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Resumen 

 
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos 

de una prueba piloto en la que se incluye dentro de 

la docencia de ingeniería, la aplicación práctica del 

concepto de las Inteligencias Múltiples. La Teoría de 

las Inteligencias Múltiples, fue ideada por el 

psicólogo Howard Gardner como contrapeso al 

paradigma de una inteligencia única. Gardner 

propone que la vida requiere del desarrollo de varios 

tipos de inteligencia para dar una mejor respuesta 

ante cualquier situación. El hecho de incluir algunos 

aspectos de esta teoría en la enseñanza,  ha tenido un 

buen grado de aceptación por parte del alumnado de 

Ingeniería, específicamente en la asignatura de 

Robótica, reforzando la motivación y apoyando el 

desarrollo de sus inteligencias múltiples, en varias 

áreas. 
 

Palabras Clave: inteligencias múltiples, docencia, 

innovación. 

 

1 Introducción 
 

El marco sociocultural e histórico actual de la 

docencia, tal y como persigue el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), exige un cambio en el 

rol del profesorado, pasando este de ser un mero 

transmisor de conocimientos culturales y 

académicos, a un potenciador del desarrollo humano 

en su globalidad [8]. Las experiencias docentes 

donde se aplican nuevas técnicas y se amplía el 

estudio de las ya existentes, sigue creciendo día a día 

[1], [12] 

 

 

Durante algunos años, el centro de atención de las 

investigaciones sobre el aprendizaje, estuvo dirigido 

prioritariamente a la vertiente cognitiva del mismo. 

Sin embargo, en la actualidad existe una coincidencia 

generalizada del aprendizaje a través del desarrollo 

de la Inteligencia Emocional, concepto introducido 

por Salovey y J. Mayer [11]  y  de  las Inteligencias 

Múltiples (IM), desarrollada por Gardner [3]. 

 

El modelo que define la inteligencia emocional, 

pretende desarrollar habilidades para percibir, valorar 

y expresar las emociones con exactitud; acceder y 

generar sentimientos que faciliten el pensamiento y 

promover el crecimiento  emocional e intelectual 

[11]. Por otro lado, a través de la teoría de IM se 

llegó a la conclusión de que la inteligencia no es algo 

innato y fijo que domina todas las destrezas y 

habilidades de resolución de problemas que posee el 

ser humano. Se establece, que la inteligencia está 

localizada en diferentes áreas del cerebro, 

interconectadas entre sí, que pueden también trabajar 

en forma individual, teniendo la propiedad de 

desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente 

que ofrezca las condiciones necesarias para ello  [1]. 

 

Es, en la propuesta descrita por Gardner, en la que se 

apoya este trabajo, que tiene como objetivo la 

formación de docentes que, entre sus funciones 

diarias, tengan el reto de preparar a personas 

integradas en la sociedad, con herramientas sociales 

y emocionales que les permitan afrontar los desafíos 

de la vida. Teniendo en cuenta que la labor docente 

del profesor debe de intervenir factores como como 

la motivación, las expectativas y el afecto, 

denominados factores no intelectivos,  pero que 

tienen una gran relación con los procesos de 

aprendizaje, pudiendo transformándose en unos 

buenos resultados académicos y en un buen 

aprendizaje [2],[4],[10]. Al definir la inteligencia 

como una capacidad, Gardner la convierte en una 

destreza que se puede desarrollar a lo largo de la 

vida. 

 

En este trabajo, se presentan los resultados obtenidos 

de una prueba piloto en la que se incluyen dentro de 

la docencia en la asignatura de Robótica, 

perteneciente al Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática, la inclusión de técnicas para 

fomentar las inteligencias múltiples entre sus 

alumnos. Los resultados obtenidos tras esta primera 

prueba son muy satisfactorios, tanto en el grado de 

aceptación de este tipo de enseñanza entre los 

alumnos, como en una mejor comunicación entre 

alumno profesor. Se pretende que esta experiencia, 

pueda derivar en una mejora para posteriores cursos, 

tanto de los contenidos y metodología de la 

formación técnica, como de la formación y desarrollo 

personal. 

 

2 Inteligencias Múltiples 
 

Howard Gardner, plantea en su teoría de las 

Inteligencias Múltiples, que en nuestro cerebro se 

encuentran 8 inteligencias diferentes, las cuales 
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trabajan en conjunto de forma semi-autónoma y cada 

persona desarrolla de forma diferente [3] 

 

Dicho pensamiento le llevó a establecer los 

siguientes tipos de inteligencias: 

 Inteligencia musical: La inteligencia 

musical permite apreciar y distinguir los 

ritmos, las melodías, las diferentes 

estructuras musicales, el timbre, el tono o 

instrumentos que participan en una pieza. 

 

 Inteligencia espacial: Es la inteligencia 

relacionada con las imágenes; permite 

visualizar objetos mentalmente o 

comprender la composición de los mismos, 

comparar colores, etc.  

 

 Inteligencia cinético-corporal: Es la 

inteligencia que permite tener un mejor 

control del cuerpo y entender o expresarse 

mejor con él.  

 

 Inteligencia lingüística: Es la inteligencia 

que ayuda a ser hábiles con las palabras, a 

utilizarlas de forma más adecuada, aprender 

idiomas o expresarse mejor. 

 

 Inteligencia lógico-matemática: Es la 

inteligencia que ayuda a resolver problemas 

algorítmicos, memorizar números o datos, 

comprender la lógica de las cosas, etc. 

 

 Inteligencia interpersonal: Es la que 

permite comprender a los demás y a su 

comportamiento. Es la inteligencia que 

permite relacionarse mejor con las personas, 

y por tanto, la clave de que los resultados 

académicos y profesionales no siempre 

vayan de la mano.  

 

 Inteligencia intrapersonal: La inteligencia 

intrapersonal es la que  permite 

comprenderse mejor a uno mismo, si la 

interpersonal analiza a las demás personas, 

la intrapersonal se basa en analizarse a uno 

mismo. Comprender lo que se siente y 

porqué, cuáles son los puntos fuertes y en 

cuáles se puede mejorar, tener objetivos y 

una idea clara de cómo alcanzarlos, etc. son 

muestras de inteligencia intrapersonal.  

 

 Inteligencia naturalista: La inteligencia 

naturalista es la que permite comprender 

mejor la naturaleza y el entorno en que nos 

encontramos. 

La aplicación de la teoría de las inteligencias 

múltiples se ha llevado a cabo en diferentes 

escenarios docente, como muestran en sus trabajos 

Moral y Fernadez [9]  e Inciarte y Gonzales [6]. 

Dicha teoría, está  enfocada en la conciencia de que 

el alumnado tiene los diversos tipos de inteligencias 

señalados, desarrolladas de forma diferente. 

Es sabido que el aprendizaje no es algo estático, sino 

que está en constante evolución. Las competencias se 

adquieren, al abordar los desafíos de forma práctica. 

Para dar respuesta a tales desafíos, se necesita 

construir ciertas “capacidades múltiples”. 

 

Dentro del ambiente escolar nos podemos percatar de 

que existen  alumnos que aprenden de diferentes 

formas, unos lo hacen mejor cuando se les presenta el 

tema mediante recursos visuales, otros necesitan de 

 un ejemplo físico, otros son más auditivos, etc. De 

igual manera  hay alumnos  tienen gran facilidad para 

presentar un trabajo de forma  escrita y otros 

prefieren exponerlo de manera oral.   

 

Gardner desestima el hecho de que todos los alumnos 

aprenden de la misma manera y aboga por un aula 

abierta donde el estudiante descubra su inteligencia y 

potencial y pueda desarrollarla al máximo. De este 

modo se formarán personas capaces de aprender a 

solucionar problemas, desarrollando un pensamiento 

crítico y creativo. 

Gardner sugiere que virtualmente, todas las personas 

tienen la capacidad de desarrollar las ocho 

inteligencias hasta un nivel razonablemente alto de 

desempeño, si reciben el estímulo, el enriquecimiento 

y la instrucción adecuados, entendiendo que las 

inteligencias, por lo general, trabajan juntas de 

maneras complejas. La teoría sugiere que el aula, 

como medio, podría necesitar una reestructuración 

para posibilitar una respuesta a las necesidades 

diferentes del alumnado. Reestructurar el aula para 

crear áreas o centros de interés “acogedores de las 

inteligencias” puede ampliar mucho los parámetros 

para la exploración del dominio en el alumnado. 

 

 Si bien la teoría no provee un esquema de manejo de 

la clase como tal, ofrece a los docentes, una 

perspectiva nueva sobre los tipos de estrategias de 

manejo que han sido usadas para “mantener el 

control” y asegurar un entorno para el aprendizaje 

que funcione más acertadamente. 

 

3 MÉTODO  
 

El objetivo marcado en este trabajo es el de 

proporcionar al alumnado de la asignatura de 

Robótica del Grado de Ingeniería, una serie de 

actividades prácticas basada en el concepto de 

inteligencias múltiples, enriqueciendo la enseñanza 

de los conceptos y competencias técnicas propias de 

la asignatura. 
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Afirmaciones 
Valoración 

(1-10) 

La metodología empleada para la impartición de los temas se ajusta a: 

las características del grupo de estudiantes   

nuestras necesidades de aprendizaje  

Opinión del  profesor 

Los recursos empleados por el profesor  ayudan a nuestro proceso de aprendizaje  

En general, el profesor  motiva al alumnado para se interese por su proceso de aprendizaje  

Opinión de las actividades 

Personalmente, creo que es interesante incluir este tipo de formación en los grados de ingeniería  

Puntúa  del 1 al 10 el conjunto de actividades realizadas  

Expresar la valoración de los temas tratados 

¿Cual ha sido el tema que más te ha gustado? 

¿Qué otros temas te gustaría tratar? 

¿Qué aspectos mejorarías en las actividades propuestas? 

 

Tabla 1. Encuesta opinión del alumno 

 

El hecho  de prestar atención al concepto de 

inteligencias múltiples, dentro de la formación de 

Ingeniería, supone el incluir aspectos que pueden 

reforzar de forma innovadora, la labor educativa del 

profesorado y repercutir en el alumnado, ampliando 

sus habilidades y competencias, tanto personales 

como profesionales.  En palabras de Howard 

Gardner: “Desde mi punto de vista, la esencia de la 

teoría consiste en respetar las muchas diferencias que 

hay entre los individuos; las variaciones múltiples en 

las maneras como aprenden; los distintos modos por 

los cuales podemos evaluarlos, y el número casi 

infinito de modos en que éstos pueden dejar una 

marca en el mundo”. 

Tras el estudio de la estructura de la asignatura de 

Robótica y para cumplir con las premisas 

inicialmente marcadas de realizar una serie de 

actividades prácticas que fomentaran las IM, se 

decidió como momento más idóneo para incluirlas 

los últimos 5 minutos de cada clase magistral. Se 

realizó, posteriormente, un seguimiento al alumnado 

de la aplicación de los conceptos adquiridos sobre IM 

en las tareas  realizadas día a día en el aula.  

Las acciones y ejercicios, estuvieron orientados a las 

inteligencias: musical, cinético-corporal, 

interpersonal e  intrapersonal, y se ha basado  en 

juegos, vídeos y lecturas creativas, tal y como han 

utilizado otros autores [7], [8], [10].  

Las actividades planteadas, junto con las 

inteligencias las cuales están destinadas a fomentar 

son: 

 Juegos colaborativos: Como el mostrado 

en la Figura 1, donde se realiza  trabajo 

cooperativo que requiere de la interacción 

del alumnado, la negociación de normas, la 

responsabilidad compartida. Además de 

saborear el disfrute y la dificultad que 

conlleva desarrollar un esfuerzo compartido 

equitativo (Inteligencia interpersonal y 

cinético-corporal) 

 

 Material Audio-visual: Compuesto por 

vídeos y anuncios de televisión con distintos 

mensajes como: “sal de tu zona de confort”, 

“valoración del esfuerzo”, “iniciativa hacia 
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el emprendizaje”, etc. (Inteligencia 

intrapersonal y musical) 

 

 Tarjetas: Entregadas de forma individual a 

cada alumno, las cuales contenían frases o 

 noticia de actualidad relacionadas con el 

desarrollo de sus propias capacidades 

(Inteligencia intrapersonal). 

 

 Con idea de acercar al estudiante 

universitario el mundo laboral, se preparó 

por parte de dos alumnado de clase que a su 

vez trabajan en empresas de ingeniería, una 

pequeña charla de cómo fue el proceso de 

inserción laboral desde la redacción de su 

CV, pasando por las entrevistas y  

terminando la inserción  y relación actual en 

sus trabajos. Mientras el resto de 

compañeros preguntaban y compartían sus 

dudas (Inteligencia interpersonal). 

 

Por último, para evaluar entre los alumnos el grado 

de aceptación de las diversas actividades y ejercicios, 

se diseñó y pasó una encuesta. Los alumnos debían 

valorar una serie de afirmaciones mediante una 

escala tipo Likert donde 1 significaba nada de 

acuerdo y 10 totalmente de acuerdo.  

 

Además, también se les pidió que expresaran en unas 

pocas líneas su valoración de los temas tratados, así 

como los aspectos de mejora de los mismos. La 

Tabla 1 contiene las afirmaciones y preguntas 

planteadas en la encuesta. 

 
Figura 1: Juego colaborativo 

 

4 ANÁLISIS Y RESULTADOS  
 

Para valorar el grado de aceptación, que las diversas 

acciones y ejercicios de esta experiencia práctica han 

tenido entre los alumnos, se analizaron los resultados 

obtenidos a partir de la encuesta. Para ello, se calcula 

el valor medio (M) y la desviación típica (SD) de las 

afirmaciones planteadas en dicha encuesta, tal y 

como se muestra en la Tabla 2. 

 

Tras la lectura de los resultados, se puede afirmar que 

las actividades realizadas, han tenido una valoración 

positiva entre el alumnado. La metodología empleada 

referida tanto a las características de los estudiantes, 

como a sus necesidades de aprendizaje, ha sido 

valorada con M = 7.84, SD = 0.66 y  M = 7.83 SD = 

0.68 respectivamente. Los recursos empleados por la 

profesora han obtenido valores de M = 7.59, SD = 

0.60  y  el  potencial  de  la  misma  para  motivar  al 

 

 

Afirmaciones 
M 

(1-10) 
SD 

La metodología empleada para la impartición de los temas se ajusta a: 

las características del grupo de estudiantes  7.84 0.66 

nuestras necesidades de aprendizaje 7.36 0.68 

Opinión del profesor 

Los recursos empleados por el profesor ayudan a nuestro proceso de aprendizaje 7.89 0.60 

En general, el profesor motiva al alumnado para se interese por su proceso de aprendizaje 8.68 0.69 

Opinión de las actividades  

Personalmente, creo que es interesante incluir este tipo de formación en los grados de 

ingeniería 
8.52 0.71 

Puntúa  del 1 al 10 el conjunto de actividades realizadas 7.60 1.08 

 

Tabla 2: Resultados de la encuesta de opinión del alumno, valor medio (M) y desviación  típica (SD) 
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alumno de M = 8.68, SD = 0.69. La opinión de los 

alumnos respecto a si les parece interesante incluir 

este tipo de actividades formativas, en los grados de 

ingeniería, ha contado con valores de M = 8.52 y SD 

= 0.71. Por último se les pidió a los alumnos puntuar 

del 1 al 10 el conjunto de actividades realizadas, 

dichas puntuaciones varían entre 6 y 10 con  M = 

7.60 y SD = 1.08. 

 

La segunda parte de la encuesta, destinada a que los 

alumnos expresaran su opinión de los temas tratados, 

ha reflejado diferentes opiniones. Todas ellas menos 

una han sido satisfactorias, teniendo en cuenta que 

también ha habido alumnos que no han querido dar 

opinión. 

 

En lo referente a lo relacionado con los resultados 

formativos de los alumnos, indicar que a pesar de que 

se trata de una prueba piloto y no son totalmente 

concluyentes, se han dado mejoras tanto en el nivel 

de aprobados, como en las notas medias del curso 

donde se han empleado estas técnicas. Más 

concretamente el nivel de suspensos de alumnos que 

se presentaron al examen, ha experimentado una leve 

disminución llegando a posicionarse por debajo del 

10% (8,75%), cuando en los años precedentes era 

superior, tal y como se observa en la figura 2. 

 

 
Figura 2: Comparativa de notas 

 

Así mismo, en relación a los alumnos aprobados el % 

de aquellos que han alcanzado notas de notable y 

sobresaliente ha crecido significativamente, tal y 

como se observa en la anterior figura.  

 

 
Figura 3: Relación de notas medias 

El anterior dato apuntado se  corrobora objetivamente 

mediante el incremento en nota media del conjunto 

de alumnos aprobados, llegando a ser del 6,8 sobre 

10, tal y como se observa en la figura 3. 

 

5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS  
 

En este artículo se ha propuesto para la asignatura de 

Robótica perteneciente al Grado de ingeniería, incluir 

diversas acciones y ejercicios prácticos, basada en el 

paradigma de las Inteligencias Múltiples. 

 

Los resultados han puesto de manifiesto que este tipo 

de docencia ha tenido un alto grado de aceptación y 

ha sido bien valorada por los alumnos. Además se ha 

conseguido enriquecer la docencia y reforzar la 

motivación de los estudiantes, haciéndoles partícipes 

y responsables de su formación. 

 

Por otro lado, los datos en cuanto a la calificación 

obtenida por los alumnos muestra resultados muy 

prometedores, abriendo un amplio horizonte en la 

aplicación de estas técnicas. 

 

Por consiguiente, se plantea la posibilidad de aplicar 

a futuro, la teoría de IM en la docencia de otras 

asignaturas de Grado de ingeniería. Aportando un 

aspecto innovador y motivador en la docencia.  

 

Como líneas futuras para próximos cursos, además 

de avanzar en las acciones de las Inteligencias 

abordadas en esta experiencia, se plantea el 

introducir actividades y ejercicios que sirvan para 

afianzar tanto los aspectos de la Inteligencia espacial, 

como la naturalista. Completando, de esta manera, 

los otros tipos de Inteligencias, ya que la lógico-

matemática y la lingüística, ya se abordan de forma 

amplia en la formación actual. Se propone asimismo, 

 realizar un seguimiento y posterior estudio más 

profundo de los avances de este tipo de acciones 

innovadoras en la formación del alumnado de 

Ingeniería.  

 

Se trata de incorporar aspectos innovadores, 

utilizando las posibilidades de las Inteligencias 

Múltiples en la formación de los futuros Ingenieros 

ampliando sus habilidades y competencias, tanto 

personales como profesionales. 
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