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Resumen  

Participaron  125 estudiantes área de Ciencias de la Tierra, Metal-Mecánica y Ciencias Económico Administrativas, fueron 
evaluadas las inteligencias múltiples y su desarrollo, con los temas ética profesional, desarrollo humano, sustentabilidad, 
cuidado del ambiente y resolución de problemas  con toma de decisiones.  Las evidencias incluyeron planos, mapas 
conceptuales, cuentacuentos, debate, resolución de problemas y dilemas morales. Las inteligencias: lingüística, lógico-
matemática,   viso-espacial,  kinestésico-corporal, musical y naturalista.  Se realizaron rúbricas y protocolos de observación 
análisis factorial y correlacional. Los resultados fueron contundentes con índices de aprovechamiento para i-civil 92%,  i-
gestión-empresarial 90% e i-mecánica 85%;  valores entrada, apropiación y empoderamiento para evaluación diagnóstica, 
formativa y sumativa 15%, 75% y 92% respectivamente. Correlación inteligencias-múltiples  y estilos-aprendizaje  con 
resultados I-gestión 30% corporal-kinestésica, I-mecánica 45% lógico-matemático, I-civil 40% viso-espacial. Se concluye 
que la aplicación del programa PIIM permitió innovadoras formas de planear con flexibilidad, inteligencias y estilos, de 
trabajo colaborativo que desarrollaron capacidades con diversidad  y desarrollo integral.  
 
Palabras clave: Competencias, Inteligencias múltiples, Evaluación. 
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Abstract 
 
125 students participated area of Earth sciences, mechanics and economic-administrative sciences, were 
evaluated multiple intelligences and its development, with issues professional ethics, human development, 
sustainability, care of the environment and solving problems with decision making.  The evidence included maps, 
mind maps, storytelling, debate, problem solving and moral dilemmas. Intelligences: linguistic, logical-
mathematical, viso-spatial, body-kinesthetic, musical and naturalistic.  They were rubrics and observation 
protocols factor analysis and correlation. The results were strong with utilization rates for I-civil 92%, I-gestion- 
business 90% and 85% I-mechanic;  values input, ownership and empowerment for diagnostic, formative 
assessment and summative 15%, 75% and 92% respectively. Intelligences-multiple correlation and stylos-
apprenticeship with results I-gestion 30% kinesthetic, I-mechanics 45% logical-mathematical, I-civil 40% viso-
spatial. It was concluded that the implementation of the programme PIIM allowed innovative forms of planning 
with flexibility, intelligences and styles, collaborative work that developed capabilities with diversity and integral 
development. 
 
Keywords: Skills, Multiple intelligences, Evaluation. 
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Introducción  

El proceso evolutivo de la inteligencia a lo largo del siglo XX es extenso, tres grandes perspectivas marcan la 
importancia de la inteligencia a medida que avanza el tiempo, las perspectivas genética, factorial y cognitiva. 
 
La perspectiva genética 
Concibe a la inteligencia como resultado de una compleja organización de estructuras neuronales-cerebrales 
que han evolucionado en un largo proceso cósmico, físico-químico, biológico, psicosomático, social, cultural e 
histórico (Riart y Soler, 2004) 
Desde esta perspectiva los actos inteligentes son producidos por conexiones y descargas eléctricas de 
determinados sistemas neuronales.  Investigadores como  Kurzweil (1999) sugieren que la inteligencia está 
relacionada con los sistemas informáticos que estarán integrados como los sistemas neuronales en el humano. 
 
La perspectiva factorial 
Se interpreta a la inteligencia como una multiplicidad de aptitudes distribuidas en niveles, que conformas 
factores o capacidades, habilidades, que pueden formar bloques o bien una generalidad; por lo tanto la 
inteligencia esa constituida por una diversidad de situaciones y teorías plurifactoriales para realizar la tarea 
según la tarea a resolver. Spearman en 1927, diseño el procedimiento de análisis factorial, su teoría bifactorial 
de la inteligencia y las teorías explicativas de la cognición.   
En la actualidad la perspectiva factorial cobra fuerza junto con una base neurológica ya que presenta a la 
inteligencia como una creciente compilación e interrelación de factores u operaciones  mentales simples. 
 
La perspectiva cognitiva 
En esta perspectiva se considera la forma en que se procesa la información y se tratan de analizar los procesos 
cognitivos aplicados en la resolución de tareas en las que se aplica la conducta inteligente.  Se entiende a la 
inteligencia como un proceso estructurado de componentes.   
Desde la teoría de las Inteligencias Múltiples (IM) de Gardner  considera que la inteligencia es un potencial 
biopsicológico, con un estrato neuronal determinado, que con la carga innata y el aprendizaje en un contexto 
determinado, se modula en tipos de inteligencias.   
 
Actualmente en el siglo XXI, estas tres perspectivas <genética, factorial y cognitiva> prevalecen y se suman los 
a ella los hallazgos de la neurociencia, aportando con una diversidad de matices.  
 
Curriculum cognitivo 
El curriculum cognitivo está  conformado por  dominios (disciplinas)  que están ligados  a las inteligencias.  Si 
definimos el concepto de inteligencia  desde Gardner, se dice que es la capacidad para resolver problemas y 
dar soluciones adecuadas al contexto y pueden ser culturales, bio-sociales o educativas.  El dominio o disciplina 
está conformado por un conjunto de conocimientos conceptuales, procedimentales o actitudinales. Ambos, 
dominio e inteligencia son utilizados para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje visualizado desde 
la construcción del curriculum cognitivo. (Prieto et al, 2007).   
Como señala Gardner (2001),  la inteligencia como constructo a definir y como capacidad a medir deja de ser 
propiedad exclusiva de los psicólogos e invita a otras disciplinas como la biología, química, física, matemática 
que contribuyen en la actualidad a su definición y aplicación.    Consideran cinco grandes aspectos: 

g.1  capacidad para establecer relaciones empáticas. 
g.2  la conciencia del paso del tiempo (pasado-futuro). 
g.3  la conciencia de uno mismo, de sus emociones y la introspección. 
g.4  la capacidad para la resolución de problemas, la toma de decisiones y la reflexión. 
g.5  la capacidad de control del comportamiento y las emociones. 

 
 
Planteamiento del problema 
Con base en lo anterior, en el 2014 fue diseñado el programa de monitoreo para la evaluación de inteligencias 
múltiples y desarrollo de sus competencias para las áreas de ingenierías en ciencias de la tierra, metal-
mecánica y económico-administrativas que incluyó a los alumnos del primer semestre de las carreras de 
ingeniería civil, gestión empresarial y mecánica. 
La necesidad de ir más allá del curriculum y del aula y de que los docentes del IT Boca del Río pudieran utilizar  
diversas actividades,  técnicas y estrategias de la teoría de Gardner  para el desarrollo competencias 
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relacionadas con las ocho inteligencias; fue propuesto un Programa  de Monitoreo PIIM para organizar “el aula” 
y “las actividades”; ya que a través de este enfoque se favorecen las relaciones inter e intra-personales de los 
aprendices, el uso de técnicas para la resolución de problemas,  el aprendizaje de reglas y normas y;  el 
aprendizaje cooperativo.  Su finalidad fue ofrecer un abanico más amplio para identificar sus capacidades 
desarrolladas a través de fomentar las IM y los estilos de aprendizaje en los alumnos, con el apoyo de 
estrategias didácticas  con las cuales los docentes pudieran identificar  los puntos fuertes en sus alumnos  y sus 
formas preferidas de aprender. Con este programa se pretende lograr aprendizaje significativo; competencias 
para resolver problemas,  crear  productos y tomar decisiones, mantener el aprovechamiento académico y 
disminuir la deserción. 
 
La pregunta general a responder fue: 
¿Cuál es la efectividad para la evaluación de las inteligencias múltiples en el área de Ciencias de la Tierra, 
Metal-Mecánica y Económico–Administrativas del Instituto Tecnológico de Boca del Río, Veracruz, México?  
 
Preguntas específicas:  
¿Cuáles son los niveles de entrada, en la evaluación diagnóstica? ¿Cuáles son los niveles de apropiación, en la 
evaluación de seguimiento? ¿Cuáles son los niveles de empoderamiento,  en la evaluación sumativa? ¿Cuáles 
son las maneras de aprender de los estudiantes? ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje en los grupos 
participantes? ¿Cuáles fueron los índices de aprovechamiento durante el periodo de la investigación? ¿Cuál es 
la correlación entre las inteligencias y el aprovechamiento académico de los estudiantes? 
 
Objetivo General 
Evaluar la eficiencia y desarrollo de las inteligencias múltiples en el área de Ciencias de la Tierra, Metal-
Mecánica y Económico-Administrativas del Instituto Tecnológico de Boca del Río, Veracruz, México?  
 
Objetivos Específicos 

 Determinar cuáles son los niveles de entrada, apropiación y empoderamiento para evaluación diagnóstica y 
desarrollo de inteligencias en el área de Ciencias de la Tierra, Metal-Mecánica y Económico-Administrativas 
del Instituto Tecnológico de Boca del Río.  

 Determinar cuáles son las maneras de aprender  (desarrollo de las inteligencias) y los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes del área de Ciencias de la Tierra, Metal-Mecánica y Económico-Administrativas del 
Instituto Tecnológico de Boca del Río. 

 Determinar los índices de aprovechamiento durante la aplicación del PIIM para los estudiantes del área de 
Ciencias de la Tierra, Metal-Mecánica y Económico-Administrativas del Instituto Tecnológico de Boca del 
Río. 

 Determinar cuál es la co-relación entre las inteligencias y el aprovechamiento académico de los estudiantes 
del  área de Ciencias de la Tierra, Metal-Mecánica y Económico-Administrativas del Instituto Tecnológico de 
Boca del Río. 

 
Justificación 
La investigación  es pionera e innovadora por centrar su objetivo en la teoría de las inteligencias múltiples de 
Gardner y está fundamentada en el Proyecto Spectrum trabajado por Gardner, Feldman y Krechevsky (2002); 
en el cual los investigadores se han dedicado al desarrollo de un enfoque alternativo e innovador del curriculum 
y la evaluación de las etapas infantil y primaria de las IM.  También se abordaran cinco perspectivas propuestas 
por Gardner, estas son: narrativa, análisis lógico,  experiencia manual,  expresión artística, exploración, análisis 
filosófico, participación y experiencias inter e intra personales.  
 
En lo particular la presente investigación  propone un marco de trabajo donde se favorece el aprendizaje 
significativo; el cual se basa en el análisis de las características, necesidades e intereses de los estudiantes e 
intenta adecuar y/o fomentar la enseñanza al estilo de aprendizaje y fomentar el desarrollo de las IM de los 
alumnos.   Un punto fuerte en la investigación y en la teoría, es que permite conocer la estructura cognitiva 
descubriendo los puntos fuertes y los puntos débiles en cada alumno-participante.  Por lo cual al utilizar 
proyectos de trabajo, es posible favorecer el aprendizaje por descubrimiento,  las estrategias para la resolución 
de problemas,  la creatividad e innovación  y realizar análisis para la toma de decisiones.  Y brindar una 
perspectiva integral hacia el quehacer educativo basado en competencias. 
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Desarrollo del proyecto 
Evaluación es una de las áreas en las que la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples IM, ha 
generado más cambios en cuanto a ¿qué?, ¿cómo?,  y ¿cuándo evaluar? Ya que considera un enfoque más 
amplio, dinámico y contextualizado al contemplar los distintos perfiles de inteligencia y diferentes estilos de 
aprendizaje en la forma de trabajo de los alumnos y de la propuesta de aprendizaje con estrategias y métodos 
más completos.    Para ello fueron consideradas algunas actividades del proyecto Spectrum en la teoría de las 
IM, y el protocolo de observación de los estilos de aprendizaje de Gardner y colaboradores; con adaptaciones 
hechas por Prieto, Ferrándiz  (2002) y  Ballester (2004) y el mismo proyecto, el cual fue adecuado a las carreras 
estudiadas.  
 
Fases de proceso 
La investigación se dividió en cuatro fases para  evaluar la eficiencia y desarrollo de las inteligencias múltiples 
en el área de Ciencias de la Tierra, Metal-Mecánica y Económico-Administrativas del Instituto Tecnológico de 
Boca del Río, Veracruz, México. 
 
Fase 1.- Sujetos de investigación y Actividades. 
Participaron  125 estudiantes del primer semestre de las tres carreras que conforman el área de Ciencias de la 
Tierra, Metal-Mecánica y Económico-Administrativas, trabajaron en el PMIM cinco temas en común: ética 
profesional, desarrollo humano, sustentabilidad, cuidado del ambiente y resolución de problemas  con toma de 
decisiones. Con cinco perspectivas propuestas por Gardner: narrativa, análisis lógico,  experiencia manual,  
expresión artística, exploración, análisis filosófico, participación y experiencias inter e intra personales.  
Las actividades fueron evaluadas con evidencias desarrolladas en los temas de sustentabilidad, sostenibilidad y 
cuidado del ambiente, resolución de problemas con cálculos matemáticos y la resolución de dilemas morales; 
uso de software y elaboración de maquetas a escala; actividades de cuentacuentos y debate; actividades de 
canto y manejo de instrumentos musicales. Todo se integró en un Portafolio de evidencias junto con sus 
rubricas de evaluación.   
 
Fase 2.- Inteligencias y Estilos. En los cinco temas a trabajar, fueron evaluadas las siguientes inteligencias: 
lingüística, lógico-matemática,   viso-espacial,  kinestésico-corporal, musical y naturalista. También fue aplicado 
el test Honey-Alonso para los estilos de aprendizaje. El mismo fue aplicado en el centro de información donde 
los resultados son individuales e inmediatos.  La logística consistió en recabar los resultados para separarlos 
por estilo de aprendizaje y por carrera. 
 
Fase 3.- Aprovechamiento académico y su relación con las inteligencias y estilos de aprendizaje. 
El aprovechamiento académico operó de la siguiente forma en escala de 0 – 79 no aprobado  y  de 80 -100 
aprobado; para su evaluación cada evidencia fue valorada con rúbrica la cual indicó los criterios y los niveles de 
desempeño con un puntaje asignado. También fue realizada una co-relación grafica entre grupos, entre estilos y 
entre inteligencias.   La correlación fue utilizada en cada grupo y carrera participante para determinar la relación 
entre los niveles de aprendizaje (entrada, apropiación y empoderamiento), las inteligencias múltiples 
predominantes, sus estilos de aprendizaje y el nivel de aprovechamiento académico obtenido.  
 
Fase 4.- Recolección y Tratamiento de los Datos 
Para la valoración de inteligencias, para cada actividad se realizaron rúbricas y protocolos de observación con 
escala Likert del 1 al 4 en donde aparecen las habilidades de cada una de las inteligencias las cuales fueron: 1= 
nunca, 2 = algunas veces, 3 = casi siempre y  4 = siempre.   
El Test- Honey-Alonso fue aplicado a todos los estudiantes al inicio y final del PIIM en el centro de cómputo y 
los resultados fueron emitidos automáticamente   Junio  2014  y Junio 2015.  Los datos fueron colectados 
semanalmente de los portafolios de evidencia de los alumnos participantes 
El tratamiento estadístico se realizó  a través test antes y después y validados con el método T-Student al 95% 
de confiabilidad, la información determinó el porcentaje de los niveles de entrada, apropiación y 
empoderamiento en la evaluación diagnóstica, de seguimiento y sumativa en el desarrollo de las inteligencias y 
sus estilos de aprender.  Para la validez del constructo se realizó un análisis factorial exploratoria y correlacional 
con los factores obtenidos de las diferentes inteligencias. Este procedimiento permitió la valoración de la 
correspondencia de semejanza entre las características del concepto planteado y los datos obtenidos sobre 
dicho concepto a través de sus indicadores. 
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Finalmente el aprovechamiento académico también fue comparado gráficamente y relacionado en cada grupo y 
entre los grupos, junto con la variedad de inteligencias múltiples estudiadas y los estilos de aprendizaje 
encontrados.  

 
Resultados y Discusión 
Para evaluar la eficiencia y desarrollo de las inteligencias múltiples en el área de Ciencias de la Tierra, Metal-
Mecánica y Económico-Administrativas del Instituto Tecnológico de Boca del Río, Veracruz, México fue 
necesario aplicar estadística con los métodos factorial y correlacional para comprobar la validez estructural del 
modelo teórico de la evaluación de las inteligencias múltiples. Primeramente los datos fueron sometidos a un 
análisis factorial exploratorio, utilizando el método de extracción de componentes principales y para la rotación 
del método Varimax.  Posteriormente el método factorial permitió verificar la correlación de las variables que 
mostraron una correlación entre sí y con otras combinaciones lineales que aparentemente no se encuentran 
relacionadas. 
El método de rotación ortogonal de Varimax permitió minimizar el número de variables con saturaciones altas 
de un factor para obtener una solución real e interpretable.    La  varianza total de los siete factores con un valor 
máximo de 23.121% y acumulado de 97.773%  de la variabilidad total, lo que indicó un alto porcentaje en las 
medidas recogidas. El resultado indicó una alta validez para el tratamiento de los datos y de  la validez en la 
investigación.   
 
De acuerdo con los objetivos para determinar cuáles son los niveles de entrada, apropiación y empoderamiento 
para evaluación diagnóstica y desarrollo de inteligencias en el área de Ciencias de la Tierra, Metal-Mecánica y 
Económico-Administrativas del Instituto Tecnológico de Boca del Río.      En la gráfica 1 se muestran los niveles 
de entrada, apropiación y empoderamiento en los procesos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 
para las tres carreras evaluadas.  Los valores fueron de 15%, 75% y 92% respectivamente.  Los resultados son 
contundentes y significativos la correlación hacia las actividades desarrolladas en los estilos preferentes de 
aprendizaje y las inteligencias múltiples. Al relacionar los resultados de los niveles de entrada los valores 
demostraron que los alumnos iniciaron con  un 15/100  en el proceso diagnóstico, lo que indicó que al inicio de 
cada curso la estrategia resultó ser la primera vez que se aplicó. 75% para el nivel de apropiación y del 92% 
para el nivel de empoderamiento.  Los estudiantes y los maestros co-evaluaron y aplicaron las rúbricas en cada 
proceso y tomaron nota en su libreta personal.  Con ello se reforzaron las interrelaciones entre inteligencias, la 
preferencia de estilo y ambas  fueron relacionadas con las competencias sistémicas, competencias 
procedimentales y competencias actitudinales del programa PIIM en cada carrera participante. 
 
La identificación jerárquica de los estilos al inicio y al final de la aplicación del PIIM, caracterizaron el área de 
ciencias metal-mecánica, ciencias de la tierra y ciencias económico-administrativa por lo que se realizó una 
gráfica del comportamiento en el proceso de evaluación vs carreras.  Las actividades desarrolladas fueron: 
narrativa, análisis lógico,  experiencia manual,  expresión artística, exploración, análisis filosófico, participación y 
experiencias inter e intra personales fueron desarrolladas en los temas de sustentabilidad, sostenibilidad y 
cuidado del ambiente, resolución de problemas con cálculos matemáticos y la resolución de dilemas morales; 
uso de software y elaboración de maquetas a escala; actividades de cuentacuentos y debate; actividades de 
canto y manejo de instrumentos musicales.  
 

 
 

Gráfica 1.  Niveles de entrada, apropiación y empoderamiento y  
su relación con los procesos de evaluación de las IM 
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Para determinar cuáles son las maneras de aprender  (desarrollo de las inteligencias) y los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes del área de Ciencias de la Tierra, Metal-Mecánica y Económico-Administrativas 
del Instituto Tecnológico de Boca del Río.   La identificación jerárquica de las Inteligencias Múltiples  y Estilos de 
aprendizaje  al inicio y al final de la aplicación del programa PIIM, se caracterizaron en cada carrera participante, 
con los resultados obtenidos se realizó una gráfica del comportamiento en el proceso de evaluación vs carreras.  
Las perspectivas sugeridas por Gardner: narrativa, análisis lógico,  experiencia manual,  expresión artística, 
exploración, análisis filosófico, participación y experiencias inter e intra personales fueron desarrolladas en los 
temas: ética profesional, desarrollo humano, sustentabilidad, cuidado del ambiente y resolución de problemas  
con toma de decisiones.    Los resultados se presentan en las Gráficas 2 y 3, con los valores del porcentaje al 
inicio y final del PIIM.  Lo relevante es que al final del programa PIIM, se logró fomentar las IM y los estilos para 
lograr un equilibrio entre los mismos.   
 
La gráfica 2, presentó los siguientes valores para Ingeniería en gestión empresarial, 25% en viso-espacial, 30% 
en corporal kinestésica, 20% naturalista y 25% lógico-matemático.  Para Ingeniería mecánica 25% en viso-
espacial, 15% en corporal-kinestésicos, 15% en naturalista y 45% en lógico-matemático. Para Ingeniería civil, 
40% en viso-espacial, 15% en kinestésico-corporal, 20% en naturalista y 30% lógico-matemático.  Lo anterior 
demuestra las actividades que realizan a lo largo de su formación en el semestre a cursar,  por ejemplo los 
ingenieros en gestión empresarial, un factor importante es la comunicación para realizar negocios; en el caso de 
los ingenieros civiles, la visión integral de los conjuntos  en la construcción y el dibujo arquitectónico,  y para los 
mecánicos los cálculos matemáticos son importantes para la mecatrónica y manejo de equipo muy sensible y 
de alta precisión. 
 

 
 

Gráfica 2.   Índices de preferencia de IM y estilo por carrera al inicio del PIIM 

 
En la gráfica 3, los valores para inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje por carrera fueron: Ingeniería en 
gestión empresarial con 35%  para experiencias inter e intra personales, y con 20% en análisis filosófico que 
representa la facultad de comunicación y diálogo para la gestión y un análisis en la toma de decisiones;  e 
Ingeniería mecánica con 15% en experiencias inter e intra personales por la concentración que requieren para 
su trabajo casi siempre individual, y con 35% en análisis lógico y filosófico  que representa un alto porcentaje en 
el análisis para el cálculo y manejo de maquinaria de precisión; finalmente  y para Ingeniería civil 40% en 
experiencias manuales y artísticas por el manejo de software especializado y elaboración de planos y maquetas 
en tercera dimensión y 35% para análisis lógico y filosófico para la realización de cálculos matemáticos. 
 

 
 

Gráfica 3.  Índices de preferencia de  IM y estilo por carrera  al final del PIIM 
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Para determinar cuál es la correlación entre las inteligencias múltiples  y el aprovechamiento académico de los 
estudiantes del  área de Ciencias de la Tierra, Metal-Mecánica y Económico-Administrativas del Instituto 
Tecnológico de Boca del Río los resultados fueron los siguientes, se analizó la correlación de los temas ética 
profesional, desarrollo humano, sustentabilidad, cuidado del ambiente, y resolución de problemas  con toma de 
decisiones.  Las actividades fueron evaluadas con evidencias siguientes: elaboración de planos y maquetas; 
mapas mentales y mapas conceptuales; investigaciones cortas en campo y laboratorio didáctico; 
presentaciones musicales (canto y tocar un instrumento musical); cuentacuentos y debate; resolución de 
problemas con cálculos matemáticos y dilemas morales todo relacionado con las calificaciones obtenidas es 
decir su aprovechamiento académico.  
 
Los resultados del aprovechamiento académico obtenido de cada actividad del PIIM y la barra final indicando el 
promedio se muestran en la gráfica 4.   Los resultados fueron contundentes con índices de aprovechamiento 
que se clasifican entre muy bueno hasta sobresaliente, los valores son los siguientes: para ingeniería civil 92%,  
para ingeniería mecánica 85% y para ingeniería en gestión empresarial 90% 
La motivación permanente fue otro de los puntos fuertes en la investigación, ya que  ésta les brindó a los 
profesores/ras desarrollar las actividades de emprendimiento al logro de intereses que permitieron equilibrar lo 
académico y la realidad en la que están inmersos; con la oportunidad de integrar a cada proceso diagnóstico, 
formativo y sumativo con la posibilidad de ser analizados y conocer la preferencia para aprender de los 
estudiantes, lo anterior favoreció  el empoderamiento de los conocimientos y la apropiación de la experiencia 
con logros en sus posibilidades de las IM y favorecer el desarrollo personal. Con ello los estudiantes se 
permitieran  aprender con éxito. Es relevante mencionar que hubo 0% de deserción y 0% de reprobación 
durante el ciclo escolar en que duró la investigación.  Lo cual determinó aprendizajes significativos, 
colaborativos. 
 

 
 

Gráfica 3.  Co-relación de los promedios del aprovechamiento académico vs actividades y carreras en el PIIM 

 
Trabajo a futuro 

El proyecto, continua implementándose como Programa para Inteligencias Múltiples de Gardner  y  pretende 
visualizar la evaluación de los alumnos de nuevo ingreso agosto 2015 y comparar los resultados con los 
obtenidos en el ciclo 2014 para las carreras participantes. 
 
Conclusiones 
La validez del constructo es importante para la evaluación de la eficiencia del proceso metodológico en la 
investigación.  La aplicación del análisis factorial exploratorio, utilizando el método de extracción de 
componentes principales y para la rotación del método Varimax,  permitió verificar la correlación de las variables 
entre sí y con otras combinaciones lineales. El valor total de varianza en la validez del constructo fue del  96%   
 
Los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples, los índices de aprovechamiento confirman la correlación 
estrecha entre el proceso de enseñanza - aprendizaje con resultados contundentes  y significativos que 
determinaron la preferencia hacia la inteligencia lógico-matemática y  viso-espacial.  
 
Los aprendizajes del saber hacer que implicaron competencias procedimentales, presentaron resultados para 
niveles de entrada, apropiación y empoderamiento en los procesos de evaluación diagnóstica, formativa y 
sumativa de 15%, 75% y 92% respectivamente en las carreras participantes. 
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La aplicación del programa permitió innovadoras formas de planear la enseñanza más abierta, flexible y 
adecuada a las distintas inteligencias y estilos de trabajo para desarrollar las capacidades de los alumnos 
atendiendo a la diversidad.   
 
Los resultados en los índices de aprovechamientos con valores entre el 85-92 de promedio demostraron que el 
PIIM permite el desarrollo de las IM en los grupos trabajados y fomenta el equilibrio para las formas de aprender 
de los estudiantes participantes.  
 
El PIIM brindó apoyo significativo en el desarrollo de estrategias relacionadas con estilos de aprendizaje, 
capacitación para el desarrollo de las inteligencias y en consecuencia brindó una perspectiva integral hacia el 
quehacer educativo basado en competencias lo que permitió un desarrollo integral en la formación de nuestros 
profesionistas. 
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