estructuras cerebrales. 

Por otro lado, Anderson pretende unificar los hallazgos de diversos campos  relacionados 

con el desarrollo cognitivo y la psicometría porque considera que la visión de los 

psicometristas es un tanto estática, ya que basan sus explicaciones en análisis estadísticos 

sobre la estructura factorial de la inteligencia, mientras que los evolucionistas cognitivos 

mantienen una visión más dinámica al considerar que esta se desarrolla a través de los 

cambios en los conocimientos y habilidades. 

Como base de su teoría toma en consideración aspectos de la neuropsicología, el estudio 

de las poblaciones especiales como los pacientes con daños cerebrales y la observación 

minuciosa de los estudios de laboratorio del tiempo de reacción, inspección y potenciales 

evocados. Junto con esto pretende explicar lo que él denomina “perspectiva de bajo y alto 

nivel” de la inteligencia (Anderson, 2001). 

Anderson define las perspectivas de “bajo nivel” como aquellas incorporadas en los 

procesos fisiológicos básicos y las de “alto nivel” como habilidades de orden superior, 

como por ejemplo el juicio o el razonamiento, que se asocian con el conocimiento que se 

gana con la experiencia y la cultura. Considera que ambas perspectivas y las escuelas que 

las sustentan; “escuelas basadas en la eficiencia neuronal” (bajo nivel) y “escuela 

cognitiva” (alto nivel), se confunden al considerar que tanto los cambios evolutivos como 
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la inteligencia se puede explicar de una única manera. Así, dentro de la teoría de bajo 

nivel, la explicación sobre el mecanismo que explica la evolución y la inteligencia está 

constituida por los procesos fisiológicos, mientras que para los de alto nivel está 

constituido por los conocimientos y las estrategias para usar dichos mecanismos. 

Para él cada una de ellas sólo explica aspectos particulares de la inteligencia. Así, las 

teorías de bajo nivel apoyadas  en las investigaciones psicométricas aportan las siguientes 

cuestiones fundamentales: las aptitudes cognitivas aumentan con el desarrollo, las 

diferencias individuales son notablemente estables en el desarrollo y las aptitudes 

cognitivas son covariantes; por su parte las teorías de alto nivel añaden que hay aptitudes 

cognitivas específicas (Gardner, 1997) y que hay mecanismos cognitivos que son 

universales para los seres humanos y no presentan diferencias individuales como por 

ejemplo la interpretación en tres dimensiones del mundo visual (Anderson, 2001). 

Anderson (2001) a través de su teoría, pretende detallar el ordenamiento mínimo de los 

mecanismos que subyacen a la inteligencia; lo que el denomina “Arquitectura cognitiva 

mínima”. Intenta explica mediante mecanismos diferentes las diferencias individuales en 

la inteligencia, así como los cambios evolutivos en la competencia individual.  

La inteligencia general para Anderson (2001) es una realidad psicológica que infunde en 

todos los campos y todas las actividades cognitivas; surge de las correlaciones de los 

procesos cognitivos de bajo nivel que explican el pensamiento inteligente que obtiene en 

actividades como las de tiempo de reacción, inspección, etc., relativamente libres de 

conocimiento. Dichos procesos cognitivos los agrupa en lo que denomina mecanismos de 

procesamiento básico. Las diferencias individuales se explicarían por las distintas 

velocidades de cada individuo en la resolución de los problemas y explicarían igualmente 

la estabilidad de dichas diferencias a lo largo del tiempo ya que, una persona con un 

procesamiento básico rápido, adquirirá nuevos conocimientos con mayor rapidez que otra. 

Otro pilar importante de su teoría, son los “módulos” los define como mecanismos 

cognitivos que brindan las aptitudes universales; es decir, aquellos conocimientos 

universales independientes de las diferencias individuales en la medida de la inteligencia. 
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Para él cada módulo es independiente y no están afectados por el mecanismo de 

procesamiento básico. Encuentra evidencias en su existencia en la neuropsicología cuando 

observa pacientes con daños cerebrales donde el daño puede haber afectado a un módulo 

concreto pero no al procesamiento básico que puede estar en perfecto estado. Los 

módulos, entonces, tienen funciones importantes y concretas a las que se dedican y no 

están limitados por el mecanismo de procesamiento básico. 

Por otro lado, su existencia explicaría el aumento de las habilidades cognitivas, ya que 

dicho aumento se debería a la maduración de nuevos módulos y explicarían los cambios 

cualitativos considerados universales como por ejemplo, los estadios evolutivos de Piaget. 

En su teoría se ocupa igualmente de las aptitudes cognitivas específicas reconocidas desde 

la psicometría, la neuropsicología y la genética: las aptitudes verbales y espaciales. 

Considera que existen dos aptitudes diferentes; una que se ocupa del pensamiento 

proposicional relacionado con el lenguaje o las matemáticas y otra relacionada con el 

funcionamiento visual y espacial. El mecanismo que se utiliza para llevar a cabo 

actividades relacionadas con estas aptitudes es lo que él denomina “procesadores 

específicos”. 

Estos procesadores manejan problemas y conocimientos amplios y están limitados por el 

mecanismo básico de procesamiento. La variación en los procesadores está condicionada 

por la fuerza del procesador y por la velocidad de su mecanismo de pensamiento básico, 

lo que explicaría la covarianza de las aptitudes de los individuos.  Así las personas que 

tienen un alto coeficiente intelectual pueden tener buenos desempeños en actividades  que 

dependan de sus potentes procesadores específicos, obteniendo buenos resultados en los 

distintos tests y pueden tener buenos logros en diversas áreas de la realidad; por su parte, 

aquellas con un bajo coeficiente no desarrollan procesadores específicos potentes porque 

están restringidos por mecanismos de procesamiento lento, por tanto, muestran 

covariación de sus bajos coeficientes en diversos tests psicométricos y no suelen mostrar 

aptitudes variadas y de alto nivel. 
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En su teoría, Anderson (2001) considera que existen dos “rutas” diferentes hacia el 

conocimiento: 

La “ruta 1” basada en el uso de los procesadores específicos impulsados por el mecanismo 

de procesamiento básico y que constituye el pensamiento y la “ruta 2” que incluye el uso 

de los módulos y el conocimiento que se genera es parte de nuestra herencia evolutiva y 

no implica pensamiento, como por ejemplo ver el mundo de manera tridimensional. 

Para él, el concepto tradicional de “inteligencia” no se adapta a su teoría, ya que: 

Lo que consideran los psicómetras como diferencias individuales de la inteligencia, para 

él representan diferencias individuales en el conocimiento y lo que los cognitivistas 

consideran desarrollo de la inteligencia, para él se debe a la aparición de nuevos módulos, 

que pueden afectar el pensamiento y permitir nuevos modos de representación a los cuales 

acceder. 

Las críticas a esta teoría parten fundamentalmente de la escasez de datos empíricos de sus 

investigaciones debido su creación en 1992. 

Por otro lado, la idea de que los cambios generales se pueden explicar por la maduración 

de los módulos nuevos es dudosa ya que, siendo así, todas las personas alcanzarían 

estadios como el de las operaciones formales de Piaget (1983) de manera automática y sin 

tener en cuenta la influencia de factores como la escolarización o la cultura en la que está 

inmerso. 

2.3.2.6.2 Teoría Triárquica de la Inteligencia humana de Stenberg. 

Debido al sesgo teórico por el cual muchas de las teorías referentes a la inteligencia 

definen el concepto y generan todo un esquema de análisis del mismo, Sternberg realiza 

una teoría de la inteligencia que involucra tres elementos, que para él constituyen una 

elaboración completa y dinámica del concepto a saber. Estos elementos (mundo externo, 

mundo interno y la interacción entre ambos), no han sido abordados en conjunto en 

muchas teorías o se han limitado sólo a uno de ellos, lo que ha permitido el desarrollo de 

propuestas que para él resultan incompletas o insuficientes (Mora & Martín, 2007). 
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Todo esto, tiene especial relación con los diferentes intentos en la definición del constructo 

que por años han trazado diferentes áreas de análisis y de conceptualización, haciéndose 

evidente una falta de unanimidad en la definición de la inteligencia. Refiere Sternberg 

(1985, citado por Mora & Martín, 2007) “El concepto de inteligencia está entre los más 

vagos. Ciertamente existen pocos conceptos que hayan sido contextualizados de tantas 

maneras diferentes” (pp. 80). Es así, que dentro de la historia del análisis teórico de la 

inteligencia, encontramos tanto las teorías explícitas de la inteligencia (entendidas como 

aquellas teorías que se enmarcan en un estudio científico de la misma) y las teorías 

implícitas (relativas a los conocimientos populares de una determinada cultura). Ambas 

teorías, resultan de un interés científico equivalente e importante, pues se relacionan 

directamente con la cultura en la que se gestan y se desarrollan. 

Aun así, quienes se dedican a un estudio explícito de la inteligencia, no conciben la 

relación de ésta con la cultura; mientras que las concepciones más populares refieren y 

manifiestan todo el contenido de la cultura en la inteligencia. Ante esto Sternberg 

comenta: 

Mientras que las teorías explícitas tienden a ignorar el contexto en el que se 

manifiesta la inteligencia, las teorías implícitas no sólo le prestan atención, sino que 

se derivan esencialmente de él. Las teorías implícitas son expresiones de los 

conceptos que la gente tiene sobre lo que es la inteligencia en el contexto en el que 

funciona. (1985, citado por Mora & Martín, 2007, pp. 80). 

Para Sternberg, la inteligencia se puede entender como la capacidad mental encaminada 

hacia la adaptación, selección y formación del mundo de un individuo. Atendiendo a esta 

definición, se observa la adaptación como un factor relevante dentro del comportamiento 

inteligente, pues se encuentran implicados todos los procesos subyacentes en éste tales 

como los conocimientos, habilidades y comportamientos que permiten el ajuste en un 

medio socio-cultural dado. Sin embargo, la adaptación también se encuentra relacionada 

con la posibilidad de ser transformada o reemplazada por otra diferente (Mora & Martín, 

2007). 
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En síntesis, la propuesta realizada por Sternberg, la Teoría triárquica de la inteligencia, 

busca explicar el funcionamiento cognitivo y los mecanismos de autorregulación, 

mediante los cuales un sujeto procesa y automatiza la información, para de esta manera 

permitir el proceso adaptativo en determinado ambiente o contexto (Rojo, 1997). Por lo 

tanto, Sternberg propone una teoría en la que se tengan en cuenta las diferentes 

perspectivas teóricas o implícitas que se relacionen con el estudio de la inteligencia. Es 

así, como la teoría triárquica de inteligencia establece la existencia de tres componentes 

diferentes, pero relacionados entre sí: la inteligencia componencial o analítica, la 

inteligencia contextual o práctica y la inteligencia experiencial o creativa (Sternberg, 

Prieto, Castejón, 2000; Miranda, 2000) o dicho de otra forma el contexto (en el que 

aparece), la experiencia (que se tiene sobre algo) y los componentes (los que la integran). 

2.3.2.6.2.1 Subteoría componencial. 

Tiene que ver con las relaciones entre el mundo interno de la persona y su inteligencia 

(Martín, 1994; Prieto & Sternberg, 1991). Por lo tanto, especifica los procesos implicados 

en el procesamiento de la información, los cuales permiten entender la conducta 

inteligente. En esta subteoría, Sternberg hace referencia a los componentes, según los 

cuales se entienden como “un proceso elemental de información que opera sobre 

representaciones internas de objetos o símbolos” (Sternberg, 1985, citado por Mora & 

Martín, 2007). Los meta componentes pueden traducir una entrada de información 

sensorial en una representación conceptual, cambiar una representación conceptual en otra 

diferente o en una salida de información de tipo motriz (Martin, 1992; Rojo, 1997). En 

consecuencia, la presente subteoría se encuentra basada en tres tipos de componentes: 

meta componentes, componentes de rendimiento y de adquisición de conocimiento. 

2.3.2.6.2.2 Los metacomponentes. 

Son procesos ejecutivos de orden superior, cuya utilidad se encuentra relacionada con la 

planificación de una actividad, controlar y evaluar un resultado. Aquellos meta 

componentes, cuya capacidad explican mejor la inteligencia son: a) reconocer y definir un 

problema, b) selección de componentes de orden inferior para resolverlo; c) selección de 
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la estrategia más idónea para combinar con los componentes; d) representación mental de 

la información, para definir la eficacia de la estrategia; e) localización de las fuentes de 

resolución del problema y f) controlar los procesos para darle solución al problema. Los 

meta componentes, son necesarios para el funcionamiento de los meta componentes de 

rendimiento y adquisición de conocimiento (Prieto & Sternberg, 1991). 

2.3.2.6.2.3 Componentes de rendimiento. 

Son procesos de orden inferior, que siguen las instrucciones de los meta componentes. Es 

decir, mientras los meta componentes determinan que hacer, los componentes de 

rendimiento son los encargados de hacerlo (Rojo, 1997). Sternberg distingue 6 procesos 

en los componentes de ejecución: a) codificar, que se refiere a la identificación de los 

atributos de un estímulo a partir de la información almacenada; b) inferir, establecimiento 

de relaciones entre estímulos; c) “mapping” , identificar las relaciones entre relaciones; d) 

aplicación de las inferencias a situaciones nuevas; e) comparar, decisión entre las 

posibilidades para un mejor beneficio en la resolución de problemas y f) justificar, decidir 

si la solución escogida es la adecuada para dar solución al problema ( Prieto & Sternberg, 

1991). 

Por otro lado se encuentran los componentes de adquisición-retención y transfer, según 

Prieto y Sternberg (1991), son todos aquellos mecanismos que se utilizan para adquirir 

información nueva, recordar la existente y transferir lo aprendido a otras situaciones o 

contextos.  

2.3.2.6.2.4 Subteoría experiencial 

Esta subteoría, hace referencia principalmente a la aplicación de los componentes antes 

mencionados, en actividades en las que ser humano se ve implicado en situaciones nuevas, 

que posteriormente se van automatizando a medida que se va generando un aprendizaje y 

una interiorización del mismo (Martín, 1994; Prieto &Sternberg, 1991; Rojo, 1997). De 

acuerdo a lo anterior, Sternberg resalta la presencia de dos grandes facetas dentro de ésta 

subteoría: Enfrentarse a situaciones nuevas y automatización de la información. 

Enfrentarse a situaciones nuevas 



55 

 

A lo largo de la vida, el ser humano tiende a encontrarse con situaciones no familiares, 

cuya necesidad parte de resolver problemas desconocidos y problemas que no hayan sido 

resueltos antes que requieren una solución rápida y eficaz (Prieto & Sternberg, 1991). 

Automatización. Se refiere al procesamiento automático de la información que se da de 

una manera no consciente en el individuo. Utiliza los componentes de la inteligencia para 

llevar a cabo un proceso y genera más mecanismos mentales para lidiar con la novedad 

(Prieto & Sternberg, 1991). 

2.3.2.6.2.5 Subteoría contextual. 

Se refiere a la aplicación de los componentes de la inteligencia en situaciones referentes a 

las actividades diarias o cotidianas de cualquier sujeto (Prieto & Sternberg, 1991; Rojo, 

1997; Martín, 1994; Benatuill, Castro, Torres, 2005). En otras palabras, cómo influyen en 

la ejecución cognitiva las interrupciones, las distracciones, los contratiempos y las 

tensiones que definitivamente hacen parte de la vida (Martin, 1992). De acuerdo a Mora 

& Martín (2007), Sternberg reconoce la visión contextualista de la teoría e introduce 

elementos como la personalidad y la motivación, pues considera que hacen parte del 

proceso de adaptación. Para Sternberg, existen tres tipos de mecanismos que permiten la 

relación del sujeto con el medio: adaptación, modelado y selección.  

a) Adaptación. 

La adaptación se refiere a la modificación de las áreas de ajuste del sujeto (Cognitivas, 

afectivas y conductuales) para establecer un ambiente que se ajuste a las necesidades y 

motivaciones e intereses de la persona. En el caso, de que fallaran algunas de las 

condiciones de la adaptación, se puede optar en primera medida, por la modificación o 

modelado de las condiciones, o en cambio, por la selección de nuevas situaciones, 

ajustando estas a las previas para establecer una adaptación efectiva (Prieto & Sternberg, 

1991).  

b) Selección. 
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Según Prieto y Sternberg (1991), la selección se relaciona principalmente con la 

elecciónde ambientes acordes a las necesidades, intereses y capacidades del individuo. Se 

pretende que el individuo identifique los problemas de su ambiente y tratar de buscar uno 

nuevo, seleccionando lo positivo que ofrece ambos ambientes. 

c) Modelado. 

En el caso de que el individuo no esté en condiciones de cambiar de ambiente, una opción 

adicional es ajustar el ambiente en el cual se encuentra el sujeto. De esta manera, cuando 

hablamos de adaptación, se encuentra relacionado con los cambios en uno mismo, 

mientras que el modelado se refiere a los cambios que puede realizar en el ambiente, para 

establecer de esta manera, una adaptación eficaz al mismo (Prieto & Sternberg, 1991). En 

suma, las subteorías presentes en la teoría triárquica de la inteligencia de Robert Sternberg, 

se encuentran presentes en todas las áreas de la vida. Lo que cambia en ellas, no es 

precisamente los componentes de procesamiento de información que se encuentra en cada 

una, sino los contenidos y las representaciones. Por lo tanto, se debe entender que tanto la 

inteligencia analítica, la inteligencia practica y la inteligencia creativa, implican un grado 

de aplicación más general que particular (Sternberg, Prieto y Castejón, 2000). Además, 

partiendo de una perspectiva histórica, la teoría triárquica de la inteligencia puede ser vista 

como un resumen o un modelo integrador, explicativo y consensuado por una parte, de 

muchas teorías previas a la presente (Mora, 1991). 

2.3.2.6.3 Tratado bioecológico del desarrollo intelectual de Ceci. 

Ceci (1990) Psicólogo de la Universidad de Cornell (EE.UU.), propone un sistema sobre 

el desarrollo intelectual a partir de la Teoría Triárquica de la Inteligencia de Stenberg 

(1985). 

En su teoría, al igual que Stenberg, se ocupa de los componentes del procesamiento de la 

información, la experiencia y el contexto, pero hace más hincapié sobre la importancia del 

contexto y su influencia sobre la resolución de problemas. 
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Al igual que Gardner (2001), mantiene la idea de la existencia de potenciales cognitivos 

múltiples que tienen una base biológica y rechaza la idea de inteligencia general única. 

Así, el diseña su sistema bioecológico en el que los distintos potenciales cognitivos, el 

contexto y los conocimientos se entrelazan y se interrelacionan. 

En su teoría, la idea de contexto abarca aspectos como el dominio en el que uno piensa, 

instituciones como la escuela y el momento social e histórico en el que uno vive. Pero, 

además considera otros dos focos que se entrelazan con el contexto: 

La inteligencia se basa en potenciales cognitivos múltiples y no en una aptitud general 

única para la resolución de problemas en abstracto (factor g), y los conocimientos 

constituyen un factor muy importante. 

Propone que las personas pueden realizar actividades intelectuales complejas gracias a la 

existencia de bases altamente elaboradas y organizadas de conocimiento, más que debido 

a una aptitud general para la resolución de problemas abstractos. En su esquema, la 

complejidad cognitiva, entendida como la capacidad de utilizar las propias bases de 

conocimientos de manera flexible y eficiente, es mucho más indicativo de un alto nivel de 

inteligencia en la vida real que lo pueda manifestar un coeficiente intelectual obtenido en 

un test de inteligencia (Ceci, 1990). 

2.3.2.6.4 Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. 

Howard Gardner (1983) a partir de sus investigaciones y plasmado en su publicación de 

Estructuras de la mente realiza el planteamiento de la teoría de las inteligencias múltiples, 

en el que plantea que no existe una sola inteligencia a nivel general, pues este autor 

entiende que la competencia cognitiva se conforma por un conjunto de habilidades, 

talentos y capacidades mentales que denomina inteligencias, considerando que todas las 

personas poseen estas habilidades, capacidades mentales y talentos en distintos niveles de 

desarrollo, que cada inteligencia es independiente a las otras, pero que interactúan entre sí 

de manera constante al momento de ser requeridas (p. 92).  
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Por medio de su planteamiento teórico realizó una fuerte crítica al enfoque de la 

inteligencia general planteada anteriormente por varios autores e investigadores y que 

establecían que la inteligencia podía ser medida y clasificada a través del empleo de tests 

psicológicos-psicométricos; las investigaciones sobre desarrollo cognitivo y lesiones 

cerebrales ubicadas en diferentes sectores del mismo, provocando según la ubicación de 

la lesión diferentes secuelas y alteraciones en las personas, llevaron a Howard Gardner al 

convencimiento de que esta perspectiva general del intelecto no era sostenible. Asimismo 

en la base fundamental de su teoría de la estructura de la mente, identificó siete tipos de 

inteligencia que se mencionaran posteriormente, añadió una octava en una revisión e 

investigación posterior e incluso dio bases sobre otras que posiblemente pudiesen existir, 

estas se corresponden con ocho áreas o espacios de cognición, cada uno de ellos 

neurológicamente independientes.  

Es importante especificar y señalar las características de los ocho tipos de inteligencia que 

plantea Howard Gardner, tanto las siete que plantea en su teoría inicial en 1983, su 

posterior revisión en 1994 y su ampliación en 1999, agregando a la inteligencia naturalista 

y como estas pueden ser establecidas e identificadas a través de rasgos característicos de 

la persona.  

El número de inteligencias que propone son las siguientes: 

 Lingüística 

 Lógico-matemática 

 Espacial 

 Cinestésico-corporal 

 Musical 

 Interpersonal 

 Intrapersonal 

 Naturalista. 

La idea fundamental de su teoría es que no existe sólo una capacidad mental subyacente, 

como señala Spearman (1927), sino una variedad de inteligencias que actúan en 
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combinación y son las que ayudan a explicar cómo las personas adoptan roles diversos 

como el de contador, biólogo, escritor, cantante, docente. Es decir, intenta explicar la 

variedad de roles adultos o “estados finales” que existen en las diversas culturas (Gardner, 

1997). 

Cuando Gardner (1997) formuló la teoría con el objetivo de ampliar las nociones 

psicológicas de la inteligencia aunque no encontró acogida entre sus compañeros de 

profesión; “mi teoría gustó a unos cuantos psicólogos, desagradó a unos pocos más y la 

mayoría la ignoró” (1997, p. 36). Convencido de que su proposición sería olvidada 

comenzó a recibir una gran atención por parte de educadores y maestros; “existía otro 

público con auténtico interés por mis ideas; el público de los profesionales de la 

educación” (Gardner, 1997, p. 37). 

Sin embargo, su teoría también obtuvo críticas diversas en algunos de sus puntos. 

Algunos teóricos como Scarr (1985) criticaron que Gardner construyera su teoría sobre la 

base de que la psicología considerara a la inteligencia como una capacidad unitaria que se 

manifestara en los tests ya que la mayor parte de los psicólogos consideraban el coeficiente 

intelectual obtenido en los tests, no como una medida que reflejara todas las habilidades 

humanas, sino sólo como una muestra del desempeño intelectual útil desde el punto de 

vista académico y ocupacional. 

Otros autores como Hernstein y Murray (1994) consideraban que algunas de las llamadas 

inteligencias como la corporal cinestésica, la musical, la interpersonal o intrapersonal no 

eran más que habilidades especiales en el individuo. 

Otra crítica se centró en justificar la supuesta autonomía de las inteligencia. Algunas 

investigaciones (Messik, 1992; Scarr, 1985) indican que existen correlaciones muy 

positivas entre las distintas habilidades y que ninguna aptitud intelectual medida es 

totalmente distinta de otras. En este sentido Gardner (1997) indica que las correlaciones 

que se dan en las mediciones psicométricas, además de detectar aptitudes dentro de una 

misma inteligencia, se dan también en la habilidad para responder tests de respuestas 
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cortas típicas, en los tests psicométricos, ello justificaría los resultados de las correlaciones 

altas. 

Por otro lado, considera que para poder determinar si las inteligencias son autónomas se 

deberían de utilizar mediciones acordes con cada inteligencia que permitieran el uso de 

materiales y medios más ajustados para realizar dichas mediciones y evaluaciones. 

Otros autores como Messik (1992) apoyan las ideas de que las inteligencias deben estar 

unidas por una función ejecutiva que coordine sus diversas actividades. Gardner, 

Komhaber y Wake (2000) no consideran que deba existir una ejecutividad jerárquica en 

las inteligencias aunque citan la inteligencia intrapersonal como posible para servir este 

cometido. 

Por otro lado, las teorías hasta aquí analizadas tienen puntos en común, uno de ellos es de 

que en mayor o menor medida tienen en cuenta las bases biológicas o los denominados 

por Anderson (2001) componentes de bajo nivel y las cuestiones de alto nivel como los 

conocimientos, el juicio y la adaptación al medio. 

A continuación se detalla cada una de las inteligencias múltiples de la teoría de Howard 

Gardner (2001). 

2.3.2.6.4.1 Inteligencia Lingüística  

La inteligencia Lingüística hace referencia a la adecuada construcción y relacionamiento 

de las oraciones, la utilización de las palabras y expresiones del propio pensamiento y el 

sentido del lenguaje, de acuerdo con sus significados y sonidos. Esta inteligencia extrema 

sensibilidad a la estructura, sonido, significado y funciones de la palabra en el habla. Las 

áreas cerebrales básicas donde reside esta inteligencia son el lóbulo frontal y el temporal 

izquierdo, como son las áreas de Broca y de Wernicke (Antunes, 2010, p.15). 

Según Prieto (2014), “esta inteligencia incluye la habilidad de manipular la sintaxis o 

estructura del lenguaje, la fonética o sonidos del lenguaje, la semántica o significados del 

lenguaje y las dimensiones pragmáticas o usos prácticos del lenguaje” (p.22).  
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2.3.2.6.4.2 Inteligencia Lógico matemática  

La inteligencia lógico matemática se manifiesta en la capacidad de discernir patrones 

lógicos o numéricos y de trabajar con largas cadenas de raciocinio. Las áreas cerebrales 

básicas donde reside esta inteligencia están en el lóbulo parietal izquierdo y en puntos del 

hemisferio derecho para determinadas operaciones matemáticas. (Antunes, 2010, p.13). 

Este tipo de inteligencia es la más compleja en cuanto a su estructuración, de acuerdo a 

Gardner (1999), Se expresa a través de cuatro competencias y habilidades: la habilidad 

para poder manejar una cadena de razonamientos en la forma de supuestos, proposiciones 

y conclusiones; la capacidad para darse cuenta de que las relaciones entre los elementos 

de una cadena de razonamientos de este tipo determinan el valor de esta. El poder de 

abstracción: en lógica consiste en una operación de elaboración conceptual, y en 

matemática es un proceso que comienza con el concepto numérico, pasa luego al concepto 

de dimensión variable y llega en su nivel más alto a la función de las variables, la actitud 

crítica: consiste en que un hecho pueda ser aceptado cuando ha sido posible su verificación 

empírica (p.38).  

Las personas con este tipo de inteligencia se caracterizan por analizar con facilidad 

planteamientos y problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y acertijos 

lógicos con entusiasmo. Desarrollan habilidades en computación y pensamiento 

científico, muestran interés en patrones de medida, categorías y además que cuentan con 

facilidad para la resolución de problemas aritméticos, juegos de estrategia y experimentos.  

2.3.2.6.4.3 Inteligencia Musical  

Esta inteligencia se encuentra asociada a la percepción del sonido no como un componente 

del ambiente sino por su unidad y significado, también se relaciona con la percepción del 

sonido a través de la singularidad especifica de sus matices y expresiones (Antunes, 2010, 

p 15). 

Según Antunes (2010) las áreas cerebrales básicas donde residen alcanzarían el lóbulo 

temporal derecho (p. 15). 
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Ander-Egg (2006) indica que “los procesos que se requieren para la actividad musical son 

de distinto tipo: visuales, auditivos, cinéstesicos, funciones cognitivas de tipo ejecutivo y 

activaciones de circuitos afectivos (p.40).  

Las personas con este tipo de inteligencia se caracterizan por mostrar afinidad con la 

discriminación de sonidos de la naturaleza, tipo de melodías, siguiendo e identificando 

ritmos, identificando el compás de la música, el movimiento corporal a ritmo con la 

música, habilidad en el canto, la ejecución de instrumentos musicales y en la apreciación 

musical en diferentes aspectos.  

2.3.2.6.4.4 Inteligencia Cinestésica corporal  

La inteligencia cinestésico-corporal es la inteligencia del movimiento que tiene que ver 

con la capacidad para manejar el cuerpo, en la realización de movimientos de manera 

coordinada entre los pensamientos y la acción corporal, en función del espacio físico, en 

la expresión corporal adecuada de acuerdo a la necesidad, al manejo de objetos con 

destreza, la capacidad de percibir y reproducir movimientos, tener aptitudes deportivas, 

destrezas de baile, utilización del cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. 

Las áreas cerebrales básicas donde reside alcanzarían el cerebelo, los ganglios basales y 

la corteza motora (Antunes, 2010, p15). 

2.3.2.6.4.5 Inteligencia Visual espacial  

La inteligencia visual espacial está muy ligada a la creatividad y a la concepción en el 

espacio de figuras y formas geométricas. Asimismo, referencia a la capacidad y habilidad 

para manejar los espacios imaginarios, percibir, crear, y recrear imágenes, elaborar figuras 

geométricas de manera mental, y plasmarlas de manera escrita y física, a la vez también 

la capacidad para visualizar objetos desde perspectivas diferentes, relacionar figuras y 

espacios y solucionar problemas de manera práctica y analítica, relacionándolas con 

formas e imágenes mentales. Las áreas cerebrales básicas donde reside alcanzarían 

regiones posteriores del hemisferio derecho (Antunes, 2010, p 14). 
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2.3.2.6.4.6 Inteligencia Intrapersonal  

La inteligencia intrapersonal, esta “ligada al autoconocimiento, la percepción de la propia 

identidad, la auto-estima y la plena comprensión del yo, además de la capacidad de 

discernir y discriminar las propias emociones” (Antunes, 2010, p 17). 

El mismo autor indica que las áreas cerebrales básicas donde residen alcanzarían los 

lóbulos frontales y temporales (especialmente el hemisferio derecho) y el sistema límbico.   

Carpio (2014), señala que las personas que desarrollan esta inteligencia “confían en sus 

fortalezas y limitaciones lo cual los hacen tomar decisiones adecuadas, desarrollan la 

comprensión, el amor propio, el reconocimiento de sus estados anímicos, propósitos y 

metas, estas personas gustan trabajar individualmente” (p.43).  

Las personas que han desarrollado este tipo de inteligencia se caracterizan por poseer la 

habilidad de manejar adecuadamente sus emociones, reconocer sus propias virtudes y 

defectos, administrando está de acuerdo a su necesidad, además de poseer también 

actitudes y valoraciones positivas con respecto a si mismos.  

2.3.2.6.4.7 Inteligencia Interpersonal  

La inteligencia interpersonal “se encuentra asociada a la empatía, la relación con el otro y 

su pleno descubrimiento, y la apertura para responder adecuadamente a los 

temperamentos, estados de humor, motivaciones y deseos de otras personas” (Antunes, 

2010, p 17). 

De acuerdo al mencionado autor, las áreas cerebrales básicas donde residen alcanzarían 

los lóbulos frontales, parietales y el sistema límbico. 

Es importante considerar que esta inteligencia se caracteriza por una naturaleza social de 

la persona, como indica Carpio (2014):  

Esta se basa en las personas que por naturaleza son sociables y amigables, 

tienen la facilidad para percibir y comprender actitudes y estados de ánimos, 

formas de pensar, motivaciones y sentimientos de otras personas, saben cómo 
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relacionarse en equipo, consideran al otro, pueden solucionar problemas, toman 

en cuenta el punto de vista de los demás (p.43).  

Las personas que han desarrollado este tipo de inteligencia se caracterizan por su 

capacidad de comunicación, su confianza al momento de relacionarse con las demás 

personas, su versatilidad para abordar de manera persuasiva a las personas, colocarse en 

el lugar de las demás personas, tratar adecuadamente a las mismas, poseer habilidades 

sociales y empatía con los demás y proyectar confianza con mayor facilidad en las demás 

personas.  

2.3.2.6.4.8 Inteligencia Naturalista  

Según Antunes (2010) afirma que “esta estructuralmente a la vida animal y vegetal y, por 

este motivo, también puede ser conocida como inteligencia biológica o ecológica” (p. 16). 

Asimismo, algunos puntos del lóbulo parietal izquierdo son fundamentales para poder 

distinguir entre seres vivos y entidades inanimadas (Antunes, 2010, p. 16). 

Las personas que han desarrollado este tipo de inteligencia cuentan con la capacidad para 

desenvolverse adecuadamente con y en la naturaleza, a través de la observamos, la 

empatía por la misma, el estudio de esta, la afinidad y paciencia para comprenderla.  

2.3.2.6.4.9 Características generales de las inteligencias múltiples. 

En el siguiente cuadro se especificas las características personales relacionadas con las 

inteligencias múltiples. 

TIPO DE 
INTELIGENCIA 

Destaca en Le gusta Aprende 
mejor 

Profesiones 
relacionadas 

Lingüística Lectura, 
escritura, 
narración de 
historias, 
memorización 
de fechas, 
piensa en 
palabras. 

Leer, escribir, 
contar 
cuentos, 
hablar, 
memorizar, 
hacer 
crucigramas. 

Leyendo, 
escuchando y 
viendo 
palabras, 
hablando, 
escribiendo, 
discutiendo y 
debatiendo. 

Escritores, 
comunicadores 
sociales, 
periodistas, 
políticos, 
abogados, etc. 
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Lógico 
matemática 

Matemáticas, 
razonamiento, 
lógica, 
resolución de 
problemas, 
pautas. 

Resolver 
problemas, 
cuestionar, 
trabajar con 
números, 
experimentar. 

Usando pautas 
y relaciones, 
clasificando, 
trabajando con 
lo abstracto. 

Científicos, 
ingenieros, 
informáticos. 

Ciencias puras. 

Espacial Lectura de 
mapas, gráficos, 
dibujando, 
laberinto 
crucigramas, 
imaginando, 
visualizando. 

Diseñar, 
dibujar, 
construir, 
crear, soñar 
despierto, 
mirar dibujos,  

Realizar 
trabajos con 
dibujos y 
colores, 
visualizando, 
dibujando. 

Arquitectos, 
ajedrecistas, 
pintores, 
topógrafos. 

Corporal 
kinestésica  

Atletismo, 
danza, arte 
dramático, 
trabajos 
manuales, 
utilización de 
instrumentos 
deportivos. 

Moverse, 
tocar y hablar 
y lenguaje 
corporal. 

Tocando, 
moviéndose, 
procesando 
información a 
través de 
sensaciones 
corporales. 

Deportistas, 
actores, 
artesanos, 
bailarines. 

Musical Cantar, 
reconocer 
sonidos, 
recordar 
melodías, 
ritmos. 

Cantar, 
tararear, tocar 
un 
instrumento, 
escuchar 
música. 
Componer. 

Ritmo, 
melodía, 
escuchar 
música, 
melodías y 
cantar 

Compositores, 
cantantes, 
técnicos 
musicales. 

Interpersonal Comprendiendo 
a la gente, 
liderando, 
organizando, 
comunicando, 
resolviendo 
conflictos. 

Tener amigos, 
conversar con 
las personas, 
reunirse con 
las personas. 

Compartiendo 
con otras 
personar, 
comparando, 
relacionando, 
entrevistando, 
cooperando. 

Areas de las 
ciencias 
sociales, 
trabajadoras 
sociales, 
profesores, etc. 
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Intrapersonal Entendiéndose 
a sí mismo, 
reconociendo 
sus fortalezas y 
debilidades, 
estableciendo 
objetivos para si 
mismo. 

Trabajar solo, 
reflexionar, 
seguir sus 
intereses. 

Trabajando 
solos, 
haciendo 
proyectos a su 
propio ritmo, 
reflexionando. 

Religiosos, 
psicólogos, 
filósofos. 

Naturalista Entendiendo la 
naturaleza, 
haciendo 
distinciones, 
identificando la 
flora y la fauna. 

Estar en 
espacios con 
la naturaleza, 
comparar en 
espacios 
abiertos. 

Trabajar en el 
medio natural, 
estudiar a los 
seres 
vivientes, 
aprender 
acerca de la 
flora y fauna. 

Personas que 
se relacionan 
con la flora y 
fauna, 
biólogos, 
agrónomos, 
veterinarios y 
otros. 

Fuente: Nuria de Salvador (1998). Developing students Multiples Intelligences. New 

York: Scholastic Professional Books. 

2.3.2. Los intereses profesionales. 

El concepto interés ha tenido diversidad de significados, a veces se le considera como una 

necesidad, en otras ocasiones como un motivo, una tendencia o relación hacia un objetivo, 

Además, a menudo se utiliza como sinónimo de atención, curiosidad y afición.  

Ladov (1998) plantea la idea de que la orientación general de los intereses de la 

personalidad en determinadas esferas de la actividad social se forma sobre la base de las 

necesidades sociales y representa una disposición a la con una u otra, es portadora de 

cualidades de carácter emocional, cognitivo y conductual, donde el sistema disposicional 

garantiza una dirección acertada de la conducta de la personalidad como sistema íntegro 

en el cual todos los elementos están interrelacionados e interactúan de una manera 

determinada (p 37). 
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2.3.2.1 Factores que influyen en el desarrollo de la vocación. 

Chumpitaz y otros (2011), indican que los factores que influyen en el desarrollo de la 

vocación pueden clasificarse en factores internos y factores externos, los cuales son 

representados de diferentes modos a lo largo del desarrollo de la vida de la persona, pues 

estos  pueden ser direccionados, pero también ocasionales, dado que es el propio contexto 

en todos sus niveles, el cual establece las características generales que presentan cada uno 

de estos factores mencionados (p. 25). 

2.3.2.1.1 Factores externos que influyen en el desarrollo vocacional 

Los factores externos son aquellos que están relacionados con el medio en que se 

desarrolla la persona, conformado por determinadas estructuras sociales, económicas, 

culturales, familiares, educativas, geográficas y otras que influyen en el desarrollo de la 

formación de la personalidad y que dependen totalmente del medio donde se desenvuelve, 

esta clase de factores influencian en gran medida en las personas en su desarrollo 

vocacional. 

2.3.2.1.1.1 Económicos 

Los factores económicos son de gran influencia en el desarrollo vocacional, pues estos en 

muchas ocasiones son muy considerados al momento de establecer las inclinaciones 

vocacionales, pues la realidad económica que presentan las personas se ve muy 

influenciada al momento de establecer la vocación, pues si una persona cuenta con 

recursos económicos bajos, de un modo se ven influenciados en establecer su vocación en 

actividades o inclinaciones que de algún modo mejoren su situación económica, es decir 

primando el dinero más que la verdadera satisfacción de realizar la actividad que le 

interesa. 

2.3.2.1.1.2 Socio-culturales 

Martínez, Segura y García (2014) indican que como motivo más influyente para la 

elección de su carrera, destacan sus intereses y preferencias vocacionales,  que presentan 

como origen los aspectos tanto sociales como culturales, referidos en el sentido de la 

educación superior y el mercado de trabajo, se decantan a priori en mayor medida por 
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motivaciones vocacionales que por razones estrictamente prácticas, como la elección de 

los estudios con mayores salidas laborales, el prestigio social de la profesión que se quiere 

desempeñar, el prestigio social de los lugares de estudios a los cuales se puede acceder y 

el poder económico y social que se pretende conseguir (p.546). 

Existe toda una serie de estructuras socioculturales las cuales surgen del contexto de donde 

procede el joven, que influyen en su desarrollo vocacional. Se puede indicar que, en primer 

lugar, se prestigian determinadas profesiones en detrimento de otras, las cuales pueden 

agradar o satisfacer más al joven. La medicina, el derecho, ingeniería, informática, etc., 

son carreras que se consideran ligadas a una posición social elevada, desprestigiándose 

profesiones más relacionadas con lo humanístico, la filosofía, etc., es decir, carreras no 

científicas, ni técnicas. Muchas veces los adolescentes pueden recibir presiones sociales 

de su familia al intentar elegir una carrera profesional. 

2.3.2.1.1.3 Familiares 

Según Cardona (2016) la familia siempre influye en la elección vocacional de los 

miembros más jóvenes como los hijos, estimulando y posibilitando aprendizajes y 

vivencias, proporcionando modelos de identificación lo que nunca se puede predecir es 

cómo va a ser esa influencia, porque cada persona hace su propia combinatoria con los 

estímulos de los que dispone, armando una síntesis personal (p.26). 

Por ejemplo, si en una familia hacer deporte ocupa un lugar muy importante, quizás alguno 

de los hijos desarrolle la misma ocupación como modo de vida, otro puede integrarla como 

elemento complementario en alguna otra profesión y otro simplemente la disfrutará. En 

este sentido tiene que ver con los procesos de identificación. 

2.3.2.1.1.4 Educativos 

Centelles (2014) indica que el desarrollo individual y social del humano tiene como base 

principal la educación. La educación es el fundamento del desarrollo y el 

perfeccionamiento del humano y de la sociedad. La etimología latina del vocablo educar: 

exducere, educere, educare, significa, obtener lo mejor de alguien, alimentar, criar, 

desarrollar la sabiduría interna, hacer crecer a otro, formar y embellecer (p.43). 
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La institución educativa es el lugar donde el estudiante adquiere los conocimientos básicos 

para su desarrollo como persona, también es el lugar donde este comienza a reconocer de 

mayor manera la afinidad por determinadas temáticas, materias y/o asignaturas que va 

desarrollando a lo largo de su formación. Además, que a la vez la estimulación que brinda 

el ambiente educativo en todos sus sentidos es fundamental, pues los docentes, tienen la 

labor motivar al estudiante, hacia la búsqueda del conocimiento y es justo en ese aspecto 

donde los estudiantes, desarrollan gusto, afinidad por determinadas áreas, ramas, ciencias, 

temáticas, etc., de su interés, las cuales van formando poco a poco a lo largo de su vida 

como vocación. 

2.3.2.1.1.5 Amistades 

La amistad en la adolescencia es fundamental para un desarrollo efectivo, social sano y 

adecuado  En el grupo de amigos, el adolescente comparte sus experiencias, emociones, 

intereses y actividades. Por este motivo, resulta lógico que, a la hora de definir una 

vocación, las amistades también se vuelvan un factor de influencia. Lo importante es que 

el adolescente sin dejar de atender las sugerencias del entorno, logre diferenciarse y 

reconocerse a sí mismo, valorando sus propios deseos e intereses. En la adolescencia los 

amigos conforman un rol preponderante en la formación de identidad, así como en la 

construcción de la idea de pertenencia. (Papalia, 2007, p.379). 

2.3.2.1.2 Factores internos que influyen en el desarrollo vocacional 

Los factores internos que influyen en el desarrollo vocacional de una persona, son aquellos 

aspectos referidos a la personalidad y a las características propias del comportamiento y 

el ser del individuo, los cuales lo definen de manera única e irrepetible, como un ser único, 

diferente en lo individual, con una definición profunda referida a sus aspectos 

exclusivamente propios, a nivel cualitativo, psicológico, social, personal y humano. 

2.3.2.1.2.1 Aptitudes. 

Tradicionalmente se han considerado a las aptitudes como uno de los elementos más 

importantes en el desarrollo vocacional, en las preferencias y en la elección de la carrera, 
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con las preferencias, una de las razones más repetidas para elegir una carrera, ha sido la 

de creer que se tenían aptitudes para realizarlas. 

Horna (2005)  expresa que la manera cómo los individuos crecen en la relación que 

establecen con los demás y con el ambiente en el que se desenvuelven. Es en este proceso 

que las personas con sus recursos internos, aptitudes, capacidades e intereses, adquieren 

la confianza inicial en sí mismos y en los demás (p.92). 

Es importante señalar también que desde el inicio de sus vidas, niñas y niños desarrollan 

sus aptitudes y capacidades cuando tienen condiciones educativas que favorecen ese 

desarrollo, van configurándose sus intereses, en el que un entorno que contribuye a 

identificarlos y potenciarlos. 

2.3.2.1.2.2 Intereses. 

El concepto interés ha tenido diversidad de significados, a veces se le considera como una 

necesidad, en otras ocasiones como un motivo, una tendencia o relación hacia un objetivo, 

una emoción, un sentimiento, curiosidad entre  otros. 

Gonzales (2006) considera que los intereses son formaciones psicológicas particulares que 

expresan la orientación afectiva del hombre hacia el conocimiento de determinados 

hechos, objetos o fenómenos, manifiesta la unidad de lo afectivo con lo cognitivo, donde 

predomina en su orientación lo afectivo. El sujeto que posee intereses sólidos y estables 

hacia una actividad desarrollara un mayor nivel de ejecución en la misma evidenciándose 

de esta forma la unidad de lo cognitivo y lo afectivo en la regulación de la actividad (p.24). 

2.3.2.1.2.3 Valores. 

Milian (2014) indica que el término valor está relacionado con la propia existencia de la 

persona, afecta su conducta, configura sus ideas y condiciona sus sentimientos, es 

cambiante dinámico. Depende en buena medida de lo interiorizado a lo largo del proceso 

de socialización y actitudes que reproducimos a partir de las diversas instancias 

socializadoras: escuela, familia, la comunidad y los medios de difusión (p.100). 
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Los valores hacen que el individuo desarrolle la idea de lo que es correcto en el contexto 

o entorno social en el cual se encuentre, pero a su vez relacionada a las acciones que este 

realizara de forma externa y las características particulares de pensamiento y 

comportamiento de forma interna, dando como resultante una modelación de ideas, 

pensamiento, comportamientos y sentimientos relacionados a los que desarrollo en el de 

acuerdo a la perspectiva en que estos fueron promovido, motivados o inculcados. 

2.3.2.1.2.4 Personalidad. 

Morris (2011), define la personalidad como “un patrón único de pensamientos, 

sentimientos y conductas del individuo que persisten a través del tiempo y de las 

situaciones” (p. 396). 

En este sentido,  la personalidad referida al aspecto del desarrollo vocacional, es la que 

define características, sobre los sentimientos, pensamientos y acciones que realiza el 

individuo de forma particular, lo que hace que se incline por desarrollar estas mismas 

características referidas al ámbito vocacional de acuerdo a la perspectiva de la misma, por 

sobre otras características de diferente índole, convirtiéndole en un individuo con 

perspectivas vocacionales acordes a su personalidad. 

2.3.2.1.2.5 Inteligencia. 

Charles Spearman (1927) propuso la existencia de un factor o atributo mental al que llamó 

g o inteligencia general, que se utiliza para realizar cualquier prueba mental, pero añadía 

que cada instrumento requiere, además de g, algunas habilidades específicas. Por ejemplo, 

el desempeño en una prueba de memoria de números incluirá probablemente g y cierta 

habilidad concreta para el recuerdo inmediato de lo escuchado. Spearman suponía que los 

individuos varían en cuanto a su inteligencia general y sus habilidades específicas, y que 

estos factores determinan en conjunto su desempeño en las tareas mentales. 

Thurstone (1938) presentó una lista que señalaba como las principales habilidades 

mentales de las tareas intelectuales la comprensión verbal, la memoria, el razonamiento, 

la capacidad de visualizar relaciones espaciales, la habilidad numérica, la fluidez verbal y 

la velocidad perceptual. 
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Guilford (1988) y Howard Gardner (1983) son los exponentes modernos más destacados 

del concepto de habilidades cognoscitivas múltiples. El segundo define la inteligencia 

humana como “mecanismo neural o sistema de cómputo que en lo genético está 

programado para activarse o dispararse con determinadas clases de información 

presentada interna o externamente” (p.63). 

Gardner (1983) propuso una teoría de inteligencias múltiples según la cual hay al menos 

siete clases de inteligencia: lingüística (verbal), musical, espacial, lógico-matemática, 

corporal-cinestésica, comprensión de los demás (interpersonal) y comprensión de uno 

mismo (intrapersonal). Por último añadió la inteligencia naturalista. Gardner fundamentó 

en parte su noción de habilidades separadas, en las pruebas de que el daño cerebral 

(ocasionado por ejemplo por una apoplejía) a menudo interfiere con el funcionamiento en 

un área —como el lenguaje— pero no influye en otros campos así como en la observación 

de que es común que la gente sobresalga en alguna de esas siete áreas pero no en todas. 

Posteriormente añadió una octava inteligencia, la naturalista. 

Para Sternberg (1985), la inteligencia es la “actividad mental dirigida con el propósito de 

adaptación a, selección de o conformación de entornos del mundo real relevantes en la 

vida de uno mismo” (p. 301). 

2.3.2.2 La orientación profesional.  

La orientación profesional es una actividad de información y asesoramiento que ayuda al 

estudiante a realizar una decisión vocacional coherente y una buena elección profesional. 

La metodología para este efecto se centra en la evaluación psicológica mediante la 

aplicación de pruebas, en charlas de información sobre las profesiones y carreras y  una 

entrevista final en el que se efectúa el consejo profesional (Tintaya, 2014: 48).  

 Asimismo, (Tintaya, 2014), indica que el desafío de la orientación profesional es colocar 

al individuo más apropiado en el lugar más apropiado. El objetivo es la integración del 

hombre en la sociedad en que vive, bajo el punto de vista de su profesión o campo de 

actividad. La orientación profesional debe establecer las aptitudes físicas y psicológicas 



73 

 

que requiere cada profesión y orientar en esto a los individuos; asimismo, toma en cuenta 

las condiciones personales, económicas, sociales para ejercer una profesión. De esta 

manera, procura lograr que el individuo se adapte lo mejor posible a las condiciones de 

trabajo profesional y su rendimiento sea máximo. Por el contrario, la selección profesional 

se realiza de acuerdo con las circunstancias laborales de cada profesional y leyes 

económicas. (p. 48). 

Al tomar como punto de partida estos planteamientos conceptuales, se puede establecer 

que la orientación profesional se encarga principalmente de orientar, informar y asesorar 

a la persona interesada en el aspecto referido a la elección de la carrera profesional por la 

cual puede optar y formarse con conocimientos especializados a nivel superior, para el 

desarrollo de la misma y establecer cuál es la carrera profesional más adecuada de acuerdo 

a los diferentes aspectos a considerar en la elección de la misma, entre ellos, el contexto, 

la vocación, la inteligencia, condición económica, social y otras, en la cual pueda 

desarrollarse de la mejor manera posible y rinda el máximo de su capacidad y logre la 

satisfacción profesional personal. 

2.3.3 Marco institucional. 

El Programa Thakichañani, que consiste básicamente en una red de bibliotecas que ejercen 

numerosas funciones de apoyo a la alfabetización y capacitación de niños y jóvenes, y a 

la par de sus familias, en zonas alejadas que se han ido consolidando en El Alto de La Paz, 

la segunda mayor ciudad de Bolivia. 

Las zonas mencionadas están en constante crecimiento debido a la migración de las 

familias que viven en el Altiplano boliviano buscando mejores medios de vida.   Las 

bibliotecas del programa Thakichañani prestan un necesario servicio ya que están cercanas 

a estas zonas, de modo que los niños y niñas que no tienen posibilidades de adquirir libros 

ni un lugar apropiado para hacer tareas acuden a ellas permanentemente. 

Thakichañani  es un programa que fue promovido por un grupo de voluntarias italianas en 

1988 y posteriormente asumido por las Religiosas T. Trinitarias en el año 1992. El 

significado de la palabra aymara Thakichañani es “hacemos camino”.   Y eso es lo que se 
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intenta hacer,   ir construyendo caminos de esperanza, de solidaridad, de justicia, un 

“mundo mejor” para todos, pero especialmente para los niños y niñas, adolescentes y 

jóvenes los más vulnerables en una sociedad que vive en la pobreza.2 

Los objetivos del programa son que todos los niños y jóvenes reciban una formación 

integral que les proporcione herramientas para afrontar el futuro y contribuir a mejorar su 

calidad de vida. A la vez, en estos centros Thakichañani se brinda asesoramiento, 

acompañamiento, formación y capacitación a familias de bajos recursos 

económicos, promoviendo los valores éticos, sociales y solidarios. 

Se encuentra ubicado en los distritos 5, zona de Villa Ingenio y en el distrito 7, zona 

Lagunas, de la ciudad de El Alto. Tiene como uno de sus ejes principales a las bibliotecas 

comunitarias. Este proyecto se fundamenta en la educación popular. Los participantes son 

los niños, niñas, adolescentes en etapa de educación regular y los jóvenes universitarios. 

Las bibliotecas comunitarias de este proyecto se han convertido no sólo y primordialmente 

en espacios de búsqueda de información, sino también en lugares de encuentro 

comunitario. Todo esto desde una cultura del Buen Trato que genera bienestar y 

dignificación a las poblaciones beneficiarias. 

Desde la educación popular se ofrece a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres 

otras formas de fomentar la participación activa, la solidaridad y la mejora de las 

condiciones de vida y su dignificación. Ya que el proyecto impulsa desde las bibliotecas 

comunitarias la promoción de espacios de formación, capacitación, recreación y difusión 

que suscite en la población y los beneficiarios indirectos una forma de conciencia, hacia 

la participación activa asumir una postura crítica del contexto, y ser agentes de cambio 

adoptando nuevos estilos de vida saludable como el cuidado del medio ambiente, el 

ejercicio y participación ciudadana, la recuperación de su riqueza cultural, desarrollar sus 

potencialidades y habilidades intelectuales, manuales y artísticas teniendo como eje 

fundamental una cultura de paz. 

                                                             
2 Entrevista a la Hna. Rosa Espíritu. RRTT. Directora del Proyecto Thakichañani.  3 de abril, 2021. 
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El enfoque del proyecto orienta sus servicios a través de las bibliotecas comunitarias y sus 

extensiones, tiene por objetivo desarrollar un conjunto de acciones que promuevan el 

crecimiento personal, familiar y social de los beneficiarios y las comunidades donde están 

ubicadas, impulsando la participación activa y siendo partícipes del cambio.El proyecto 

sustenta la realización de sus actividades desde los pilares de la promoción de la persona, 

las familias y la comunidad, así como el cambio de la realidad que le rodea, asimismo 

proyecta la perspectiva de la espiritualidad como aspecto integrador de la vida y desde 

una cultura de paz que propicia una convivencia armónica con la naturaleza, la cultura, la 

tecnología para el buen vivir y el vivir bien, el Suma Qamaña. 

Las actividades se desarrollan a partir de una planificación y evaluación permanente de 

los servicios ofrecidos a través de las bibliotecas comunitarias y sus extensiones: el kipus 

viajero, el ayllu del juego, los diversos talleres y actividades culturales. 

El personal que presta los servicios son profesionales, voluntarios, promotores que 

dinamizan con eficiencia las diversas propuestas de acción. 

Las actividades son las siguientes. 

Atención, orientación y apoyo a usuarios. Presta los servicios de atención y orientación 

en la búsqueda de información por parte de los usuarios de las bibliotecas comunitarias. 

Extensión bibliotecaria. A través de la extensión bibliotecaria se promueve las siguientes 

actividades comunitarias. 

El kipu (la palabra) viajero. Fomenta la lectura en la comunidad, en las plazas y parques; 

esta actividad está a cargo de los bibliotecarios, promotores comunitarios y voluntarios. 

El ayllu (comunidad) del juego. Es un espacio que promueve a través del juego el sentido 

de comunidad, complementariedad, cooperación que promuevan una cultura de paz. 

Promoción de expresiones artísticas y culturales, creativas, productivas, tecnologías de la 

información y comunicación. Consiste en los talleres de comprensión lectora para niños y 

niñas, talleres de oratoria para jóvenes, actividades culturales como el cine foro, 
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presentación y socialización de obras literarias, cuenta cuentos para los niños una vez al 

mes y el muro de la libre expresión. 

Lupiñani (sentipensamos). Difusión de audios, presentaciones, información y música 

sobre temáticas concretas; desde la cosmovisión y espiritualidad andina. 

Asimismo se cuenta con los espacios de edición y socialización de materiales educativos, 

formación y promoción de liderazgos, voluntariado; espacios de reflexión y formación.La 

ubicación geográfica de las infraestructuras y espacios públicos tienen gran importancia 

en la planificación y su efecto en el desarrollo social que refleja la calidad de vida de la 

población. 

En este contexto, el mapa muestra la distribución de Equipamientos municipales en las 

temáticas de: Salud, Educación, Recreativas, Culturales, Administración y Gestión 

emplazadas en el Distrito Municipal 5. 

Distribución de Equipamientos Distrito 5 

Se identifican un número aproximado de 291 equipamientos, las cuales están distribuidas 

de la siguiente forma: 

Equipamiento de Educación 

— 26 Infraestructuras Educativas 

— 4 Centros Infantiles Municipales 

Teniendo un total de 30 establecimientos educativos. 

Equipamiento de Salud 

— 6 Establecimientos de salud 

— 1 Hospital de Tercer Nivel 

Los 7 establecimientos de salud conforman la Red de Salud Los Andes. 

Equipamiento Recreativo 
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— 116 Canchas 

— 40 Parques 

— 31 Plazas 

Equipamiento Cultural 

— 4 Centros Culturales 

— 1 Centro Artesanal 

— 3 Centros de Recursos Pedagógicos (CRP) 

— 11 Iglesias 

— 1 Museo 

— 1 Biblioteca 

Equipamiento de Administración y Gestión 

— 7 Estaciones Policiales 

— 23 Sedes Sociales 

— 1 Sub Alcaldía de Distrito 

— 7 Instituciones Públicas 

— 8 Mingitorios 

2.3.4 Marco normativo legal. 

 El Estado plurinacional de Bolivia cuenta con 11.307.000 habitantes, de los cuales el 29,8 

% de los habitantes del país tiene entre 0 y 14 años. El intervalo de 15 a 29 años de edad 

agrupa al 27,2% (INE, 2018). 

En la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Perez, en el capítulo II, de las bases, fines y 

objetivos de la educación, en el artículo 3 (Bases de la educación). Asume como una de 

sus bases que la Educación es liberadora en lo pedagógico porque promueve que la 
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persona tome conciencia de su realidad para transformarla, desarrollando su personalidad 

y pensamiento crítico. En este sentido, en el currículo actual, en secundaria comunitaria 

productiva, se evidencia en los contenidos de sexto de secundaria en el área de valores, 

espiritualidad y religiones, la temática de proyecto de vida, ya que los estudiantes se hallan 

próximos a salir del colegio.  

La Ley 070, aborda en este sentido una de las temáticas más preocupantes para los futuros 

bachilleres, con relación a un proyecto de vida donde está presente su futuro académico. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. Enfoque de investigación 

Utiliza el enfoque cuantitativo, según Hernández, Fernández y Baptista (2016) el enfoque 

cuantitativo parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada, se derivan objetivos 

y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. “De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 

traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; 

se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie 

de conclusiones” (p. 4). 

3.2. Método 

El método Hipotético deductivo, que consiste en el procedimiento que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El mismo tiene varios pasos 

esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 

dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la 

propia hipótesis y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico a combinar la 

reflexión racional o momento racional (la formación de la hipótesis y la deducción) con 

la observación de la realidad o momento empírico (la observación y la verificación). 

3.3. Tipo de investigación 

Es de tipo correlacional. Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 

variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más 

variables. (Hernández, Fernández y Baptista, 2016: 93). 
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3.4. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental ya que no se manipula intencionalmente 

las variables, sino que se las observa tal y como se dan en su contexto natural, no se 

construye ninguna situación, se observa la existente (Hernández, Fernández y Baptista, 

2016:152). 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar 

una fotografía” de algo que sucede. (Hernández, Fernández y Baptista, 2016: 154). 

3.5. Universo, población y muestra 

3.5.1 Universo 

Se halla compuesto por todos los estudiantes participantes en el Proyecto Thakichanani, 

que durante toda la gestión llegan a ser aproximadamente 100 participantes; los mismos 

se encuentran inscritos en en unidades educativas, en primaria y secundaria, en las zonas 

de Lagunas y Villa Ingenio de la ciudad de El Alto. 

3.5.2 Población 

Se encuentra compuesta por todos los estudiantes de sexto de secundaria participantes del 

Proyecto Thakichanani de la zona Villa Ingenio, son 41 procedentes de dos unidades 

educativas y que conforman un solo grupo en el Proyecto Thakichanani. 

3.5.3 Muestra 

En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características 

de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o 

mecánica de las unidades de muestreo/análisis. (Hernández, Fernández y Baptista p. 175). 

Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas; quizá la principal sea que puede 

medirse el tamaño del error en nuestras predicciones. Se ha dicho incluso que el principal 

objetivo del diseño de una muestra probabilística es reducir al mínimo este error, al que 

se le llama error estándar (…). Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños 
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de investigación transeccionales, tanto descriptivos como correlacionales-causales 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014: p.177). 

Su fórmula es: 

z2.p.q.N 
______________ 
n = e2(N-1)+z2.p.q 

 
Reemplazamos los valores en la fórmula para obtener el tamaño de la muestra. 

                  (1,96)2(0,5) (0,5) (41) 
               ____________________________ 
n=                (0,05)2 (40)+ (1,96)2(0,5) (0,5) 

 

n = 37 

 

Calculo del tamaño de la muestra 

z 95% 

N 41 

p 0,5 

q 0,5 

e 0,05 

 

SIMBOLOGÍA   

N Población  

p  Porcentaje a favor o positivo  

q Porcentaje en contra o negativo  
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e Error  

z Nivel de confianza  

A través del muestreo aleatorio simple cada unidad puede ser parte de la muestra, en este 

sentido esta es la muestra. 

Unidad Educativa de procedencia Nro. estudiantes 

Dr. Carlos Montenegro 22 

Dr. Antonio Paredes Candia 15 

Total 37 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

Test  

López (2008) indica que un test “es una prueba psicológica en la que se registran, en 

situación estandarizada, determinados, índices, o cualidades de la persona y cuyo 

resultado contiene un ordenamiento de las personas en una clasificación obtenida en un 

grupo de personas comparadas” (p.11). 

En el presente estudio se utilizaron dos test diferentes como se plantea a continuación:  

a) Test de inteligencias múltiples de Rodriguez, Ortiz (2009) (Ver Anexo A).  

Este Test está destinado a establecer el tipo o tipos de inteligencia predominante en la 

persona para que conozca sus propias potencialidades y características, consta de ocho 

secciones, relacionadas con preguntas de relación directa al desarrollo de las inteligencias 

múltiples de acuerdo a la teoría de Gardner: Inteligencia lingüística, Inteligencia lógico-

matemática, Inteligencia musical, Inteligencia Kinestésico-Corporal, Inteligencia 

espacial, Inteligencia Interpersonal, Inteligencia Intrapersonal e Inteligencia Naturalista. 



83 

 

Consta de 40 ítems. No tiene un tiempo específico de aplicación pero dura 

aproximadamente 20 minutos. 

Cada una de las secciones se describe a continuación: 

La Inteligencia Lingüística. Capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma 

oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los 

usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, la mnemónica, la explicación y el 

metalenguaje). Se observa en las personas que les agrada redactar historias, leer, jugar con 

rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. Se aprende mejor 

leyendo, escuchando y viendo palabras, hablando, escribiendo, discutiendo y debatiendo. 

La Inteligencia Musical. Capacidad de percibir, discriminar, transformar y expre-sar las 

formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Las personas que 

la evidencian se sienten atraídas por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo de 

melodías disfrutándolas siguiendo el compás con el pie, golpeando o sacudiendo algún 

objeto rítmicamente. Se aprende mejor mediante el ritmo, la melodía, escuchando música 

y cantando. 

La Inteligencia Lógico-matemática. Capacidad para usar los números de manera 

efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones 

lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones 

relacionadas. Las personas que la han desarrollado analizan con facilidad planteos y 

problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos con 

entusiasmo. Se aprende mejor usando pautas y relaciones, clasificando, trabajando con lo 

abstracto. 

La Inteligencia Espacial. Capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite percibir 

imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio 

o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. Está en 

las personas que estudian mejor con gráficos, es-quemas, cuadros y les gusta hacer mapas 
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conceptuales y mentales, entendiendo muy bien planos y croquis. Se aprende mejor 

trabajando con dibujos y colores, visualizando, dibujando. 

La Inteligencia Interpersonal. Capacidad de entender a los demás e interactuar 

eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y 

posturas y la habilidad para responder. La tienen las personas que disfrutan trabajando en 

grupo, que son convincentes en sus negociaciones con pares y que entienden a los otros. 

Se aprende mejor compartiendo, comparando, relacionando, entrevistando, cooperando. 

La Inteligencia Intrapersonal. Capacidad de construir una percepción precisa respecto 

de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodis-ciplina, la 

autocomprensión y la autoestima. La evidencian las personas que son reflexivas, de 

razonamiento acertado y que suelen ser consejeros de otros. Se aprende mejor trabajando 

solo y haciendo proyectos que se desarrollan al ritmo propio, teniendo espacio, 

reflexionando. 

La Inteligencia Corporal-cenestésica. Capacidad para usar todo el cuerpo en la 

expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar 

elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza 

y velocidad, como así también la capacidad cinestésica y la percepción de medidas y 

volúmenes. Se la aprecia en las personas que se destacan en actividades deportivas, danza, 

expresión corporal y/o en trabajos de construcciones utilizando diversos materiales 

concretos. También en aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos. Se 

aprende mejor tocando, moviéndose, procesando información a través de sensaciones 

corporales. 

La Inteligencia Naturalista. Capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elemen-tos del 

medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano como suburbano 

o rural. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y 

cuestionamiento de nuestro entorno. Está presente en las personas que aman los animales, 

las plantas; que reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y del 

hecho por el hombre. Se aprende mejor trabajando en el medio natural, explorando las 
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biósferas de seres vivientes, plantas, animales y tratando temas relacionados con la 

naturaleza. 

Validez y confiabilidad del instrumento. El proceso de validación se realizó a través de 

expertos, docentes de educación superior y psicólogas especializadas, como la MSc. 

Sulema Miranda O. (Psicóloga clínica y docente de Educación superior), la MSc. Sandra 

Nina A. (Psicóloga y Docente de Educación Superior), y MSc.  E. Hilda Quiroga (Docente 

y pedagoga) (Ver Anexo I). 

Asimismo la recopilación de datos, en base al test de inteligencias múltiples y su análisis  

dan la validez requerida. 

b) Inventario de Intereses Profesionales de F. Kuder C-abreviado (Ver Anexo B). 

- Test de orientación vocacional G.F. KUDER FORMA C Abreviado para estudiantes. 

Destinado a identificar y establecer las preferencias vocacionales, que se presentan en los 

estudiantes y relacionarlas con sus áreas de inclinación.  

El test de preferencias vocacionales de Kuder, también conocido como Kuder Escala de 

preferencias vocacionales, es una prueba estandarizada para explorar cual es la vocación 

de las personas. El Inventario de Intereses Vocacionales de G.F. Kuder, Forma C. La edad 

de aplicación del test de preferencias vocacionales de Kuder es a partir de los 15 años 

hasta los 19. Su forma de administración puede ser individual o colectiva y aproximada la 

duración de su aplicación es de 30 minutos (aunque no hay límite de tiempo). Consta de 

60 ítems.  

Nombre de la prueba: Kuder Escala de preferencias vocacionales 

Autor: Frederic Kuder 

Edad de aplicación: a partir de los 15 años de edad. 

Forma de administración: individual o colectiva. 

Duración aproximada de la prueba: No hay límite de tiempo. 
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Aspectos que evalúa: 10 áreas. 

0. Actividad al aire libre.  Altos puntajes obtenidos en esta área, significan que al 

examinando le gusta pasar la mayor parte del tiempo en el campo, en los bosques o en el 

mar. Le agrada cultivar plantas o cuidar a los animales, etc. En cambio, no se sentiría muy 

a gusto en una fábrica, en un laboratorio o en una oficina. Los ingenieros agrónomos, los 

ingenieros forestales, los ingenieros de minas, los militares, los avicultores, los prácticos 

agrícolas, los jardineros profesionales, los pescadores profesionales, etc., tienen 

generalmente, un alto pontaje en esta área.  

1. Interés mecánico. Un alto puntaje en la respectiva columna, indica interés para trabajar 

con máquinas y herramientas, construir o arreglar objetos mecánicos, artefactos eléctricos, 

muebles, etc. Logran altos puntajes en esta área, los ingenieros de distintas 

especializaciones: civiles, electricistas, industriales, mecánicos; los aviadores, los 

especialistas en radio y televisión y otras actividades afines, como también los carpinteros, 

maquinistas, torneros, soldadores, etc.  

2. Interés para el cálculo.  Lo poseen aquellas personas a quienes les gusta trabajar con 

números. Un alto puntaje obtenido en esta área indica la posibilidad de que el examinado 

podría encontrar satisfacción en el ejercicio de las profesiones tales como: contador, 

estadígrafo, profesor de matemáticas, economista, actuario, especialista en elaboración de 

presupuestos, etc. Muchos ingenieros revelan también un marcado interés por las 

actividades relacionadas con el cálculo. 

3. Interés científico.  Manifiestan este interés las personas que encuentran placer en 

investigar la razón de los hechos o de las cosas, en descubrir sus causas y en resolver 

problemas de distinta índole, por mera curiosidad científica y sin pensar en los beneficios 

económicos que puedan resultar de sus descubrimientos. El interés científico es de gran 

importancia en el ejercicio de muchas carreras profesionales, aún aquellas donde el móvil 

de actividad puede ser de índole distinta al progreso de la ciencia. Los médicos, los 

farmaceutas, los químicos, los odontólogos, los veterinarios, los técnicos de laboratorio, 

los psicólogos profesionales, etc., demuestran, por lo general, un alto interés científico.  

4. Interés persuasivo.  Lo poseen aquellas personas a quienes les gusta el trato con la 



87 

 

gente, a quienes agrada imponer sus puntos de vista, convencer a los demás respecto a 

algún proyecto, venderles algún artículo, etc. Abogados, periodistas, actores, 

comerciantes, agentes de compañías de seguro, diplomáticos de carrera, etc., logran tener 

altos puntajes en este campo de intereses,  

5. Interés artístico-plástico.  Las personas con un interés artístico-plástico predominante, 

son aquellas a quienes gusta hacer trabajos de creación de tipo manual, usando 

combinaciones de colores, materiales, formas y diseños. Los pintores, escultores, 

arquitectos, decoradores, diseñadores, fotógrafos profesionales, modistos, etc. están entre 

aquellos cuyos intereses se sitúan dentro de esta área. 

6. Interés literario.  Es propio de todos aquellos a quienes gusta la lectura o quienes 

encuentran placer en expresar sus ideas en forma oral o escrita. Los autores, editores, 

periodistas, abogados, profesores, bibliotecarios, etc., obtienen de ordinario, altos puntajes 

en esta área de intereses.  

7. Interés musical.  En el campo del interés musical se sitúan las personas que denotar un 

marcado gusto para tocar instrumentos musicales, cantar, bailar, leer sobre música, 

estudiar la vida de destacados compositores, asistir a conciertos, etc. Los músicos 

profesionales, los compositores, los profesores de música, los artistas de ballet, son los 

que obtienen los más altos puntajes en esta área. 

8. Interés por el servicio social. Un alto puntaje en el área del servicio social indica un 

alto grado de interés para servir a los demás, y en primer lugar, a los necesitados, a los 

enfermos, a los niños y a los ancianos. Sacerdotes, misioneros, asistentes sociales, 

enfermeras, educadores, etc., muestran una marcada preferencia por el trabajo en el campo 

social.  

9. Interés en el trabajo de oficina. Es propio de las personas a quienes gusta un tipo de 

trabajo de escritorio que requiere exactitud y precisión. Los contadores, tenedores de 

libros, archivistas, secretarios, mecanógrafos, etc., marcan un alto puntaje en esta zona de 

intereses. 

Tipo de prueba: Cognoscitiva/estandarizada/objetiva. 
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Descripción de la prueba: es una prueba objetiva que permite descubrir las áreas generales 

donde se sitúan los intereses y las preferencias del individuo. 

Interpretación del perfil 

El perfil que se obtiene siguiendo las instrucciones anteriores, permite conocer en qué 

áreas ocupacionales se manifiestan los intereses y preferencial del examinado y los tipos 

de actividades a los cuales, probablemente, le gustaría vincularse. La intensidad o nivel 

que señalan los percentiles obtenidos en las diez escalas pueden interpretarse de la 

siguiente manera: 

1. Si el puntaje obtenido se encuentra entre 6 y 9 indica un rechazo total. 

2. Si el puntaje obtenido se encuentra entre 10 y 15 indica un rechazo parcial. 

3. Si el puntaje obtenido se encuentra entre 16 y 20 indica indiferencia. 

4. Si el puntaje obtenido se encuentra entre 21 y 26 indica interés parcial. 

5. Si el puntaje obtenido se encuentra entre 27 y 30 indica interés total. 

Instrucciones de aplicación. 

El test de Kuder que mide las preferencias vocacionales en las personas posee pasos para 

la correspondiente valoración. 

1. Una vez aplicado el test que presenta los siguientes criterios para cada ítem: me 

desagrada mucho, no me gusta, me es indiferente, me gusta y me gusta mucho; 

con las puntuaciones de 1 a 5. 

2.  Se aplica la plantilla de corrección y se procede a contabilizar verticalmente en 

los recuadros de abajo, por columnas. 

3. Por último se ubica los puntajes hallados dentro de los recuadros o categorías que 

señala el perfil. Se realizará un punto o una cruz pequeña en el centro del recuadro 

correspondiente, luego se unen por medio de líneas rectas. De esta manera se 

obtiene el perfil de las preferencias vocacionales del examinado. 

Validación. 
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En el año 2003 se realizó la adaptación del test de Kuder donde se ejecutó la validación y 

aplicación del test de Kuder con la aplicación a 5000 estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, validado con los baremos de 10% a 

100%, esta validación fue realizada por Escobari y otros. 

Asimismo, el año 2006, en la Universidad mayor de San Andrés en la Facultad de 

Medicina también es aplicado el test de Kuder y test DAT para el ingreso respectivo a las 

carreras de la Facultad con los baremos adaptados del 2003 en el contexto boliviano, 

realizado por Ticona y otros.  

De la misma forma, el año 2008 es aplicado el Test de Kuder en la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Mayor de San Andrés, como una prueba de Aptitud Académica para el 

ingreso de los estudiantes a las distintas carreras, también ejecutado por Ticona y otros. 

Cuestionario  

Aparicio y Otros (2011) indican que:  

El cuestionario es el instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta, que es 

un documento que recoge en forma organizada los indicadores de las variables implicadas 

en el objetivo de la encuesta. El guión orientativo a partir del cual debe diseñar el 

cuestionario son las hipótesis, sin embargo, hay que tomar en cuenta las características de 

la población (nivel cultural, edad, aspectos socioeconómicos, etc.) y el sistema de 

aplicación que va a ser empleado, ya que estos aspectos son decisivos para determinar el 

tipo de preguntas, el número, el lenguaje y el formato de respuesta (p.4). 

- Cuestionario social educativo para estudiantes (Ver anexo H).  

Aplicado en la etapa inicial de la investigación, realizada para conocer en los estudiantes 

su situación social, económica a nivel familiar, su perspectiva respecto a proseguir 

estudios de nivel superior y su interés en participar en talleres de orientación vocacional. 

3.7. Objeto de estudio 

Las inteligencias múltiples relacionadas con los intereses profesionales de los estudiantes. 
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3.8. Delimitación geográfica del estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en el Proyecto Thakichañani, ubicado en la zona de 

Villa Ingenio de la ciudad de El Alto (Ver anexo). 

3.9. Delimitación temporal del estudio 

El presente estudio se llevó adelante durante el lapso de seis meses durante el segundo 

semestre de la gestión 2019. 

3.10 Diseño estadístico 

El software utilizado para el procesamiento de la información recolectada es el Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS V.25), el mismo que, en sus informes de 

salida nos proporciona los datos correspondientes a las tablas de frecuencia y correlación 

respectiva. Se utiliza para Coeficiente de correlación de Pearson. 

La correlación lineal mide el grado de relación lineal entre dos variables o conjuntos de 

variables. Los resultados entregan al investigador nociones sobre la dirección de esta 

relación (positiva, negativa), la fuerza (correlación fuerte, correlación débil, sin 

correlación). La medida de correlación más utilizada en investigaciones de mercado es la 

denominada “Correlación lineal de Pearson”, que indica el grado de relación lineal de las 

variables que se desea medir. 

Según Gonzales (2009) “el valor de la correlación fluctúa entre -1 y 1, donde valores 

cercanos a -1 indican una fuerte correlación negativa, mientras que valores cercanos a 1 

indican una correlación positiva. Si el valor de la correlación es cercano a cero, se puede 

decir que el grado de relación lineal entre las variables es cero o muy débil” (p.46). 
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Rango de Correlación Significado 

r=1 Correlación perfecta 

0,8<r<1 Correlación muy alta 

0,6<r<0,8 Correlación alta 

0,4<r<0,6 Correlación moderada 

0,2<r<0,4 Correlación baja 

0<r<0,2 Correlación muy baja 

0 Correlación nula 

Fuente:    Gonzales, J.A.   (2009) Manual Básico SPSS. p.47. 

3.11. Cronograma de trabajo  

Tiempo 

 

Actividad 

Tiempo Necesario 

Primer 
mes 

Segundo 
mes 

Tercer 
mes 

Cuarto 
mes 

Quinto 
mes 

Sexto 
mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión 

bibliográfica 
     

 

          

 

         

Elaboración 

del perfil de 

investigación 

                        

Contacto y 

coordinación 

institucional 

                        

Trabajo de 

campo 
                        

Tabulación 

de 

resultados 

                        

Análisis de 

resultados 
                        

Elaboración 

del informe 

final 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En la primera parte se hace detalle estadístico de los datos principales de los sujetos de 

estudio, en la segunda parte se presentan los resultados de la aplicación del Test de 

inteligencias múltiples, resultados de la aplicación del Test de intereses profesionales de 

Kuder abreviado. Asimismo, la correlación entre ambas variables.   

Datos generales  de los participantes. 

1. Distribución según la variable sexo. 

Tabla 1 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 24 65 

Masculino 13 35 

  37 100 

 

Grafico 1 

 

 

 

Análisis e interpretación: En la tabla y gráfico 1.1 se aprecia que en la variable sexo el 

72 por ciento de los sujetos encuestados son del sexo femenino y el 28 por ciento del sexo 

masculino.  

 

24

13

Distribucion por sexo

Femenino Masculino
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2. Distribución según la variable edad. 

Tabla 2 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18 años  3 9 

17 años  34 91 

  37 100 

 

Grafico 2 

 

 

Análisis e interpretación: En la tabla y gráfico 2 se aprecia que en la variable edad, el 91 

por ciento de los sujetos tienen la edad de  17 años y el 9 por ciento tiene la edad de 18 

años.  

3. Cuestionario diagnóstico para participantes. 

Se realizó previamente a la aplicación de los instrumentos con preguntas generales para 

indagar el conocimiento de los participantes sobre las temáticas pertinentes a la 

investigación.  

1. ¿Piensas continuar estudiando al culminar tus estudios de bachillerato? 

 

Tabla 3 

Si 32 

No  

Aún no decide 5 

3

34

Edad
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Grafico 3 

 

Treinta y dos participantes tienen pensado continuar con estudios superiores, cinco aun no 

deciden. 

 

2. ¿De qué forma solventaras tus estudios superiores? 

Tabla 4 

Con la ayuda de mi familia 7 

Trabajando 19 

Ambos 9 

Otros   

 

Grafico 4 
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superiores
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Diecinueve piensan trabajar para solventar sus estudios superiores, nueve recurrirá al 

apoyo familiar y piensa también trabajar y siete contara con el apoyo familiar. 

 

3. ¿Conoces cuál es tu vocación? 

Tabla 5 

Vocación   

Si 23 

No 14 

Grafico 5 
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Veintitrés participantes conocen de alguna forma su vocación, catorce dice desconocer la 

misma. 

4. ¿Ya decidiste que carrera profesional estudiaras? 

Tabla 6 

Carrera   

Si 9 

No 28 

Grafico 6 

 

Veintiocho tiene en mente que podría estudiar luego de concluir el bachillerato, nueve 

afirma que todavía no. 

5¿Sabes que son las inteligencias múltiples?  

 

Tabla 7 

Conoce algo sobre inteligencias múltiples 

Si 6 

No 31 

 

Grafico 7 
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Seis participantes conocen algo sobre la temática y treinta y un participantes 

desconocen. 

4.2 Presentación de resultados. 
Para determinar los resultados en las dimensiones de la variable test de inteligencias 

múltiples y la prueba de intereses profesionales en estudiantes de sexto de secundaria 

participantes en el Proyecto Thakichanani se realizó el análisis estadístico tomando en 

consideración los siguientes pasos: 

 

1) El vaciado de datos se realizó bajo un ordenamiento factorial en tablas de 

frecuencia de cada una de las variables en sus dimensiones correspondientes. 

 

2) Por tratarse de un tipo de investigación correlacional, se utilizó el estadístico de 

correlación r de Pearson; esta prueba se utiliza para comparar si existe relación 

entre las variables test de inteligencias múltiples y la prueba de intereses 

profesionales, con este propósito se trabajó con los puntajes directos acumulados 

de cada variable.  
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3) Previamente, se hace una descripción de cada variable en sus dimensiones 

respectivas, tal como se explica en el capítulo del método. 

 

4) En las tablas de frecuencia se toma en cuenta, para su respectiva conclusión, el 

valor modal, es decir, la frecuencia más alta de cada tabla. 

 
5) El software utilizado para el procesamiento de la información recolectada es el 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS V.25), el mismo que, en sus 

informes de salida nos proporciona los datos correspondientes a las tablas de 

frecuencia y correlación respectiva. 

 

Con base en estas consideraciones se presentan los resultados correspondientes a cada una 

de las dimensiones de la variable test de inteligencias múltiples y la prueba de intereses 

profesionales. 

 

4.2.1  Resultados de las Inteligencias múltiples. 
 

Los resultados correspondientes a las dimensiones de esta variable se presentan a 

continuación. 

 

Inteligencia verbal lingüística 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 3.  
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Tabla 8 

 

Grafico 8 

 

Se ve en la tabla  y grafico 3 que el 64,9 por ciento de los sujetos encuestados muestran 

un interés moderado en la inteligencia verbal lingüística y un 35,1 por ciento un intereses 

predominantes en esta dimensión. 

Podemos inferir que la mayoría percibe un interés moderado en esta dimensión. 

 

Inteligencia lógico-matemática 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 4.  

 

 

 

 

 

 

13

24

Inteligencia verbal linguistica

Predominante o marcado Moderado



100 

 

Tabla 9 

 

Grafico 9 

 

 

Se observa en la tabla  y grafico 4 que el 56,8 por ciento de los sujetos encuestados 

muestran un interés moderado en la inteligencia lógica matemática y un 43,2 por ciento 

un interés predominante en esta dimensión. 

Podemos inferir que la mayoría percibe un interés moderado en esta dimensión. 

 

Inteligencia visual espacial 

 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 5.  
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Tabla 10 

 

 

Grafico 10 

 

Se ve en la tabla  y grafico 5 que el 97,3 por ciento de los sujetos encuestados muestran 

un interés moderado en la inteligencia visual espacial y un 2,3 por ciento un interés 

predominante en esta dimensión. 

Podemos inferir que la mayoría percibe un interés moderado en esta dimensión. 

 

Inteligencia kinestésico corporal 

 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 6.  
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Tabla 11 

 

Grafico 11 

 

Se ve en la tabla y grafico 6 que el 73 por ciento de los sujetos encuestados muestran un 

interés moderado en la inteligencia kinestésico corporal y un 27 por ciento un interés 

predominante en esta dimensión. 

Podemos inferir que la mayoría percibe un interés moderado en esta dimensión. 

 

Inteligencia musical rítmica 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 7.  

 

 

 

 

 

27

10

Inteligencia kinestesico corporal

Moderado Predominante o marcado



103 

 

Tabla 12 

 

Grafico 12 

 

 

 

Se ve en la tabla  y grafico 7 que el 35,1 por ciento de los sujetos encuestados muestran 

un interés moderado en la inteligencia musical rítmica y un 64,9 por ciento un interés 

predominante en esta dimensión. 

Podemos inferir que la mayoría percibe un interés predominante o marcado en esta 

dimensión. 

 

 

Inteligencia intrapersonal 

 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 8.  
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Tabla 13 

 

Grafico 13 

 

Se ve en la tabla y grafico 8 que el 43,2 por ciento de los sujetos encuestados muestran un 

interés moderado en la inteligencia intrapersonal y un 56,8 por ciento un interés 

predominante en esta dimensión. 

Podemos inferir que la mayoría percibe un interés predominante o marcado en esta 

dimensión. 

 

Inteligencia interpersonal 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 9.  

 

Tabla 14 
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Grafico 14 

 

Se ve en la tabla y grafico 9 que el 45,9 por ciento de los sujetos encuestados muestran un 

interés moderado en la inteligencia interpersonal y un 54,1 por ciento un interés 

predominante en esta dimensión. 

Podemos inferir que la mayoría percibe un interés predominante o marcado en esta 

dimensión. 

 

Inteligencia naturalista 

 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 10.  
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Grafico 15 

 

 

Se ve en la tabla  y grafico 10 que el 75,7 por ciento de los sujetos encuestados muestran 

un interés moderado en la inteligencia naturalista y un 24,3 por ciento un interés 

predominante o marcado en esta dimensión. 

Podemos inferir que la mayoría percibe un interés predominante en esta dimensión. 

4.2.2. Resultados globales de las inteligencias múltiples. 

En la tabla y el grafico 11, se observa los resultados globales de las ocho inteligencias 

múltiples comparadas en sus dimensiones moderadas y predominantes. 

 

 

 

Tabla 16 

 

28

9

Inteligencia naturalista

Moderado Predominante o marcado



107 

 

Inteligencia Inteligencia 
moderada 

Inteligencia 
predominante 

Total 

Lingüística verbal 24 13 37 

Lógico matemática 21 16 37 

Visual 36 1 37 

Kinestésico corporal 27 17 37 

Musical rítmico 13 24 37 

Intrapersonal 16 21 37 

Interpersonal 17 20 37 

Naturalista 28 9 37 

 

 

Grafico 16 

 

 

Se puede observar en el grafico 11 que la predominancia radica en las inteligencias 

musical rítmico, intrapersonal e interpersonal. Se observa como moderadas 
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principalmente a la inteligencia visual espacial, kinestésico corporal, naturalista, 

lingüística y lógico matemática. 

 

4.2.3 Resultados de los Intereses profesionales. 
 

Los resultados correspondientes a las dimensiones de esta variable se presentan a 

continuación. 

 

Trabajo al aire libre 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 12.  

 

 

Tabla 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 17 



109 

 

 

 

Se ve en la tabla  y grafico 11 que el 59,5 por ciento de los sujetos encuestados se muestra 

indiferente en realizar esta actividad, un 24,3 por ciento percibe un rechazo parcial y un 

16,2 expone un interés parcial en esta dimensión. 

Podemos inferir que la mayoría se muestra indiferente en realizar esta actividad. 

 

Interés mecánico 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 13.  

 

Tabla 18 
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Grafico 18 

 

Se ve en la tabla y el grafico 12  que el 37,8 por ciento de los sujetos encuestados se 

muestra indiferente en realizar esta actividad, un 35,1 por ciento percibe un rechazo 

parcial, un 21,6 por ciento muestra un interés parcial y un 2,7 expone un rechazo total e 

interés total respectivamente en esta dimensión. 

Podemos inferir que la mayoría de los sujetos encuestados se muestra indiferente en 

realizar esta actividad. 

 

Interés para el cálculo 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 14.  
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Tabla 19 

 

 

Grafico 19 

 

Se ve en la tabla y el grafico 13  que el 37,8 por ciento de los sujetos encuestados se 

muestra indiferente en realizar esta actividad, un 29,7 por ciento percibe un interés parcial, 

un 16,2 por ciento muestra un rechazo parcial, un 10,8 por ciento indica un rechazo total 

y un 5,4 por ciento expone un interés total en esta dimensión. 

Podemos inferir que la mayoría de los sujetos encuestados se muestra indiferente en 

realizar esta actividad. 
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Interés científico 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 15.  

 

Tabla 20 

 

Grafico 20 

 

 

Se ve en la tabla y el grafico 14 que el 48,6 por ciento de los sujetos encuestados se muestra 

indiferente en realizar esta actividad, un 29,7 por ciento percibe un rechazo parcial, un 

18,9 por ciento muestra un interés parcial y un 2,7 por ciento indica un rechazo total. 

Podemos inferir que la mayoría de los sujetos encuestados se muestra indiferente en 

realizar esta actividad. 
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 Interés persuasivo 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 16.  

 

Tabla 21 

 

 

 

 

Grafico 21 

 

Se observa en la tabla y grafico 15 que el 45,9 por ciento de los sujetos encuestados se 

muestra indiferente en realizar esta actividad, un 29,7 por ciento percibe un rechazo 
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parcial, un 18,9 por ciento muestra un interés parcial y un 2,7 por ciento indica un interés 

total. 

Podemos inferir que la mayoría de los sujetos encuestados se muestra indiferente en 

realizar esta actividad. 

 

 Interés artístico plástico 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 17.  

 

Tabla 22 

 

 

Grafico 22 
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Se observa en la tabla y grafico 16 que el 35,1 por ciento de los sujetos encuestados se 

muestra indiferente en realizar esta actividad, un 32,4 por ciento percibe un interés parcial, 

un 27,0 por ciento muestra un rechazo parcial y un 5,4 por ciento indica un interés total. 

Podemos inferir que la mayoría de los sujetos encuestados se muestra indiferente en 

realizar esta actividad. 

 

Interés literario 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 18.  

 

Tabla 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

Grafico 23 

 

 

Se observa en la tabla y grafico 17 que el 37,8 por ciento de los sujetos encuestados 

muestra un rechazo parcial en realizar esta actividad, un 32,4 por ciento es indiferente en 

esta actividad, un 21,6 por ciento muestra un interés parcial y un 5,4 por ciento indica un 

interés total. 

Podemos inferir que la mayoría de los sujetos encuestados muestra un rechazo parcial en 

realizar esta actividad. 

 Interés musical 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 19.  
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Tabla 24 

 

Grafico 24 

Se observa en la tabla y grafico 18 que el 35,1 por ciento de los sujetos encuestados 

muestra un rechazo parcial en realizar esta actividad, un 32,4 por ciento es indiferente en 

esta actividad, un 27,0 por ciento muestra un interés parcial, un 2,7 por ciento un rechazo 

total y un 2,7 por ciento indica un interés total. 

Podemos inferir que la mayoría de los sujetos encuestados muestra un rechazo parcial en 

realizar esta actividad. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Rechazo total Rechazo

parcial

Indiferente Interes parcial Interes total

1

13
12

10

1

Interes musical



118 

 

Interés por el servicio social 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 20.  

 

Tabla 25 

 

Grafico 25 

 

 

Se observa en la tabla y grafico 19 que el 35,1 por ciento de los sujetos encuestados 

muestra un interés parcial y rechazo parcial respectivamente en realizar esta actividad, un 

27,0 por ciento es indiferente en esta actividad, y un 2,7 por ciento indica un interés total. 

Podemos inferir que la mayoría de los sujetos encuestados muestra un rechazo parcial e 

interés parcial en realizar esta actividad. 
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 Interés en el trabajo de oficina 

Los resultados correspondientes a esta dimensión se presentan en la tabla 21.  

 

Tabla 26 

 

 

Grafico 26 

 

Se observa en la tabla y el grafico 20 que el 32,4 por ciento de los sujetos encuestados se 

muestra indiferente en realizar esta actividad, un 29,7 por ciento indica un rechazo parcial 

en esta actividad, un 21,6 por ciento muestra un interés parcial y un 16,2 por ciento indica 

un rechazo total. 
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Podemos inferir que la mayoría de los sujetos encuestados se muestra indiferente en 

realizar esta actividad. 

4.2.4 Correlación entre las inteligencias múltiples y los intereses profesionales 

La correlación lineal mide el grado de relación lineal entre dos variables o conjuntos de 

variables. Los resultados entregan al investigador nociones sobre la dirección de esta 

relación (positiva, negativa), la fuerza (correlación fuerte, correlación débil, sin 

correlación). La medida de correlación más utilizada en investigaciones de mercado es la 

denominada “Correlación lineal de Pearson”, que indica el grado de relación lineal de las 

variables que se desea medir. 

Según Gonzales (2009) “el valor de la correlación fluctúa entre -1 y 1, donde valores 

cercanos a -1 indican una fuerte correlación negativa, mientras que valores cercanos a 1 

indican una fuerte relación positiva. Si el valor de la correlación es cercano a cero, se 

puede decir que el grado de relación lineal entre las variables es cero o muy débil” (p.46). 

 

Rango de Correlación Significado 

r=1 Correlación perfecta 

0,8<r<1 Correlación muy alta 

0,6<r<0,8 Correlación alta 

0,4<r<0,6 Correlación moderada 

0,2<r<0,4 Correlación baja 

0<r<0,2 Correlación muy baja 

0 Correlación nula 

Fuente:    Gonzales, J.A.   (2009) Manual Básico SPSS. p.47. 

 

Los resultados correspondientes a esta correlación se presentan en la tabla 22. 
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Tabla 27 

 

Se observa en la tabla 21 que existe una correlación alta entre las inteligencias múltiples 

y el test de intereses profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

CAPÍTULO V 

Propuesta de programa de orientación vocacional para participantes del Proyecto 

Thakichañani de nivel secundario 

 

5.1 Introducción. 

Una de las preguntas que se hace todo estudiante al momento de culminar sus estudios 

de formación regular es sobre lo que estudiará, una vez que concluyó sus estudios del 

nivel secundario; sin embargo otros ya tienen decidida la carrera que estudiarán. Muchas 

veces cuando acceden a una educación superior, se encuentran con algunos aspectos que 

no tomaron en cuenta, como ser el tiempo de estudios, las asignaturas propias de la 

carrera; otros prosiguen pese a las dificultades presentes, sin embargo otros muchos 

recurren a la deserción académica. 

En este sentido, surge la presente propuesta de plasmar el programa de Orientación 

Vocacional del Proyecto Thakichañani, para brindar un servicio de apoyo a los jóvenes 

estudiantes de los sextos cursos de secundaria de la zona Villa Ingenio y Lagunas de la 

ciudad de El Alto. 

Se toma en cuenta que en la actualidad a nivel mundial se atraviesa la pandemia del Covid-

19. En tal sentido los recursos que se plantean en la presente propuesta están pensados 

bajo la modalidad online. 

Los métodos y técnicas que se emplean, se desarrollan a través de talleres con dinámicas 

activas y participativas, motivadoras del análisis y reflexión de la realidad individual y 

colectiva, dirigida al autoconocimiento de los intereses, inteligencias múltiples (aspectos 

internos) de los estudiantes y de otros aspectos relacionados a la orientación vocacional 

como el contexto y la cultura (aspectos externos). 
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5.2 Antecedentes. 

La orientación vocacional se ha desarrollado en el mundo desde el siglo XIX y se ha 

llevado a cabo de varias maneras, de acuerdo a la coyuntura social y laboral, según las 

distintas miradas conceptuales acerca del ser humano. En este sentido, resulta pertinente 

aclarar los términos vocación, profesión y ocupación.  

Durante décadas los sistemas educativos han dado prioridad a las habilidades cognitivas 

lingüística y lógico-matemática, es decir utilizando casi con exclusividad el hemisferio 

izquierdo del cerebro, olvidándonos del hemisferio derecho donde se encuentran las 

habilidades para la creatividad y la iniciativa, es el campo de las inteligencias múltiples, 

como la cinético corporal, musical, espacial, interpersonal, intrapersonal y la naturalista, 

y su desarrollo nos permitirá entonces formarnos integralmente, tomando en cuenta 

aspectos muy importantes en la orientación vocacional y también este aspecto de 

autoconocimiento de las inteligencias múltiples y los intereses profesionales que cada 

estudiante tiene. 

En este sentido, en la presente propuesta se enfatiza en la orientación vocacional y su 

relación con las inteligencias múltiples y los intereses profesionales. 

La orientación vocacional y profesional (OVP) comprende un conjunto de acciones de 

acompañamiento (educativo-psicológico-social) y asesoramiento (individual y grupal) 

dirigido a las y los estudiantes de una institución educativa para que, de manera individual 

y con base en el autoconocimiento y la información disponible, tomen decisiones 

vocacionales y profesionales adecuadas como parte de la construcción de su proyecto de 

vida. 

Dada la actual pandemia a nivel mundial se realiza la Orientación vocacional y profesional 

de forma virtual. 

5.3 Justificación. 

Todas las personas, en algún momento de la vida, nos hemos hecho preguntas como: ¿qué 

me gusta hacer?, ¿qué me veo haciendo en el futuro?, ¿a qué me dedicaré en la vida? Estas 
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preguntas tienen que ver con el tema vocacional y/o profesional, pues nos colocan ante la 

posible situación de desempeñarnos en una cierta actividad, ocupación o profesión, como 

parte de la vida. 

El ámbito educativo es uno de los espacios más importantes y decisivos de formación 

vocacional y profesional en donde las y los estudiantes contarán con un sinnúmero de 

estímulos y experiencias que les permitirán explorar sus gustos, habilidades, intereses, 

capacidades y deseos en relación con lo que quieran hacer en la vida. 

La OVP es un proceso dinámico, continuo y progresivo en la formación de niños, niñas y 

adolescentes dentro de la institución educativa, que parte desde la infancia temprana y se 

extiende durante toda la trayectoria educativa. 

La OVP toma en consideración la interacción El paso por las diferentes etapas del 

desarrollo educativo le permitirá a la o el estudiante preguntarse, de diferentes formas, por 

su vocación profesional y su futura relación con el mundo ocupacional o profesional, lo 

cual irá definiendo en ella o él una identidad vocacional-ocupacional. 

Cuando se pensó en la presente propuesta, se tuvo como punto de partida la relación de 

intereses profesionales con las inteligencias múltiples. Una vez obtenidos los resultados 

con una correlación alta entre las inteligencias múltiples y los intereses profesionales de 

los participantes del Proyecto Thakichañani, los mismos fortalecen la idea de realizar una 

propuesta para la elaboración de un programa orientación vocacional y profesional en el 

Proyecto Thakichañani. 

Asimismo, la propuesta del programa de orientación vocacional y profesional fue pensado 

inicialmente como en sus distintas fases en talleres semipresenciales, pero dada la actual 

conyuntura, dada la pandemia del Covid-19; abre la posibilidad de que el presente 

Programa de orientación vocacional se desarrolle bajo la modalidad virtual. 
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5.4 Objetivos de la propuesta. 

5.4.1 Objetivo general. 

 Proponer una orientación vocacional integral, participativa con énfasis en las 

inteligencias múltiples y los intereses profesionales. 

 

5.4.2 Objetivos específicos. 

 Guiar al estudiante hacia el conocimiento de sus propias inteligencias múltiples, 

contrastado con las técnicas participativas para la definición de los perfiles 

ocupacionales.  

 Posibilitar el conocimiento de los intereses profesionales individuales  a partir del 

conocimiento de las distintas áreas de formación académica. 

 Facilitar la interacción en reuniones virtuales con profesionales expertos de 

diversas áreas para el conocimiento de las diferentes áreas de las ciencias. 

 Motivar la búsqueda de información profesional para relacionar con las 

inteligencias múltiples. 

5.5 Características de la propuesta 

En primera instancia, la presente propuesta está dirigida para implementarse en el 

Proyecto Thakichanani que brinda servicios en la ciudad de El Alto, en las zonas de Villa 

Ingenio y Lagunas Esta institución brinda apoyo a las unidades educativas cercanas a 

través de sus bibliotecas comunitarias. 

Se subdividen en 4 etapas, de acuerdo a las temáticas de las sesiones de la siguiente forma: 

5.5.1 Etapa 1: Introducción: vocación y proyecto de vida.  

Primeramente se realiza la explicación del Programa de Orientación vocacional, los 

tiempos, modalidad y recursos. Se enfatiza la relación entre la vocación y el proyecto de 

vida personal. 
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Asimismo, realiza de forma el proyecto de vida, a través de una línea de tiempo, 

denominada “Thaki”o camino, remarcando que es un gráfico de la vida personal de cada 

uno, en el que identifica momentos significativos de su niñez, pubertad y adolescencia. 

Asimismo en él grafica sus expectativas y sueños futuros en cuanto a una profesión. 

5.5.2 Etapa 2: Conozco mis Inteligencias múltiples.  

Al iniciar se aplica el cuestionario con características socioeducativas generales (Ver 

anexo). 

Posteriormente se aplica el test de inteligencias múltiples (Rodriguez Ortiz, 2009). Este 

cuestionario consta de ocho secciones, relacionadas con preguntas de relación directa al 

desarrollo de las inteligencias múltiples de acuerdo a la teoría de Gardner: Inteligencia 

lingüística, Inteligencia lógico-matemática, Inteligencia musical, Inteligencia 

Kinestésico-Corporal, Inteligencia espacial, Inteligencia Interpersonal, Inteligencia 

Intrapersonal e Inteligencia Naturalista. Consta de 40 ítems. No tiene un tiempo específico 

de aplicación pero dura aproximadamente 20 minutos. 

5.5.3 Etapa 3: Conozco mis intereses profesionales. 

Posteriormente, para conocer los intereses profesionales se aplica el Inventario de 

Intereses Profesionales de F. Kuder C-abreviado (Ver anexo). 

Consiste en la aplicación del test de Kuder  para determinar el interés del individuo por 

10 campos profesionales, consta de 60 ítems. Su tiempo de aplicación es  

aproximadamente de 30 minutos. 

5.5.4 Etapa 4: Conozco las profesiones a través de expertos y de forma participativa. 

Una visión actual de la orientación vocacional, considera un enfoque integral que toma en 

cuenta todas las dimensiones del ser humano en su proceso de desarrollo. En tal sentido, 

se reconoce la importancia de los factores personales, tanto afectivos como cognitivos, así 

como los familiares, sociales, económicos y culturales, buscando integrarlos mediante un 

proceso reflexivo que permita al estudiante tomar una decisión vocacional adecuada. 
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En esta etapa, se enfatiza en identificar las áreas profesionales en las cuales se puedan 

sentir más cómodos y en las que podrían desempeñarse mejor de acuerdo a sus 

características personales. 

Al tener la información sobre sus características personales, lo que necesitan ahora es tener 

información sobre las profesiones y ocupaciones de acuerdo a las invitaciones a 

profesionales experimentados de diferentes áreas (Ciencias exactas, Humanidades, 

Ciencias sociales, Ingenierías, Salud, etc). Se programa una fecha por cada área. Las 

reuniones con profesionales se realizan vía online (zoom o meet). 

Asimismo, el reconocimiento del mercado laboral y la oferta educativa, vía enlaces 

virtuales con expertos. 

Preparación en pequeños grupos. Para realizar un mejor conocimiento de cada profesión 

representada por cada profesional invitado, se divide en tres grupos con la consigna de 

que cada grupo prepare una lista de preguntas dirigidas al profesional invitado 

- El primer grupo se concentrará en plantear preguntas sobre la formación o estudios que 

se necesitan para ejercer la profesión u ocupación investigada. 

- El segundo grupo se concentrará en formular preguntas sobre las características 

personales que se requieren para emprender la profesión u ocupación (inteligencias 

múltiples e intereses). 

- El tercer grupo se encargará de elaborar preguntas sobre las actividades o trabajos que 

realiza la persona con esa profesión u ocupación  

Posteriormente en una reunión sin invitados, se socializa  y dialoga sobre las 

percepciones generales de acuerdo a las reuniones con los invitados. 

Establecemos con nuestros estudiantes, la importancia de conocer la experiencia de 

personas que se desenvuelven en la profesión u ocupación que les interesan realizar. 
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5.5.5 Etapa 5: Investigo sobre las profesiones que me interesan y relaciono con las 

inteligencias múltiples. 

De acuerdo al perfil vocacional de cada participante,  se relaciona las inteligencias 

múltiples con los intereses profesionales. 

Se enfatiza en el diálogo con los estudiantes para conocer sus expectativas e interrogantes 

acerca de las carreras que les interesan. Se prioriza la comprensión de las inteligencias 

múltiples a través de técnicas participativas en  la sesión donde se enfatiza los diferentes 

tipos de inteligencias múltiples, se realiza el listado de profesiones y ocupaciones diversas 

y se motiva a los participantes a que indiquen qué inteligencias predominantes tiene la 

persona dedicada a tales profesiones u oficios.   

Se realiza la devolución de resultados a los participantes. 

5.6 Actividades específicas para cada etapa. 
 

Actividad de la primera etapa 

Introducción: vocación y proyecto de vida. 

Objetivo Descripción 
del proceso 

Tiempo de 
ejecución 

Recursos Responsables 

Presentar el 
Programa de 
Orientación 
vocacional a 
los 
participantes 
del Proyecto 
Thakichañani. 

Reunión 
virtual con los 
participantes 
inscritos en el 
Programa de 
orientación 
vocacional. 

90 minutos Internet. 

Reunion vía 
plataforma 
Zoom 
Materiales 
digitales. 

Encargada de 
llevar adelante 
la propuesta. 
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Actividad de la segunda etapa 

Aplicación del test de inteligencias múltiples 

Objetivo Descripción del 

proceso 

Tiempo de 

ejecución 

Recursos Responsables 

Identificar el 

tipo de 

inteligencia 

múltiple 

predominante 

en los 

participantes 

del Proyecto 

Thakichañani. 

Reunión virtual. 

Entrega del 

material digital 

correspondiente, 

entrega del test 

de Inteligencias 

Múltiples. 

Consigna y 

aclaración de 

dudas. 

90 minutos Internet. 

Reuniones vía 

plataforma 

Zoom y 

Classroom. 

Materiales 

digitales (test). 

Encargada de 

llevar adelante 

la propuesta. 
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Actividad de la tercera etapa. 

Conozco mis intereses profesionales 

Objetivo Descripción del 

proceso 

Tiempo de 

ejecución 

Recursos Responsables 

Identificar los 

intereses 

profesionales 

en los 

participantes 

del Proyecto 

Thakichañani. 

Reunión virtual. 

Entrega del 

material digital 

correspondiente, 

entrega del test 

de Inteligencias 

Múltiples. 

Consigna y 

aclaración de 

dudas. 

 

90 minutos Internet. 

Reuniones vía 

plataforma 

Zoom y 

Classroom. 

 

Materiales 

digitales (test). 

Encargada de 

llevar adelante 

la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

Actividad de la cuarta etapa. 

Conozco las profesiones a través de expertos. 

Objetivo Descripción del 

proceso 

Tiempo de 

ejecución 

Recursos Responsables 

 Facilitar la 

interacción 

en reuniones 

virtuales con 

profesionales 

expertos de 

diversas 

áreas para el 

conocimiento 

de las 

diferentes 

áreas de las 

ciencias. 

 

Se realiza 

reuniones 

informativas 

virtuales sobre las 

profesiones y 

ocupaciones con  

profesionales 

experimentados de 

diferentes áreas del 

conocimiento. 

5 reuniones 

virtuales de 

40 minutos 

de duración 

cada una. 

Internet. 

Reuniones vía 

plataforma 

Zoom y 

Classroom. 

 

 

Encargada de 

llevar adelante 

la propuesta. 
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Actividad de la quinta etapa 

Investigo sobre las profesiones que me interesan y relaciono con las inteligencias 

múltiples. 

Objetivo Descripción del 

proceso 

Tiempo de 

ejecución 

Recursos Responsables 

 Motivar la 

búsqueda de 

información 

profesional 

para 

relacionar 

con las 

inteligencias 

múltiples. 

 

De acuerdo al perfil 

vocacional de cada 

participante,  se 

relaciona las 

inteligencias 

múltiples con los 

intereses 

profesionales, 

complementado 

con las técnicas 

participativas para 

una mejor 

comprensión. 

 

90 minutos Internet. 

Reuniones vía 

plataforma 

Zoom y 

Classroom. 

 

 

Encargada de 

llevar adelante 

la propuesta. 

Fuente: Elaboración propia, junio de 2021. 

5.7 Alcances de la propuesta. 

Se tiene planificado la aplicación de la propuesta en primera instancia hacia el Proyecto 

Thakichañani y sus poblaciones de Villa Ingenio y Lagunas, participantes de sexto de 

secundaria. Posteriormente,  la difusión de la misma hacia población externa al proyecto 

y de ambas zonas. 
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5.8 Beneficiarios 

La presente propuesta está dirigida a los participantes de sexto de secundaria que son parte 

del Proyecto Thakichañani. La formulación de la presente propuesta favorece 

directamente a estos participantes, ya que participaran de principio a fin en el programa 

de orientación vocacional. 

5.9 Localización y modalidad. 

La propuesta será llevada a cabo bajo la modalidad virtual (por la pandemia del Covid-

19) con el uso de la plataforma zoom y classroom. 

5.10 Instalaciones físicas. 

La referencia y difusión del programa de orientación vocacional y profesional se realizará 

a través de las bibliotecas comunitarias del Proyecto Thakichañani ubicado en las zonas 

de Villa Ingenio y Lagunas de la ciudad de El Alto.  

5.11 Duración de la propuesta. 

Se prevé la realización durante el segundo semestre de la gestión 2021. 

5.12 Tiempo de ejecución. 

El tiempo de ejecución de la propuesta con los participantes  es de cuatro semanas, cada 

semana corresponde a una de las etapas planificadas, de acuerdo a los tiempos previstos 

para cada una de las mismas. 

5.13 Responsable de la propuesta. 

La responsable de la puesta en marcha de la propuesta es la Lic. Zulma Elena Requez 

Mamani. 

5.14 Recursos 

5.15 Presupuesto 
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Elemento Tipo de 

recurso 

Tipo de 

unidad 

Unidades Precio por 

unidad 

Costo 

Uso de 

internet 

Material Por  mes 1 150 150 

Invitación a 

expertos 

Humano Por hora 8 100 800 

Certificados Material Uso final 60 3 180 

Material de 

escritorio 

Material Uso 

continuo 

durante el 

proyecto 

20 10 200 

Total en Bs.     1330 

 

5.16 Cronograma de actividades 
Actividad Segundo semestre 2021-Septiembre. 

Etapa 1 Semana 1     

Etapa 2  Semana 2    

Etapa 3   Semana 3   

Etapa 4    Semana 4  

Etapa 5     Semana 5 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones. 

La presente investigación incorpora un aporte a la comprensión de la relación entre las 

inteligencias múltiples y los intereses profesionales de estudiantes de sexto de secundario 

participantes del Proyecto Thakichañani de la ciudad de El Alto. Las conclusiones se 

presentan con base en los resultados, lo que permite puntualizar aspectos relevantes con 

relación al logro de los objetivos propuestos. A continuación se expone las conclusiones 

por objetivo, donde se hace referencia al logro de los objetivos específicos de esta 

investigación. 

El primer objetivo específico señala identificar las inteligencias múltiples en los 

estudiantes participantes en el Proyecto Thakichañani. 

En el Proyecto Thakichañani, los participantes de 6to de secundaria, presentan 

mayormente y de forma moderada el reconocimiento de las siguientes inteligencias: 

verbal lingüística, la inteligencia matemática, inteligencia visual espacial y la inteligencia 

kinestésico corporal. Asimismo, se presenta como predominantes  las inteligencia musical 

rítmica, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la inteligencia 

naturalista nos lleva a inferir que la mayoría percibe un interés predominante en esta 

dimensión. 

Gardner (2001) en este sentido, contextualmente, ejemplifica al presentar la inteligencia 

espacial, la que hace hincapié en el grado en que la manifestación de esta inteligencia se 

determina por las oportunidades en las distintas culturas (que van desde la navegación 

hasta la arquitectura, la geometría y el ajedrez), así como el valor de las diversas 

herramientas y las notaciones que desarrollan la inteligencia del niño en formación. 

En este sentido, se puede comprender el papel de lo cultural (escuela, colegio y sociedad 

en su conjunto) al brindar oportunidades para plasmar las inteligencias predominantes: las 
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inteligencia musical rítmica, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y 

la inteligencia naturalista. 

El segundo objetivo específico es describir los intereses profesionales relevantes de los 

estudiantes participantes del Proyecto Thakichañani. 

Con respecto a los intereses profesionales de los estudiantes, se analizó de acuerdo a los 

siguientes niveles de interés, de acuerdo al test de Kuder de preferencias vocacionales: 

rechazo total, rechazo parcial, indiferencia, interés parcial e interés total. 

El nivel de interés parcial se hace visible, con las siguientes ocupaciones: por el servicio 

social, el artístico plástico, el cálculo y el musical. 

Por otro lado, se presenta dentro del nivel de indiferencia las siguientes ocupaciones: 

trabajo al aire libre, podemos inferir que la mayoría se muestra indiferente en realizar esta 

actividad, de la misma forma en cuanto al interés mecánico, el interés científico, al igual 

que en el interés persuasivo, el literario y el interés por el trabajo de oficina. 

De acuerdo con Strong (1943) un interés es expresión de la reacción de un sujeto ante el 

medio ambiente. La respuesta de agrado o desagrado es el resultado de un trato 

satisfactorio o insatisfactorio con el objeto. Las diferencias de respuesta son siempre el 

resultado de que los individuos presentan diferentes modos de reaccionar. Asimismo, 

puesto que los intereses comportan reacciones a objetos específicos, son forzosamente 

adquiridos y pueden ser modificados por la educación. Aunque hay que recordar que 

según este autor al inicio de la edad adulta los intereses profesionales inventariados se 

hallan suficientemente cristalizados y mantienen una gran estabilidad durante el resto de 

la vida. 

En cuanto al tercer objetivo específico que señala el correlacionar los intereses 

profesionales con las inteligencias múltiples de los estudiantes participantes del  Proyecto 

Thakichanani. 
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La correlación entre test de inteligencias múltiples y test de intereses profesionales de 

acuerdo al resultado estadístico presentado de correlación, podemos inferir que existe una 

correlación alta entre las inteligencias múltiples y el test de intereses profesionales de la 

muestra. 

Las áreas de correlación en cuanto a las inteligencias múltiples y los intereses 

profesionales son las siguientes: las ocupaciones relacionadas con el servicio social, donde 

las inteligencias predominantes son la intrapersonal y la interpersonal. Inteligencias 

importante en profesiones como las de trabajo social, profesores, psicólogos y policías. 

El interés por el cálculo, también se manifiesta en la muestra con un interés parcial 

relevante y con una inteligencia matemática moderada, de la muestra; esto se traduce en 

ocupaciones que  donde les encanta trabajar con los números, el interés parcial por el 

cálculo se relaciona con la inteligencia moderada matemática,  las profesiones 

relacionadas son las de los economistas, contadores públicos, auditores, estadistas y 

profesores de matemáticas. 

El interés artístico plástico y el musical, que en la muestra se presenta como interés parcial, 

se relaciona con la inteligencia musical rítmica, que en la muestra se plasma como 

predominante. El interés por hacer trabajos creativos, usando combinaciones de colores, 

materiales, formas y decisiones tales como dibujar, pintar, decorar, modelar, esculpir, 

tomar fotografías artísticas, etc. Asimismo, el interés musical, donde se sitúan las personas 

que se dedican a tocar un instrumento musical, cantar, bailar, leer sobre música.  

En este sentido, es importante remarcar como indica Gardner (2001), que entre las 

inteligencias y los ámbitos existe una relación, es determinante no confundir ambos 

niveles. Es probable que una persona con inteligencia musical se interese y logre destacar 

en el ámbito de la música. Pero el ámbito de la interpretación musical requiere de 

inteligencias que van más allá de lo musical (por ejemplo la inteligencia cinestésico 

corporal), así como la inteligencia musical puede extenderse a ámbitos que trascienden la 

música en un sentido estricto (como a la danza o la publicidad). Casi de manera general, 
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casi todos los ámbitos requieren destreza en un conjunto de inteligencias; y toda 

inteligencia se puede aplicar en un amplio abanico de ámbitos culturales. 

Asimismo, en cuanto al cuarto objetivo específico, que señala proponer un programa de 

Orientación Vocacional, que tome como base a las inteligencias múltiples y los intereses 

profesionales. El mismo de acuerdo a la propuesta se plasma en cuatro etapas, 

contemplando ambas temáticas y en modalidad virtual dada la pandemia actual del Covid-

19. 

En cuanto a la conclusión con relación a la hipótesis: “existe una relación alta entre las 

inteligencias múltiples y los intereses profesionales en estudiantes de sexto de  secundaria 

asistentes al Proyecto Thakichanani”; se puede inferir que existe una correlación alta entre 

las inteligencias múltiples y el test de intereses profesionales de la muestra a partir de los 

resultados arrojados por la correlación de Pearson y la interpretación realizada. 

Al realizar un análisis global de la investigación, se puede inferir que los estudiantes de 

6to de secundaria, participantes en el Proyecto Thakichañani,  no tienen intereses 

profesionales identificados como totales, sino que son de interés parcial; ya que hacia la 

edad adulta se cristalizan sus intereses. Por otro lado, se encuentra un equilibrio en cuanto 

a la distribución entre inteligencias moderadas y predominantes. 

En este sentido, de acuerdo a Gardner (2001) las inteligencias se expresan siempre en el 

contexto de tareas, disciplinas y ámbitos específicos. Por ejemplo no existe la inteligencia 

espacial pura;  en su lugar hay una inteligencia espacial tal como se manifiesta en la 

manera en que un niño resuelve una adivinanza, encuentra un camino, ensambla un 

modelo para armar o envía un pase de basquetbol.  

Asimismo, como Gardner (2001) plantea en la Teoría de las Inteligencias Múltiples, “en 

el mundo real, cada inteligencia concreta opera en un entorno rico y abundante, 

normalmente en conjunción con otras inteligencias”. 
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6.2  Recomendaciones 

En primera instancia dirigida a la institución para que tome en cuenta los resultados de la 

presente investigación y en esta gestión se ejecute la propuesta, asimismo en futuras 

gestiones ya que la demanda de este servicio es amplia en la ciudad de El Alto y más aún 

en sectores alejados. 

También la recomendación y aliento para las instancias encargadas de brindar orientación 

vocacional para que sea siempre en el sentido integral donde prime el diálogo la escucha 

activa de las inquietudes de los jóvenes, sus interrogantes y proyectos de vida. 

A los padres de familia que se acercan preocupados por el futuro profesional de sus hijos, 

tomar en cuenta que ellos solo necesitan la guía adecuada para decidir que caminos 

académicos tomar. 

A los investigadores interesados en esta temática que se aborda más desde  la psicología 

educativa y psicopedagogía para seguir ahondando en factores relacionados a los intereses 

profesionales y las inteligencias múltiples. 
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ANEXO A 

TEST DE INTELIGENCIAS MULTIPLES 

Nombres y apellidos:                                                                                        Curso: 

INSTRUCCIONES.  

 Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones siguientes. 

 Si crees que refleja una característica tuya y te parece que la afirmación es verdadera, 

escribe V. 

 Si crees que no refleja una característica tuya y te parece que la afirmación es falsa, escribe 

una F. 

 Recuerda que el más interesado en los resultados eres tú mismo, por eso responde con 

mucha honestidad y sinceridad. 

 

Ítem V F 

1. Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien cómo tiene que llegar a un lugar   

2.- Si estoy enojado o contento generalmente sé la razón exacta de por qué es así.   

3.- Sé tocar, o antes sabía, un instrumento musical.   

4.- Asocio la música con mis estados de ánimo.   

5.- Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez.    

6.- Puedo ayudar a un amigo (a) a manejar y controlar sus sentimientos, porque yo lo 

pude hacer antes en relación a sentimientos parecidos. 

  

7.- Me gusta trabajar con la calculadora y computadora.   

8.- Aprendo rápidamente a bailar un baile nuevo.    

9.- No me es difícil decir lo que pienso durante una discusión o debate.   

10.- Disfruto de una buena charla, prédica o sermón.   

11.- Siempre distingo el Norte del Sur. Esté donde esté.   

12.- Me gusta reunir grupos de personas en una fiesta o evento especial.   

13.- Realmente la vida me parece vacía sin música.   

14.- Siempre entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de equipos o 

instrumentos. 

  

15.- Me gusta armar rompecabezas y entretenerme con juegos electrónicos.   

16.- Me fue fácil aprender a andar en bicicleta o patines.   

17.- Me enojo cuando escucho una discusión o una afirmación que me parece ilógica o 

absurda. 

  

18.- Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes o ideas.   



 

 

19.- Tengo buen sentido del equilibrio y coordinación.   

20.- A menudo puedo captar relaciones entre números con mayor rapidez y facilidad que 

algunos de mis compañeros. 

  

21.- Me gusta construir modelos, maquetas o hacer esculturas.   

22.- Soy bueno para encontrar el significado preciso de las palabras.   

23.- Puedo mirar un objeto de una manera y con la misma facilidad verlo dando vuelta o 

al revés. 

  

24.- Con frecuencia establezco la relación que puede haber entre una música o canción y 

algo que hay ocurrido en mi vida.  

  

25.- Me gusta trabajar con números y figuras.   

26.- Me gusta sentarme muy callado y pensar, reflexionar sobre mis sentimientos más 

íntimos. 

  

27.- Solamente con mirar las formas de las construcciones y estructuras  me siento a 

gusto. 

  

28.- Cuando estoy en la ducha o cuando estoy solo me gusta tararear, cantar o silbar.   

29.- Soy bueno (a) para el atletismo.   

30.- Me gusta escribir cartas largas a mis amigos.   

31.- Generalmente me doy cuenta de la expresión o gestos que tengo en la cara.   

32.- Muchas veces me doy cuenta de las expresiones o gestos en la cara de otras 

personas. 

  

33.- Reconozco mis estados de ánimo, no me cuesta identificarlos.   

34.- Me doy cuenta de los estados de ánimo de las personas con quienes me encuentro.   

35.- Me doy cuenta bastante bien de lo que los otros piensan de mí.    

36.- Disfruto la clasificación de la flora, fauna y los fenómenos naturales.   

37.- Me gusta coleccionar plantas, insectos y rocas.   

38.- Soy bueno descubriendo patrones en la naturaleza.   

39.- Tengo conciencia de la necesidad de la protección ambiental.   

40.- Mis materias de estudio preferidas están relacionadas a las ciencias naturales.   

 

 

 
 

 

 

 



 

 

PUNTUACIÓN 

Indicadores Ítem 

a) Inteligencia lógico matemática 

b) Inteligencia lingüística 

c) Inteligencia intrapersonal 

d) Inteligencia interpersonal 

e) Inteligencia kinéstésico corporal  

f) Inteligencia musical 

g) Inteligencia visual 

h) Inteligencia naturalista 

a) 5, 7, 15, 20, 25 

b) 9,10,17,22,30 

c) 2,6,26,31,33 

d) 12,18,32,34,35 

e) 8,16,19,21,29 

f) 3,4,13,24,28 

g 1,11,14,23,27 

h) 36,37,38,39,40 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

ANEXO B 
 

TEST KUDER “C”— ABREVIADO 
 

Elaborado y editado del Test Kuder forma “C” original  
de G. Frederic Kuder, por el departamento de  

Psicopedagogía de la Universidad Alas del Perú  
.  

INSTRUCCIONES  
 
- Presentaremos a usted una “LISTA DE ACTIVIDADES Y OCUPACIONES” a realizar 
y una “HOJA DE RESPUESTAS”.  
- Usted deberá leer la actividad u ocupación, comprenderla y contestar de acuerdo al 

siguiente criterio:  

 

ME DESAGRADA MUCHO……………………………..Escribirá el número 1  
NO ME GUSTA …………………………………………..Escribirá el número 2  
ME ES INDIFERENTE …………………………………..Escribirá el número 3  

ME GUSTA……………………………..…………..……..Escribirá el número 4  
ME GUSTA MUCHO……………..………………..……..Escribirá el número 5  
- Las preguntas serán contestadas en la HOJA DE RESPUESTAS, escribiendo un 

número en el recuadro correspondiente a cada una de las 60 actividades u 

ocupaciones presentadas, de acuerdo a su gusto o desagrado.  

Por ejemplo:  

Hoja de preguntas  

1. Estudiar Composición Literaria  

2. Cultivar una buena extensión de tierra. 

3. Ser Ingeniero Mecánico. 

Hoja de respuestas  

1………  

2…………  

3………….…

Esta persona de acuerdo a la puntuación escogida indica: Que la Composición Literaria 

le es indiferente (3), que le gusta mucho cultivar una buena extensión de tierra (5), 

finalmente que le desagrada mucho ser Ingeniero Mecánico (1).  

De la misma manera, indique UD. su preferencia para cada actividad en la HOJA DE 

RESPUESTAS. No hay limite de tiempo; pero trabaje con rapidez, su primera 

impresión es lo más importante. Conteste todas y cada una de las actividades para 

poder orientar su decisión futura. 

 

 

3 

5 

1 



 

 

LISTA DE ACTIVIDADES 

1. Coleccionar diferentes muestras de rocas, metales y/o minerales.  

2. Trabajar en un taller o una fábrica como mecánico.  

3. Determinar el cálculo de precios de nuevos productos.  

4. Seguir un curso de biología.  

5. Ser un experto en propaganda comercial o publicidad.  

6. Trabajar como técnico agrícola en una cooperativa o en el campo.  

7. Desarmar un objeto electrónico arruinado o en mal estado e intentar arreglarlo.  

8. Organizar los cálculos y resultados de una encuesta.  

9. Investigar las causas de las enfermedades o plagas de las plantas.  

10. Ser un agente de ventas o promotor.  

11. Ser un soldado o un policía.  

12. Reparar aparatos domésticos y/o electrodomésticos.  

13. Hacer operaciones con una máquina calculadora.  

14. Investigar una nueva información de un hecho histórico famoso.  

15. Dirigir campañas por la defensa de los derechos Humanos.  

16. Estudiar las costumbres de la población de otros países.  

17. Ser Ingeniero mecánico o electrónico.  

18. Llevar libros de Contabilidad de un negocio.  

19. Hacer el análisis clínico de un producto farmacéutico.  

20. Encargarme de resolver problemas o conflictos de personal dentro de una empresa u otra 
institución.  

21. Trabajar en algún oficio que requiera de esfuerzo y destreza física  

22. Visitar un taller de reparaciones de aviones.  

23. Ser un profesor de matemáticas.  

24. Trabajar en el perfeccionamiento de un nuevo metal.  

25. Supervisar las ventas en un centro comercial.  

26. Supervisar el trabajo de los obreros en una plantación de caña o dirigirlos.  

27. Reparar o retocar los muebles gastados.  

28. Realizar trabajos que requieran operaciones aritméticas mentales.  

29. Investigar las causas de las enfermedades mentales.  



 

 

30. Exponer en un auditorio sobre el arte de convencer a la gente"  

31. Seguir un curso de dibujo Lineal.  

32. Enseñar inglés a otras personas.  

33. Ser pianista o aprender a tocar piano.  

34. Trabajar con enfermos o personas necesitadas.  

35. Trabajar como cajero en un Banco.  

36. Ser un experto en fotografía o diseño gráfico.  

37. Escribir novelas.  

38. Escribir una comedia musical o teatral.  

39. Colaborar en un centro de recreación.  

40. Recibir las llamadas telefónicas en una oficina.  

41. Dibujar o pintar una escena o paisaje importante.  

42. Escribir o editar artículos para un periódico.  

43. Ser locutor/a de radio o presentador/a de televisión.  

44. Orientar a la gente joven en la elección de una profesión u ocupación.  

45. Clasificar los documentos en una oficina.  

46. Ser profesor de artes plásticas.  

47. Estudiar composición literaria.  

48. Trabajar en un establecimiento de discos o instrumentos musicales.  

49. Trabajar en un albergue para niños huérfanos.  

50. Corregir los errores mecanográficos de un informe.  

51. Hacer una escultura.  

52. Ser periodista.  

53. Ser profesor de música.  

54. Ayudar en una enfermería.  

55. Seguir un curso de redacción comercial.  

56. Diseñar y decorar nuevos ambientes.  

57. Ser escritor.  

58. Ser director de una orquesta o conjunto musical.  

59. Ser trabajador social o asistente social.  

60. Ser secretario(a) de una institución. 



 

 

 



 

 

ANEXO C 
 

PERFIL DE INTERESES PROFESIONALES 
 
Nombres y apellidos……………………………….……………………………………….Curso: ………..…… 

  
CAMPO 
DE 
INTERE
SES 

Distribución de puntajes 

6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

“0’Trabajo 
al aire 
libre 

                         

“1” Interés 
mecánico 

                         

“2”Interes 
para el 
calculo 

                         

“3” Interés 
científico 

                         

“4” Interés 
persuasiv
o 

                         

“5” Interés 
artístico 
plástico 

                         

“6” Interés 
literario 

                         

“7” Interés 
musical 

                         

“8” Interés 
para el 
servicio 
social 

                         

“9” Interés 
en el 
trabajo de 
oficina 

                         

NIVELES 
DE 
INTERES 

RECHAZO TOTAL RECHAZO PARCIAL INDIFERENCIA INTERES PARCIAL INTERES TOTAL 

 
1er campo de 
interés 

  

2do campo de 
interés 

  

  
Campo de rechazo 
total 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Campos combinados de 
intereses vocacionales 

 



 

 

ANEXO D 
 
SIGNIFICADO DE LOS CAMPOS DE INTERESES O AREAS VOCACIONALES  
 

“0” Actividad al aire libre: Interés y agrado por actividades que se realizan la mayor 

parte del tiempo en el campo, en los bosques o en el mar.  

"1" Interés mecánico-constructivo: Interés para trabajar con máquinas y 

herramientas, construir o arreglar artefactos mecánicos y eléctricos, muebles, etc.  

"2" Interés por el cálculo: Lo poseen aquellas personas a quienes les agrada trabajar 

con números.  

"3" Interés científico: Interés en investigar la razón de los hechos o de las cosas, en 

descubrir sus causas y los principios que los explican. en resolver problemas de toda 

índole. Es de gran importancia en el ejercicio de muchas carreras profesionales, aún de 

aquellas donde el móvil de actividad puede ser de índole distinta al progreso de la 

ciencia.  

"4" Interés persuasivo: Es propio de aquellos a quienes les gusta tratar con la gente, 

imponer sus puntos de vista, influir en la opinión de los demás, convencer otros 

respectos a lo que se proyecta, venderles algún artículo, etc.  

"5" Interés artístico-plástico: Interés por hacer trabajos creativos, usando 

combinaciones de colores, materiales, formas y decisiones tales como dibujar, pintar, 

decorar, modelar, esculpir, tomar fotografías artísticas, etc.  

"6" Interés literario: Se centra en el lenguaje considerado como medio de expresión. 

Lo poseen aquellos a quienes les gusta leer y expresar sus ideas en forma oral o escrita.  

"7” Interés musical: Se sitian aquí las personas que asisten con frecuencia a los 

conciertos, que se dedican a tocar un instrumento musical, cantar, bailar, leer sobre 

música o estudiar la vida de los compositores famosos.  

"8" Interés por el Servicio social: Refleja la disposición altruista y humanitaria y la 

elevación de miras en el trato con los demás, se revela en el grado en que uno se 

preocupa por remediar las necesidades del prójimo y procurarle un mayor bienestar 

espiritual y físico. Hay personas para quienes ayudar y servir a otros constituye un motivo 

fundamental de su conducta  

"9" Interés por el trabajo de oficina: Es propio de las personas a quienes les gusta un 

 tipo de trabajo de escritorio que requiere exactitud, orden y precisión.   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E 

CUADRO ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Se menciona únicamente algunas ocupaciones de tipo profesional y unas pocas de 

índole semiprofesional. 
“0” Interés para el trabajo al aire libre  
Ingenieros agrónomos  

Ingenieros forestales  

Ingenieros de minas  

Geólogos  

Oficiales de ejército, marina, aviación, policía.  

Profesores de educación física.  

“1” Interés mecánico  
Ingenieros civiles  

Ingenieros electricistas  

Ingenieros industriales  

Ingenieros mecánicos  

Ingenieros metalúrgicos  

Ingenieros químicos  

Aviadores  

Técnicos en radio y televisión  

“2” Interés para el cálculo  
Economistas  

Contadores públicos y auditores  

Estadígrafos  

Profesores de matemáticas  

“3” Interés científico  
Antropólogos Arqueólogos Astrónomos Biólogos  

Ingenieros electricistas Ingenieros químicos 

Médicos y cirujanos Médicos veterinarios 

Químicos  

Químicos farmaceutas Odontólogos Técnicos de 

laboratorio.  

“4” Interés persuasivo  

Escritores  

Juristas (Abocados, Jueces, Consejeros jurídicos)  

Agentes de publicidad  

Jefes de ventas  

Locutores de radio y TV  

Periodistas  

“5” Interes Artístico-plástico  

Arquitectos  

Decoradores de interiores  

Dibujantes  

Escultores  

Pintores  

Fotógrafos  

“6” Interés literario  
Escritores  

Juristas  

Periodistas  

Profesores de letras  

Bibliotecarios  

“7” Interés musical  
Compositores  

Músicos  

Profesores de música  

Artistas de Ballet  

“8” Interés para el servicio social  
Sacerdotes  

Pedagogos (en general}  

Médicos y cirujanos  

Trabajadores sociales  

Enfermeros(as)  

Consejeros Vocacionales  

"9" Interés en el trabajo de oficina  

Archivistas  

Contadores  

Mecanógrafas  

Secretários (as)  

Coleccionistas de libros  

Taquígrafos (as)  

 



 

 

ANEXO F 

Campos combinados de intereses vocacionales 

“01” Aire libre-Mecánico. Ingenieros agrónomos especializados en maquinaria agrícola, Ingenieros 

civiles especializados en hidráulica, Ingenieros civiles especializados en vías de comunicaciones, 

Ingenieros de minas, Ingenieros de petróleos, Ingenieros navales, Topógrafos.  

“02" Aire libre-Cálculo. Ingenieros agrónomos especializados en estadística  

“03” Aire libre-Científico. Ingenieros agrónomos especializa dos en economía"03" Aire libre-Científico. 

Arqueólogos, Ingenieros agrónomos especializados en fitotecnia, Ingenieros agrónomos especializados en 

parasitología, Ingenieros forestales, Geólogos, Médicos veterinarios  

"08" Aire libre-Servicio Social. Profesores de educación física, Visitadores sociales  

"12" Mecánico-Cálculo. Ingenieros civiles, Ingenieros electricistas, Ingenieros mecánicos 

"13" Mecánico-Científico. Ingenieros civiles, Ingenieros electricistas, Ingenieros industriales, Ingenieros 

mecánicos, Ingenieros de minas, Ingenieros químicos, Geólogos, Odontólogos, Optómetras, Técnicos de 

laboratorio.  

"14" Mecánico-Persuasivo. Ingenieros industriales, Personal de venta de maquinaria, equipos 

mecánicos, automóviles.  

"15" Mecánico-Artístico. Arquitectos, Arquitectos – urbanistas, Profesores de artes manuales, 

Decoradores de interiores, Dibujantes publicitarios.  

"17" Mecánico-Musical. Ingenieros de sonido  

"18" Mecánico-Servicio Social. Profesores de materias técnicas  

"23" Cálculo-Científico. Ingenieros civiles, Ingenieros electricistas, Ingenieros industriales, Ingenieros 

mecánicos, Ingenieros de petróleos, Ingenieros químicos, Estadígrafos, Astrónomos, Físicos, 

Economistas, Químicos, Actuarios, Geólogos, Matemáticos, Profesores matemáticas.  

"24" Cálculo-Persuasivo. Economistas  

"25" Calculo-Artístico-plástico. Arquitectos, Ingenieros civiles.  

"28" Cálculo-Servicio Social. Profesores de matemáticas, Profesores materias comerciales 

Economistas, Estadígrafos.  

"29" Calculo – trabajo de oficina. Contadores públicos, Coleccionistas de libros.  

"34" Científico-Persuasivo. Ingenieros industriales, Farmacéuticos, Profesores(Ciencias).  

“35” Científico-Artístico—plástico. Arquitectos, Odontólogos, Médicos-cirujanos.  

"36" Científico – Literario. Médicos, Psicólogos, Filólogos.  

"37" Científico-Musical. Ingenieros de sonido.  



 

 

"38" Científico-servicio Social. Profesores (Ciencias), Odontólogos, Médicos, Psicólogos clínicos, 

Consejeros Vocacionales  

"45" Persuasivo-Artístico-plástico.Decoradores de interiores, Dibujantes publicitarios.  

"46" Persuasivo-Literario. Escritores, Periodistas, Juristas, Profesores (Letras).  

“47" Persuasivo-Musical. Actores-Actrices, Profesores de canto, Profesores de música, Directores de 

conjuntos vocales e instrumentos.  

"48" Persuasivo-Servicio Social. Pedagogos (en general), Juristas (en general), Trabajadores sociales, 

Consejeros Vocacionales.  

“56" Artístico plástico-Literario. Escritores, Actores y Actrices.  

"58" Artístico plástico-Servicio Social. Profesores de artes manuales.  

"67" Literario-Musical. Actores y Actrices, Profesores de música.  

"68" Literario-Servicio Social. Escritores, Periodistas, Trabajadores sociales, Profesores (Letras y 

Ciencias Sociales).  

“78” Músico – servicio social. Músicos, Profesores de música, Profesores de baile.  

“89” Servicio social – oficina. Profesores de materias comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO G 

PERFIL DE CORRELACION DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES E INTERESES PROFESIONALES 

 

Moderada Predominante 

IN
TE

LI
G

EN
C

IA
S 

M
U

LT
IP

LE
S 

Verbal lingüística   

Matemática   

Visual espacial   

Kinestésico corporal   

Musical rítmica   

Intrapersonal   

Interpersonal   

Kinestésica corporal   
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Trabajo al aire libre    

Mecánico    

Por el cálculo    

Científico    

Persuasivo    

Artístico plástico    

Literario    

Musical    

Servicio social    

 Trabajo de oficina    

CORRELACIÓN  

 

 



 

 

ANEXO H 

CUESTIONARIO SOCIOEDUCATIVO PARA PARTICIPANTES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS………….…………………………………………………………. 

Fecha: …………………….………………………………………..……       Edad:………………             
 

A CONTINUACION RESPONDA POR  FAVOR A LAS PREGUNTAS: 

1. ¿Piensas continuar estudiando al culminar tus estudios de bachillerato? 

a) Si 

b) No 

c) Aun no decido 

2. ¿De qué forma solventaras tus estudios superiores? 

a) Con la ayuda de mis padres y familia 

b) Trabajando 

c) a y b 

d) Otro 

 

3. ¿Conoces cuál es tu vocación? 

a) Si 

b) No 

4)  ¿Ya decidiste que carrera profesional estudiaras? 

a) Si 

b) No 

5. ¿Sabes que son las inteligencias múltiples? (Si respondes SI, puedes mencionar algunas) 

a) Si  

b) No 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

TEST DE INTELIGENCIAS MULTIPLES 

Nombres y apellidos:                                                                                        Curso: 

INSTRUCCIONES.  

 Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones siguientes. 

 Si crees que refleja una característica tuya y te parece que la afirmación es verdadera, 

escribe V. 

 Si crees que no refleja una característica tuya y te parece que la afirmación es falsa, escribe 

una F. 

 Recuerda que el más interesado en los resultados eres tú mismo, por eso responde con 

mucha honestidad y sinceridad. 

 

Ítem V F 

2. Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien cómo tiene que llegar a un lugar   

2.- Si estoy enojado o contento generalmente sé la razón exacta de por qué es así.   

3.- Sé tocar, o antes sabía, un instrumento musical.   

4.- Asocio la música con mis estados de ánimo.   

5.- Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez.    

6.- Puedo ayudar a un amigo (a) a manejar y controlar sus sentimientos, porque yo lo 

pude hacer antes en relación a sentimientos parecidos. 

  

7.- Me gusta trabajar con la calculadora y computadora.   

8.- Aprendo rápidamente a bailar un baile nuevo.    

9.- No me es difícil decir lo que pienso durante una discusión o debate.   

10.- Disfruto de una buena charla, prédica o sermón.   

11.- Siempre distingo el Norte del Sur. Esté donde esté.   

12.- Me gusta reunir grupos de personas en una fiesta o evento especial.   

13.- Realmente la vida me parece vacía sin música.   

14.- Siempre entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de equipos o 

instrumentos. 

  

15.- Me gusta armar rompecabezas y entretenerme con juegos electrónicos.   

16.- Me fue fácil aprender a andar en bicicleta o patines.   



 

 

17.- Me enojo cuando escucho una discusión o una afirmación que me parece ilógica o 

absurda. 

  

18.- Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes o ideas.   

19.- Tengo buen sentido del equilibrio y coordinación.   

20.- A menudo puedo captar relaciones entre números con mayor rapidez y facilidad que 

algunos de mis compañeros. 

  

21.- Me gusta construir modelos, maquetas o hacer esculturas.   

22.- Soy bueno para encontrar el significado preciso de las palabras.   

23.- Puedo mirar un objeto de una manera y con la misma facilidad verlo dando vuelta o 

al revés. 

  

24.- Con frecuencia establezco la relación que puede haber entre una música o canción y 

algo que hay ocurrido en mi vida.  

  

25.- Me gusta trabajar con números y figuras.   

26.- Me gusta sentarme muy callado y pensar, reflexionar sobre mis sentimientos más 

íntimos. 

  

27.- Solamente con mirar las formas de las construcciones y estructuras  me siento a 

gusto. 

  

28.- Cuando estoy en la ducha o cuando estoy solo me gusta tararear, cantar o silbar.   

29.- Soy bueno (a) para el atletismo.   

30.- Me gusta escribir cartas largas a mis amigos.   

31.- Generalmente me doy cuenta de la expresión o gestos que tengo en la cara.   

32.- Muchas veces me doy cuenta de las expresiones o gestos en la cara de otras 

personas. 

  

33.- Reconozco mis estados de ánimo, no me cuesta identificarlos.   

34.- Me doy cuenta de los estados de ánimo de las personas con quienes me encuentro.   

35.- Me doy cuenta bastante bien de lo que los otros piensan de mí.    

36.- Disfruto la clasificación de la flora, fauna y los fenómenos naturales.   

37.- Me gusta coleccionar plantas, insectos y rocas.   

38.- Soy bueno descubriendo patrones en la naturaleza.   

39.- Tengo conciencia de la necesidad de la protección ambiental.   

40.- Mis materias de estudio preferidas están relacionadas a las ciencias naturales.   

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO J 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO THAKICHANANI 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO K 

 FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

Explicación previa a la aplicación de 

los instrumentos. 

 

 

 

 

 



 

 

  

Estudiantes atentos a la 

explicación previa a la 

aplicación de los 

instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO L 

CERTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 


