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RESUMEN  

Introducción: la teoría de las inteligencias múltiples ha ayudado en el área educativa 
a aumentar la visión que se tiene de los alumnos a la par que ha favorecido la 
aparición de nuevas maneras de optimizar el aprendizaje de los alumnos.  
Objetivo: este estudio tiene como objeto ver la efectividad al trabajar las diferentes 
inteligencias múltiples en la materia de Educación Física.  
Métodos: se aplican ocho sesiones con un alumno de 4º de la Educación Secundaria. 
Cada sesión estuvo centrada en una inteligencia múltiple, empleando contenidos, 
instrumentos y recursos de la asignatura de Educación Física.  
Resultados: en este estudio se ve cómo la motivación y aprendizaje de la persona es 
mayor.y. que.está.positivamente.relacionada.con.los.valores.de.esas inteligencias.  
Conclusiones: la educación física puede ayudar al desarrollo de las inteligencias 
múltiples, independientemente de la subjetividad de los cuestionarios elaborados 
según las características del sujeto estudiado.  

Palabras clave: inteligencias múltiples; metodología; Educación Física.  
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ABSTRACT  

Introduction: The theory of multiple intelligences has helped in the educational area 
to increase the vision that has of the students while it has favored the appearance of 
newways to optimize the learning of the students.  
Objective: This study aims to see the effectiveness of working the different multiple 
intelligences in physical education.  
Methods: All this, through the subject of Physical Education and eight sessions with a 
student of 4th of Secondary Education. Each session was focused on multiple 
intelligence, using content, tools and resources of the subject of Physical Education.  
Results: In this study we see how the motivation and learning of the person is 
greater and that is positively related to the values of these intelligences.  
Conclusions: Physical education can help the development of multiple intelligences, 
regardless of subjectivity of the questionnaires elaborated according to characteristics 
of the subject studied.  

Key words: multiple intelligences; methodology; Physical Education.  

 

   

  

INTRODUCCIÓN  

Hasta hace muy poco tiempo, la educación física se tenía en cuenta únicamente como 
medio de alcanzar una forma de vida sana y mejora física de cara a aspectos sociales. 
Sin embargo, esta materia es más importante de lo que se cree a la hora de la 
formación integral de la persona. La sociedad actual otorga más importancia al 
trabajo intelectual que al físico, perdiéndose muchas oportunidades que brinda la 
materia de conocimiento en cuanto a posibilidades y soluciones, como es la educación 
física. Al hablar de EF (educación física) estamos hablando de educación en general, 
no sólo de los aspectos físicos. "Podemos hablar de educación corporal, educación 
motriz, educación por el movimiento, educación psicocinética, psicomotricidad, 
pedagogía de la actividad física y el deporte, cultura física, cultura corporal, 
fisopedagogía, kinantropopedagogía, etc.".1  

En cuanto a la inteligencia, tradicionalmente se entendía como una habilidad 
heredada, algo intrínseco a las personas que no variaba y permanecía firme, igual a lo 
largo del tiempo.2 Si nos vamos a la definición que dio la Real Academia Española, la 
inteligencia es "la capacidad de entender o comprender", o bien "la capacidad de 
resolver los problemas".3  

El concepto de inteligencia no es fácil de definir como tal. De hecho, la acepción como 
rasgo individual de cada persona ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Para 
Gardner4 la inteligencia es la destreza para solucionar problemas. Este autor propone 
8 inteligencias en su teoría4 donde aparte de ser independientes entre sí evolucionan 
alejándonos así de las etiquetas.  

Gardner también sostiene5 que no hay dos individuos exactamente iguales al hablar 
de la relación entre inteligencia y herencia genética ya que las experiencias vividas a 
lo largo de la vida de los individuos, hace que esta varíe. Cierto es que todas las 
personas poseen las 8 inteligencias de la teoría de Gardner, pero cada individuo tiene 
una proporción y distribución propia.  
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La teoría de las IM está fundamentada en la observación de la vida y simulaciones de 
situaciones reales.6,7 Promulga que el aprendizaje se adecúe al individuo de acuerdo a 
sus recursos individuales y únicos.  

En este punto hay que resaltar que actualmente no se asocia la inteligencia con el 
éxito académico, dado la existencia de otros condicionantes significativamente 
influyentes.8-11 En este sentido, tener éxito a nivel académico no conlleva a tenerlo en 
otras áreas como la laboral, afectiva etc. Esta es la idea subyacente de que todas las 
personas somos inteligentes sólo que en distintas áreas.12  

Esta también es la base del concepto de las "proclividades", 4 es decir, unas 
inteligencias están más presentes y desarrolladas en mayor o menor grado en las 
personas, por lo que la enseñanza ha de orientarse en base a esas inteligencias más 
presentes y desarrolladas sin dejar tampoco a un lado las menos predominantes ya 
que, sino, estaríamos creando "tontos especializados".4  

Estas son las 8 inteligencias de las que habla Gardner4:  

1. Inteligencia lingüística.  

2. Inteligencia lógico-matemática.  

3. Inteligencia musical.  

4. Inteligencia espacial.  

5. Inteligencia cinética-corporal.  

6. Inteligencia intrapersonal.  

7. Inteligencia interpersonal.  

8. Inteligencia naturalista.  

Estas ocho inteligencias se encuentran de manera autónoma en el individuo, esto es, 
no se presenta en el mismo grado ni se desarrollan de la misma manera. Para que 
cada una de las inteligencias pueda alcanzar el nivel más alto posible de desarrollo, 
han de ser estimuladas. En este punto la preparación y motivación del profesor es 
clave. Tal y como apuntan Pérez y Be ltrán13 pasamos de un modelo basado en la 
memoria al de la comprensión de los contenidos. Por otro lado, para la realización de 
tareas cotidianas es necesario la utilización no de una sola de manera aislada sino una 
combinación de varias, especialmente si se trata de una actividad cultural.  

Esta teoría de las inteligencias múltiples (IM) nos muestra un modelo de educación 
basado en las preferencias y capacidades individuales de cada alumno. Hoy en día es 
imposible aprender todo el conocimiento por lo que esta teoría adquiere una gran 
relevancia. El sistema educativo actual que se centra en las competencias, hace un 
guiño a la teoría de las inteligencias múltiples tal y como señala García,14 ya que 
posibilita distintos enfoques de la materia.  
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En la práctica, el profesor o educador ha de estar motivado, pero también los 
alumnos,15-18 para lo cual es necesario establecer los indicadores fundamentales que 
para el caso pueden relacionarse con la influencia de la actividad física en la IM, y sus 
variables relacionadas.19 El docente ha de tener las habilidades precisas para 
desarrollar los contenidos y elaborar estrategias acordes a las inteligencias más 
presentes en sus alumnos;20-22 esto es, proporcionando alternativas para aprender 
una materia. También se ha de proporcionar un ambiente adecuado, propicio a tal 
efecto, donde el alumno ha de participar activamente en la adquisición del 
conocimiento y a la hora de solucionar los problemas que se le van planteando. Todo 
esto lleva parejo un descenso ligero de la autoridad del profesor.2  

En este trabajo se demuestra la influencia de la teoría de las inteligencias múltiples en 
la asignatura de educación física impartida como parte del currículo en la educación 
secundaria, así como que es necesario educar a los individuos en todas las 
dimensiones y cómo es posible ponerlo en práctica, esto es, que es posible desarrollar 
las distintas inteligencias desde la materia de Educación Física.  

MÉTODOS  

El material utilizado para valorar la motivación del alumno, así como su grado de 
aprendizaje fue una encuesta. Para las IM, se empleó el cuestionario CUIM.23  

La muestra la compone un estudiante de 4to. de Educación Secundaria Obligatoria 
(15 años). El jugador es atleta de balonmano que entrena en un instituto universitario 
de ciencias de la salud, con premios nacionales y estudiante de un centro de 
educación religioso y privado con un método de enseñanza tradicional.  

Instrumentos  

1. Cuestionario CUIM. Se utilizó para medir las IM constando de 10 preguntas para 
cada una de las 8 inteligencias. Se puntúa del 1 al 7 según el alumno se sienta más o 
menos identificado con la pregunta, siendo 1 la puntuación para muy poco o nada 
identificado y 7 muy o totalmente identificado.  

2. Obtención de datos mediante un cuestionario de opinión de elaboración propia. 
Este cuestionario se cumplimentaba al finalizar cada sesión con objeto de comprobar 
que se estaban trabajando todas las IM y el grado de motivación del individuo.  

3. Para el tratamiento de los resultados se ha utilizado el software Microsoft Excel 
para Mac 2011 versión 14.2.3.  

En la primera parte del estudio se realiza la valoración de las inteligencias del alumno 
y se ve cuáles tiene más desarrolladas. En la segunda parte se realizan una serie de 
actividades encaminadas a desarrollar cada una de las inteligencias múltiples desde la 
disciplina de la educación física.  

Se realizaron 8 sesiones, una por cada inteligencia, al final de las cuales se pasaba un 
cuestionario de opinión a la muestra. Las actividades se llevaron a cabo en sesiones 
de una hora cada una.  
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Para la realización de las sesiones se necesitaron materiales como balones, aros, 
mapas de orientación, cronómetro, cuerdas etc que fueron facilitados por el profesor 
de Educación Física del colegio al que acude la muestra escogida.  

Al finalizar las sesiones se volvió a pedir al alumno que realizara el cuestionario CUIM. 
Para finalizar, se recopilaron los resultados tanto de los cuestionarios como de las 
encuestas y se introdujeron en un archivo Excel para su análisis estadístico, con 
objeto de demostrar la hipótesis de que la educación física es un vehículo para el 
desarrollo de la IM en el individuo.  

Respecto a la parte práctica, se realizaron 8 sesiones, una por cada inteligencia 
múltiple con el objetivo de desarrollar cada una de ellas desde la perspectiva de la 
materia de educación física de acuerdo con los contenidos oficiales para nivel 
universitario.  

Cada sesión estuvo dividida en tres partes: calentamiento, parte principal y regreso al 
descanso. Es de señalar que el profesor participó en algunas actividades para que 
fuera más ameno. De forma general se aplicaron las siguientes sesiones:  

1. Sesión 1: Aprender expresando. Objetivo de área: Utilizar el cuerpo como vehículo 
de comunicación realizando actividades con y sin música.  

2. Sesión 2: El baile. Objetivo de área: Utilizar el cuerpo como forma de expresión y 
comunicación  

3. Sesión 3: La forma física. Objetivo de área: Desarrollar las capacidades físicas 
fomentando la superación personal y exigencia.  

4. Sesión 4: Preparación. Objetivo de área: Incrementar la adaptación motriz al 
entorno.  

5. Sesión 5: Juegos tradicionales. En esta sesión se contó con la colaboración de 
familiares del alumno. En total fueron 10 personas. Objetivo de área: Conocer y 
recuperar los juegos tradicionales populares para su perduración y divulgación.  

6. Sesión 6: El cuerpo. Objetivo de área: Tomar conciencia de nuestro cuerpo. 
Conocerlo.  

7. Sesión 7: ¡A entrenar! Objetivo de área: Conocimiento del cuerpo para su 
utilización en la mejora de la calidad de vida y salud mejorando la velocidad.  

8. Sesión 8: Descubriendo el medio. Objetivo de área: Orientarse en el medio natural 
y reconocerlo como lugar para la realización de actividad física.  

   

RESULTADOS  

A tenor de los resultados que se muestran en la tabla 1, el individuo presenta un alto 
desarrollo de las inteligencias cinestésica e interpersonal, presentando sin embargo 
un escaso desarrollo de las lingüística y naturista.  
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En la figura 1 se puede apreciar visualmente las inteligencias más y menos 
desarrolladas en el individuo al inicio del estudio.  

 

 

Al final de las sesiones de las actividades, la muestra cumplimentó de nuevo el 
cuestionario con objeto de analizar los posibles cambios en el desarrollo de las 
inteligencias del individuo tras la práctica realizada (tabla 2 y figura 2).  
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El perfil del alumno tras la puesta en práctica de las sesiones es el siguiente. La tabla 
3 muestra la comparativa de los valores resultantes de los cuestionarios, donde se 
aprecia una mejoría en todas las inteligencias y en especial en las dos que 
presentaban un escaso desarrollo en el alumno al inicio del estudio. Destacan también 
la mejora en lo musical, lógico-matemática e intrapersonal que alcanzaron 
incrementos similares al de la lingüística.  

 

La tabla 4 presenta los resultados de las encuestas realizadas al final de cada sesión 
práctica para valorar el grado de motivación y aprendizaje versus el modelo 
tradicional.  

Si comparamos los resultados del perfil de inteligencias múltiples realizadas antes y 
después de la práctica (tabla 5), con las encuestas, se aprecia unos valores más altos 
de motivación y aprendizaje en aquellas inteligencias donde se han obtenido mayores 
desarrollos. Es destacable la baja motivación que presenta el alumno en la sesión de 
la inteligencia lógico-matemática, pero con buenos valores de desarrollo.  
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DISCUSIÓN  

Hay varios estudios24,14 que tratan el tema de la aplicación de las inteligencias 
múltiples en la educación. Otros en cambio se centran en la observación como mejor 
manera de valorar.25  

En nuestro estudio, teniendo en cuenta que el individuo de la muestra era deportista 
de práctica diaria, viendo los resultados coincide con la afirmación de Pino y otros26 de 
que los deportistas de nivel poseen un alto grado de las inteligencias cenestésica, 
interpersonal e intrapersonal, aspecto corroborado en otras investigaciones.27-29 En 
nuestro estudio, también se aprecia un alto desarrollo de las inteligencias espacial y 
sobre todo musical coincidiendo con estudios que abogan por la existencia de 
habilidades comunes a distintas inteligencias.30  

Bien es cierto, que el presente estudio cuenta con algunas limitaciones. En primer 
lugar, tiene un gran nivel de subjetividad, tanto en la creación de la encuesta como 
en la interpretación de las mismas y del cuestionario, aspecto usual en 
investigaciones de tipo cualitativa. No se han utilizado otro tipo de cuestionarios, 
puesto que muchos de ellos no se encontraban validados.  

Sin embargo, tanto el tamaño reducido de la muestra, como el alto componente de 
subjetividad del estudio en cuanto a la elaboración propia de los cuestionarios, hace 
que, aunque los resultados sean favorables a la hora de apoyar la teoría, haya que 
ser cautelosos a la hora de extrapolarlos.  
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Estamos de acuerdo con Gardner4 en que no hay fórmulas mágicas para desarrollar 
las IM, sino que hay que buscar la manera de hacerlo de manera individualizada, ya 
que como se ha comentado con anterioridad, cada individuo tiene una configuración 
única de las inteligencias múltiples. En nuestro estudio ha sido fácil por el tamaño 
reducido de la muestra.  

   

CONSIDERACIONES FINALES  

Hasta la fecha, los alumnos eran clasificados o encasillados en alumnos inteligentes o 
no inteligentes, ya que lo único que se conocía para medir era el coeficiente 
intelectual. Sin embargo, la teoría de las IM supone una alternativa a este modelo 
tradicional, explorando otras dimensiones que permiten que no se desmotiven 
aquellos alumnos que eran encasillados en no inteligentes.  

Sin embargo, la dificultad no reside en la teoría, sino en la identificación y valoración 
de las mismas como hemos visto en este estudio. Los cuestionarios y la observación 
se proponen como la manera más eficaz sin dejar de tener presente que cada 
individuo tiene una composición única e irrepetible que se puede desarrollar a lo largo 
del tiempo en función de cómo se trabajen.  

En la introducción de la teoría de las IM en la educación es fundamental el papel del 
profesor, ya que es el encargado de diseñar las estrategias adecuadas para que todos 
los alumnos tengan oportunidades y no sean descartados por el mero valor del 
coeficiente intelectual como tradicionalmente se viene haciendo.  

En el estudio se ha visto como la asignatura de educación física, tradicionalmente 
vista como una materia de correr y saltar, puede ayudar al desarrollo de habilidades 
de comunicación, expresivas, motrices, etc.  

A raíz de los resultados podemos concluir que la EF puede aumentar las distintas IM, 
a pesar del escaso tamaño de la muestra y la subjetividad de los cuestionarios 
elaborados a medida para el alumno.  
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