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Resumen: El objetivo del trabajo es estudiar el razonamiento lógico-
matemático de una muestra de alumnos de educación  infantil y primaria. 
Se diseñará el perfil cognitivo de los participantes en las distintas inteligen-
cias, se estudiará la relación entre la inteligencia lógico-matemática en el 
modelo de Gardner y la inteligencia valorada desde una perspectiva psico-
métrica; finalmente, se establecerán las diferencias en inteligencia lógico-
matemática en función del género y edad. En el trabajo participaron 294 
alumnos de Educación Infantil y Primaria (edades comprendidas entre 5 y 
8 años) pertenecientes a tres centros educativos de las provincias de Mur-
cia y Alicante. Los instrumentos utilizados fueron: a) siete actividades 
orientadas a valorar las inteligencias múltiples (lingüística, lógico-
matemática, espacial, musical, naturalista y  corporal-cinestésica); b) el 
BADyG o Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales con el fin de 
evaluar la inteligencia académica. Los resultados mostraron diferencias es-
tadísticamente significativas en inteligencia lógico-matemática a favor de 
los alumnos de Educación Primaria. Sin embargo, no resultaron significa-
tivas las diferencias en inteligencia lógico-matemática según el sexo de los 
participantes. Finalmente, quisiéramos destacar la utilidad de evaluar el ra-
zonamiento lógico-matemático utilizando dos tipos de medidas (psicomé-
trica y dinámica, mediante las inteligencias múltiples), porque nos ofrece 
una información amplia y valiosa para asesorar a los maestros y padres. 
Palabras clave: Razonamiento lógico matemático; diferencias de género y 
nivel educativo; perfiles cognitivos del razonamiento lógico matemático. 

 Title: A study of logical-mathematical thinking from multiple intelligences 
framework. 
Abstract: The aim of this work is two fold: a) to study the mathematical-
logic reasoning of a sample of Preschool and Primary education pupils; 
and b) to study the relationship between logical-mathematical intelligence 
and academic intelligence. In addition, we study gender and age differ-
ences. Two hundred and ninety-four pupils (aged 4 to 8) from three dif-
ferent schools in Murcia and Alicante (Spain) took part in this research. 
The instruments used were: a) seven activities oriented towards assessing 
multiple intelligences (linguistic, logical-mathematical, spatial, bodily-
kinaesthetic, musical and naturalist intelligence; and b) BADyG (Battery of 
Differential and General Aptitudes), the aim of which is to assess the aca-
demic intelligence. The results showed statistically significant differences 
in mathematical-logical intelligence, with primary school pupils attaining 
higher scores. However, the data did not show statistically significant dif-
ferences according to gender. Finally, it is necessary to pointed out that to 
assess logical reasoning using two different measures (dynamic, using mul-
tiple intelligences, versus psychometric) it very useful in order to achieve 
more complete information. 
Key words: Logical-mathematical thinking; gender and age differences; 
cognitive profile of logical reasoning. 

 
 
Introducción 
 
Las inteligencias lógico-matemática y lingüística han sido al-
tamente valoradas en la cultura occidental. De hecho, la en-
señanza tradicional ha distinguido, principalmente, dos tipos 
de alumnos: los de ciencias y los de letras. En este sentido, 
Gardner (1983) considera que ambas inteligencias juegan un 
papel fundamental en la educación formal, por ello las inclu-
ye dentro de su modelo de las Inteligencia Múltiples (IM). 
Sin embargo, amplía su tipología a ocho grandes áreas de 
conocimiento con el objetivo de ofrecer un conjunto de 
herramientas a los educadores con las que ayudar a evaluar y 
potenciar el desarrollo de las capacidades individuales.  
 Centrándonos en la inteligencia lógico-matemática 
hemos de destacar de acuerdo con la teoría Piagetiana que el 
desarrollo de la comprensión matemática empieza cuando el 
niño toma contacto con el mundo de los objetos e inicia sus 
primeras acciones con estos; más tarde, el niño pasa a un ni-
vel más abstracto, eliminando los referentes del mundo cir-
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cundante (Piaget, 1969). Se pueden establecer diferentes es-
tadios del desarrollo del pensamiento lógico-matemático:  
a) El sensoriomotor (0-2 años) que se caracteriza por la capaci-

dad para imitar las acciones de los otros, combinar ac-
ciones simples y producir otras nuevas, asimismo, existe 
ya cierta evidencia de la intencionalidad de la conducta.  

b) Durante el preoperatorio (2-7 años) el niño pasa de ser un 
bebé a la primera infancia, adquiriendo un sentido intui-
tivo de conceptos como el de número o el de la causali-
dad, haciendo uso de ellos en una situación práctica, pe-
ro no puede utilizarlos de un modo sistemático o lógico. 
Por ejemplo, un niño de tres años elegirá un montón de 
caramelos cuando estén esparcidos en una superficie 
amplia, pero cambiará su juicio cuando la misma canti-
dad de caramelos haya sido agrupada en una superficie 
más pequeña.  

c) Mientras que durante el período de las operaciones concretas 
(7-11 años) el niño es capaz de utilizar las relaciones cau-
sales y cuantitativas. Puede estimar que el número de ca-
ramelos en un montón permanece constante mientras no 
se le añada o quite nada. Es la reversibilidad del pensa-
miento la que permite manejar las nociones abstractas 
que exige la inteligencia lógico-matemática.  

d) Finalmente, cuando el niño accede al pensamiento de las 
operaciones formales (a partir de los 11 ó 12 años) es cuando 

- 213 - 

mailto:carmenfg@um.es


214                                                                                                                                   Carmen Ferrándiz  et al. 

muestra capacidad para trabajar con conceptos abstrac-
tos y, por tanto, emplea su pensamiento hipótetico-
deductivo para formular y comprobar hipótesis (Piaget, 
1965).  

 
 Dicen algunos expertos que para Piaget la inteligencia 
lógico-matemática deriva desde la manipulación de objetos 
al desarrollo de la capacidad para pensar sobre los mismos 
utilizando el pensamiento concreto y, más tarde, el formal. 
Es cierto que gracias a los trabajos de Piaget la inteligencia 
lógico-matemática es una de las inteligencias con una fuerte 
fundamentación teórica y cuenta con muchos estudios empí-
ricos, de los cuales se han extraído valiosas aplicaciones e 
implicaciones educativas (Arbib, 1990; Athey y Rubadeau, 
1970; Beard, 1969; Ferrándiz, 2003; Kamii, 1982, Serrano, 
González-Herrero y Pons, 2008).  
 A pesar de la gran contribución de Piaget, reconocida 
por una buena parte de investigadores (Baskovich, 2002, 
Gardner, 1983; Wahl, 1999), sin embargo, es conveniente 
destacar que ha basado la explicación del desarrollo cogniti-
vo alrededor del pensamiento lógico-matemático, sin incidir 
en otro tipo de habilidades referidas a inteligencias que, co-
mo la artística, social o emocional, influyen en el rendimien-
to académico.  

A esto hay que añadir que la valoración del razonamiento 
lógico-matemático de los niños de Educación Infantil y Pri-
maria ha estado tradicionalmente ligada a las medidas psi-
cométricas tradicionales. Quizás, porque tales medidas son 
relativamente fáciles de administrar y se han presentado co-
mo buenas predictoras del éxito académico; sin embargo, 
tienen muchas desventajas, porque están descontextualizadas 
y contienen un gran componente lingüístico. Por tanto, lo 
niños de minorías étnicas o con dificultades lingüísticas 
siempre tienen desventajas con este tipo de pruebas (Ferrán-
diz, 2004).   

Aunque son abundantes las experiencias escolares reali-
zadas utilizando la metodología de la IM con alumnos de los 
primeros niveles instruccionales; sin embargo, son escasos 
los estudios empíricos realizados con niños utilizando la me-
todología de las IM. Por ejemplo, Ferrándiz (2003, 2004) 
realizó un análisis factorial con objeto de comprobar la vali-
dez estructural del modelo de evaluación de las inteligencias 
múltiples. Más tarde, Ballester (2004) realizó un segundo 
análisis factorial cuyos resultados arrojaron la existencia de 
seis factores diferenciados que podrían denominarse según 
los supuestos teóricos de la siguiente forma: 1) inteligencia 
viso-espacial; 2) capacidades relacionadas con la observa-
ción; 3) inteligencia lógico-matemática y 4) inteligencia cor-
poral; 5) inteligencia lingüística; 6) inteligencia musical y 7) 
capacidades relacionadas con la formulación de hipótesis y 
experimentación, y que apoyaron el modelo teórico propues-
to por Gardner (1983) en el que se postula la existencia de 
capacidades diferenciadas e independientes entre sí, vuelve a 
ser constatado empíricamente.  

Así pues, desde el modelo de las IM se pretende evaluar 
la competencia cognitiva en las diferentes inteligencias - lin-

güística, lógico-matemática, espacial, musical, naturalista y  
corporal-cinestésica-,  definidas como un conjunto de habi-
lidades y competencias implícitas en el currículo escolar 
(Gardner, 1983; Armstrong, 1994). Aunque el autor entiende 
que las inteligencias han de ser consideradas en su conjunto 
para no perder la interrelación entre ellas, en este trabajo nos 
centraremos en analizar la inteligencia lógico-matemática, in-
tentando no perder de vista esa interrelación a la que alude 
Gardner.  

Desde la propuesta de las IM se define la inteligencia ló-
gico-matemática como la capacidad para construir solucio-
nes y resolver problemas, estructurar elementos para realizar 
deducciones y fundamentarlas con argumentos sólidos. Las 
alumnos que manifiestan un buen razonamiento matemático 
disfrutan especialmente con la magia de los números y sus 
combinaciones, les fascina emplear fórmulas aún fuera del 
laboratorio; les encanta experimentar, preguntar y resolver 
problemas lógicos; necesitan explorar y pensar; así como 
materiales y objetos de ciencias para manipular. Son alumnos 
capaces de encontrar y establecer relaciones entre objetos 
que otros frecuentemente no ven. Les gusta trabajar con 
problemas cuya solución exige el uso del pensamiento crítico 
y divergente, manifiestan unas excelentes habilidades de ra-
zonamiento inductivo y deductivo e incluso les gusta pro-
porcionar soluciones y superar desafíos lógico-matemáticos 
complejos. Disfrutan aplicando sus extraordinarias destrezas 
matemáticas a situaciones de la vida diaria. Son inquisitivos, 
curiosos e investigadores incansables. Sienten gran atracción 
por los juegos de estrategias, que exigen grandes dosis de 
planificación y anticipación de las jugadas. Sin embargo, el 
hecho de tener una fabulosa inteligencia lógico-matemática 
no es garantía para lograr un buen rendimiento académico 
en las matemáticas.  

Por tanto, el objetivo es diseñar el perfil cognitivo o 
competencia matemática-, de un grupo de escolares de los 
primeros niveles instruccionales, utilizando dos medidas  -
una psicométrica y la otra de corte cualitativo y dinámico.  
 
Método 
 
 Participantes 
 
 La investigación se realiza con 294 alumnos de Educa-
ción Infantil 5 años, y 1º y 2º de Educación Primaria perte-
necientes a tres centros educativos de las provincias de Mur-
cia y Alicante. Para asegurar la representatividad de la mues-
tra, la selección de centros se hace de forma intencional, a 
partir de la población de centros públicos y privados-
concertados de las provincias de Murcia y Alicante. Dos de 
los centros son urbanos y uno semiurbano. Las características 
socio-económicas de las familias de los alumnos de estos cen-
tros abarcan el rango típico.  
 De los 294 alumnos de la muestra de participantes inicial, 
el 51.7% asiste a centros privado-concertados y un 48.3% a 
centros públicos. La distribución de los participantes según 
el nivel educativo es la siguiente: Un 34% pertenecen a la 
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etapa de Educación Infantil y un 66% a Educación Primaria 
(32.7% a 1º de Primaria y el 33.3% a 2º de Primaria). En 
cuanto al sexo encontramos un 48.3% son chicos y un 
51.7% chicas. Finalmente, un 51.7% de alumnos pertenecen 
a la provincia de Murcia y un 48.3% a la provincia de Alican-
te (ver Tabla 1). 
 

Tabla 1: Frecuencias y porcentajes de la muestra de participan-
tes en la investigación en relación a la provincia a la que perte-
necen, a su nivel educativo, al carácter del centro y su sexo. 

 
Factor Frecuencia Porcentaje
Provincia 
  Murcia 
  Alicante 
  Total 

 
152 
142 
294 

 
51.7 
48.3 
100 

Nivel educativo 
  Infantil 5 años 
  1º Primaria 
  2º Primaria 
  Total 

 
100 
96 
98 
294 

 
34 

32.7 
33.3 
100 

Sexo 
  Hombre 
  Mujer 
  Total 

 
142 
152 
294 

 
48.3 
51.7 
100 

Carácter centro educativo 
  Público 
  Privado-concertado 
  Total 

 
142 
152 
294 

 
48.3 
51.7 
100 

 
 Instrumentos 
 
 Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales  
  
 El objetivo es establecer los perfiles cognitivos de los 
alumnos respecto a la inteligencia general, razonamiento 
analógico, memoria, atención y relaciones espaciales (Yuste, 
Martínez Arias y Galve, 1998).  
  
 Actividades de evaluación de las IM 
 
 Para la evaluación de las inteligencias múltiples hemos 
utilizado siete actividades diseñadas por Gardner y colabo-
radores (Gardner, Feldman, y Krechevsky,  1998 a, b, c). El 
objetivo de las mismas es evaluar las habilidades implícitas 
en cada una de las inteligencias: lingüística, lógico-
matemática, viso-espacial corporal-cinestésica, naturalista, y 
musical. Para cada una de las actividades los observadores 
cuentan con protocolos o escalas de observación tipo likert 
(el rango de puntuaciones va desde 1 nunca  manifiesta la 
habilidad hasta 4 siempre la manifiesta), en las que aparecen 
las habilidades de cada una de las inteligencias, objeto de 
evaluación (Ferrándiz, 2001). 
 
- Inteligencia naturalista.- Para la evaluación de esta inteligencia 

se utilizan dos actividades: una,  “descubrimiento”; otra, 
“por qué algunos objetos flotar y otros se hunden”. Todas 
destinadas a evaluar las siguientes habilidades: observación 

precisa (capacidad para prestar atención a detalles); identi-
ficación de relaciones (capacidad para establecer relaciones 
de causa efectos entre hechos, de semejanzas y diferencias 
entre objetos, implica establecer clasificaciones); formula-
ción y comprobación de hipótesis (capacidad para plantear 
problemas, detectar lagunas y resolverlos utilizando el ra-
zonamiento lógico);  experimentación (habilidad para ma-
nipular objetos y ver diferentes usos y posibilidades de tra-
bajar con ellos) e interés por actividades referidas al cono-
cimiento del mundo natural (se valora el nivel de conoci-
mientos y la motivación  por el mundo natural).  

 
- Inteligencia viso-espacial.- La evaluación de la inteligencia viso-

espacial se desarrolla en dos sesiones con las siguientes ac-
tividades estructuradas: crear una escultura, dibujar un 
animal, dibujar una persona y dibujar un animal imaginario. 
Se pretende evaluar las siguientes habilidades: representa-
ción (capacidad de crear símbolos reconocibles de objetos 
corrientes; por ejemplo, personas, vegetación casas, anima-
les, así como la destreza para coordinar espacialmente es-
tos elementos en un todo unificado); exploración (capaci-
dad de reflejar en los diseños, dibujos representativos del 
niño y en el uso de los materiales de expresión artística,  la 
flexibilidad, la creatividad y la inventiva); y  el talento artís-
tico (capacidad de utilizar los diversos elementos del arte 
para reflejar emociones, producir determinados efectos y 
adornar los dibujos). 

 
- Inteligencia corporal-cinestésica.- Para la evaluación de la esta in-

teligencia se utilizó la actividad conocida como “movi-
miento creativo”. Se valoran las siguientes habilidades: 
sensibilidad al ritmo (capacidad para controlar  diversos 
movimientos que varían según el ritmo); expresividad (ca-
pacidad para manifestar diferentes estados de ánimos y 
emociones utilizando el cuerpo), control corporal (capaci-
dad para mantener el equilibrio utilizando diferentes ele-
mentos como cuerdas en el suelo, bancos, etc.); y genera-
ción de ideas mediante movimiento (capacidad para inven-
tar y proponer nuevas ideas sobre cómo mover el cuerpo y 
moverse en el espacio). 

 
- Inteligencia lingüística.- Para la evaluación de la inteligencia 

lingüística se utilizaron dos actividades: una, la actividad 
del “cuentacuentos”; otra, el “reportero” ambas destinadas 
a valorar las habilidades siguientes: funciones primarias del 
lenguaje (narración, interacción con el adulto, investiga-
ción, descripción y categorización); habilidades de narra-
ción (estructura narrativa, coherencia temática, uso de voz 
narrativa, uso de diálogo, secuencias temporales, expresi-
vidad, nivel de vocabulario y estructura de la oración); y las 
habilidades referidas a la información (nivel de andamiaje, 
precisión del contenido, estructura del argumento, comple-
jidad de vocabulario, nivel de detalles y estructuración de 
las frases). Con el objetivo de hacer más operativo el pro-
cedimiento de análisis de datos, estas habilidades han sido 
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agrupadas en tres variables: funciones primarias de lengua-
je, habilidades de narración y habilidades de informar. 

 
- Inteligencia lógico-matemática.- Esta inteligencia es evaluada 

mediante la actividad del “juego del dinosaurio”. El objeti-
vo es valorar las siguientes habilidades: razonamiento nu-
mérico (capacidad para entender, estructurar, organizar y 
resolver problemas, implica utilizar operaciones apropiadas 
y realizar los cálculos sencillos), razonamiento lógico (ca-
pacidad para articular el mejor movimiento de los dados 
que le permita ganar) y razonamiento espacial (habilidad 
para visualizar los dados del juego y entender los movi-
mientos del mismo para realizar conteos).  

 
- Inteligencia musical.- La inteligencia musical se valoró con la 

actividad del “canto”. El objetivo es evaluar las siguientes 
habilidades: sensibilidad al tono (capacidad para distinguir 
los tiempos entre notas cortas y largas y mantener el com-
pás en una canción o melodía); ritmo (capacidad para ex-
presar el número correcto de notas musicales, implica 
habilidad para distinguir entre notas cortas y largas, man-
tenimiento del tiempo regular de la canción o compás y 
claridad o capacidad para cantar notas con un ritmo ade-
cuado); y capacidad musical (habilidad excepcional para 
cantar una canción con melodía y ritmo correctos, implica 
capacidad para la expresividad). 

 
 Procedimiento 
 
 Tanto los directores de las escuelas como los profesores 
y padres dieron su autorización para realizar el estudio. Los 
alumnos fueron informados de los objetivos del estudio y su 
confidencialidad. La aplicación de las pruebas se produjo a 
nivel de grupo clase, en horario lectivo cedido por los profe-
sores. La administración se realizó considerando las instruc-
ciones originales de los manuales del proyecto Spectrum 
(Gardner et al. 1998c), adaptadas y facilitadas por Ferrándiz 
(2001), que sirvieron como punto de partida para la valora-
ción de las diferentes habilidades recogidas en cada inteli-
gencia. De acuerdo con las sugerencias de Gardner y Fe-
rrándiz, se hizo hincapié en la idea de actividades lúdicas pa-
ra evitar el cansancio y la ansiedad inherentes a la realización 
de pruebas psicológicas de evaluación cognitiva, estimulando 
al mismo tiempo un clima de clase relajado y agradable. 
 
 Diseño y análisis de datos 
 
 Los objetivos propuestos, así como el procedimiento se-
guido, requieren principalmente el empleo de una metodolo-
gía de análisis descriptivo, de análisis correlacional y en algu-
nos casos del análisis diferencial. 
 El análisis de datos incluye un análisis descriptivo sobre las 
puntuaciones totales de cada inteligencia, como son las  medias 
y desviaciones estándar y el porcentaje de alumnos que desta-
can o manifiestan dificultad en las diferentes inteligencias, 
con objeto de diseñar el perfil intelectual de la muestra de 

participantes en el estudio y analizar en qué inteligencias los 
alumnos obtienen mayores destrezas y dificultades; esto servirá 
para configurar una instrucción más ajustada a las necesidades 
cognitivas de nuestros alumnos. 
 Además, se realizan análisis de correlación, entre las dife-
rentes variables que conforman la escala destinada a valorar 
la inteligencia lógico-matemática propuesta por Gardner y 
las puntuaciones obtenidas en razonamiento verbal, numéri-
co, espacial, lógico y memoria en la prueba psicométrica 
BADyG, con el objetivo de analizar las relaciones existentes 
entre ambas y determinar la validez concurrente y discrimi-
nante de las escalas de evaluación de las IM. 
 Finalmente, se incluyen análisis diferenciales establecidos 
mediante pruebas “t” de diferencia de medias para muestras in-
dependientes sobre las puntuaciones totales en la escala de va-
loración de la inteligencia lógico-matemática en la variable sexo 
y nivel educativo. 
 Todos los análisis estadísticos se llevan a cabo mediante 
el programa SPSS/PC versión 15.  
 
Resultados 
 
En la Tabla 2 se muestran las medias y desviaciones típicas 
de los participantes para cada de una de las variables con-
templadas en el estudio.  
 En general, se observa que en la batería de aptitudes di-
ferenciales y generales, las puntuaciones son superiores para 
la dimensión razonamiento verbal, e inferiores para la apti-
tud espacial. Para las inteligencias múltiples, los alumnos ob-
tuvieron puntuaciones más elevadas en inteligencia lógico-
matemática e inteligencia corporal, siendo las puntuaciones 
inferiores en inteligencia lingüística y naturalista. 
  
Tabla 2: Medias y desviaciones típicas obtenidas por los participantes en las 
variables de inteligencia académica e inteligencias múltiples. 
 

 
N Media 

Desv. 
típ. 

Nivel Cognitivo General 35.84 29.14 
Razonamiento Verbal 42.77 26.85 
Razonamiento Numérico 37.85 31.41 
Aptitud Espacial 32.00 29.12 
Razonamiento Lógico 35.74 30.16 

BADyG 

Memoria 

286 

36.62 31.28 
Int Naturalista total 2.43 .49 
Int Corporal Total 2.73 .47 
Int Lingüística Total 2.05 .54 
Int Matemática Total 3.53 .52 
Int Musical Total 2.53 .47 

IM 

Int Viso-Espacial Total 

294 

2.56 .57 
 
 La escala de evaluación de la inteligencia lógico-
matemática comprende las siguientes variables: 
- Razonamiento numérico, engloba las habilidades referidas 

al conteo, estimación y cuantificación de objetos. 
- Razonamiento espacial, se valoran las habilidades para 

orientarse y determinar la dirección de los movimientos. 
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 La Figura 1 muestra el perfil intelectual de la muestra de 
participantes en las distintas inteligencias. En primer lugar, 
es preciso destacar que la mayoría de los alumnos manifies-
tan destrezas y debilidades en las diferentes inteligencias, 
existiendo una gran variabilidad en las puntuaciones obteni-
das por los alumnos. 

- Razonamiento lógico, se valoran las habilidades para anali-
zar conjuntamente todos los datos de un problema, así 
como realizar inferencias lógicas y generalizar y aplicar re-
glas en la solución de un problema. 

 
 La inteligencia lógico-matemática se valora de 1 a 4 se-
gún la ejecución del alumno en cada uno de los problemas 
que se le presentan al alumno durante el desarrollo de la ac-
tividad. 

 En dicha Figura 1, podemos observar que es en la inteli-
gencia musical donde existe un mayor número de alumnos 
que manifiestan lagunas, puesto que un 21.8% obtiene una 
puntuación menor a –1z; asimismo, un 22.4% obtiene pun-
tuaciones iguales o mayores a +1z en dicha inteligencia. 

 En la escala destinada a la evaluación de la inteligencia 
lógico-matemática (Tabla 3) la media más elevada pertenece 
a la dimensión razonamiento espacial con un valor de 3,816 
y una desviación típica de ,5418 es decir los alumnos mues-
tran mayor eficacia en cuanto a la dirección del movimiento 
(hacia delante o hacia atrás) cuando juegan con los dados. La 
media más baja es para la variable de razonamiento lógico 
con un valor de 3.131 y una desviación típica de 0.7212, 
probablemente porque es más complicado razonar las deci-
siones de sus elecciones y requiere la comprensión del con-
cepto número y además del signo (+ ó -) que toma el dado. 

 Podemos observar que el número de inteligencias en la 
que los alumnos manifiestan mayor destreza es igual al nú-
mero de inteligencias en las que los alumnos presentan ma-
yor dificultad. De forma que encontramos que en las inteli-
gencias naturalista, musical y viso-espacial el porcentaje de 
alumnos que obtiene puntuaciones por encima de +1z es 
mayor que el que obtiene puntuaciones por debajo de –1z 
siendo los valores de 16%, 22.4% y 12% respectivamente. 
Siendo las inteligencias musical, corporal y lingüística en las 
que existe un mayor número de alumnos con puntos débiles 
o dificultad en comparación con el porcentaje de puntos 
fuertes, con valores de 21.8%, 20.7% y 15.6% respectiva-
mente. 

 La media obtenida en la globalidad de la prueba es de 
3.53 con una desviación de 0.524. 
 En general, observamos medias bastante elevadas y des-
viaciones pequeñas menores al valor 0.7 en las puntuaciones 
de esta inteligencia.  No existe ningún alumno que obtenga puntuaciones por 

encima de +1z en las seis inteligencias valoradas. Existiendo 
un alumno con puntuaciones por debajo de –1z en las seis 
inteligencias evaluadas, y que se corresponde con un 0.34% 
de la muestra de participantes total.  

 
Tabla 3: Medias y desviaciones típicas obtenidas por los participantes en las 
variables de la inteligencia lógico-matemática formuladas por Gardner. 
 

Inteligencia Matemática Media Desv. típ. 
Razonamiento Numérico 3.65 0.680 
Razonamiento espacial 3.82 0.569 
Razonamiento lógico 3.13 0.757 
N=267 

 
 Análisis de fiabilidad 
 
 Las escalas utilizadas para la evaluación de las inteligencias 
propuestas por Gardner han sido adaptadas y contextualizadas 
por nosotros en el transcurso de esta investigación, dichas esca-
las valoran las habilidades, los conocimientos y las actitudes re-
feridas a la inteligencia lingüística, lógico-matemática, corporal-
cinestésica, viso-espacial, naturalista y musical. 

 
Perfil intelectual de la muestra de participantes en la 
investigación 

 
 Con el objetivo de hacer el análisis descriptivo mucho 
más gráfico y rico y de mostrar la utilidad que el procedi-
miento de evaluación utilizado por Gardner tiene para la 
configuración de una instrucción más adecuada a las necesi-
dades de nuestros alumnos, presentamos el perfil intelectual 
de la muestra de participantes en el estudio para cada una de 
las puntuaciones totales de las inteligencias corporal-
cinestésica, musical, lingüística, lógico-matemática, naturalis-
ta y viso-espacial. Siguiendo la metodología y los análisis rea-
lizados en el Proyecto Spectrum, recogidas por Krechevsky 
y Gardner (1990), las puntuaciones obtenidas fueron trans-
formadas a puntuaciones “z”. Se consideró que los niños 
que obtenían una desviación estándar, o más, por encima de 
la media, manifestaban ventajas para usar una inteligencia 
determinada, mientras que los niños que obtenían una des-
viación estándar, o menos, por debajo de la media, mostra-
ban desventaja en dicha inteligencia.  

 En la Tabla 4 aparecen los coeficientes de fiabilidad de con-
sistencia interna (coeficiente alpha de  Cronbach) para cada una 
de las escalas. 
 
Tabla 4: Coeficientes de fiabilidad de consistencia interna (α de Cronbach) para 
las escalas de las inteligencias lingüística, lógico-matemática, corporal-cinestésica, 
viso-espacial, naturalista, y musical. 
 
ESCALAS α de Cronbach 
Escala inteligencia naturalista .7722 
Escala inteligencia lingüística .7025 
Escala inteligencia corporal-cinestésica .6571 
Escala inteligencia viso-espacial .8097 
Escala inteligencia musical .6883 
Escala inteligencia lógico-matemática .7517 
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Figura 1: Perfil de las Inteligencias Múltiples de la muestra de participantes (% de alumnos que obtienen puntuaciones 

 ≥+1; ≥ -1;  en cada una de las inteligencias). 
 
  Como se observa, los coeficientes de fiabilidad de las 
diferentes escalas oscilan entre moderados y altos. Los valo-
res más elevados se obtuvieron para las escalas de evaluación 
de las inteligencias viso-espacial, naturalista, lógico-
matemática y lingüística que alcanzan valores superiores a 
.70. En cuanto a las escalas de evaluación de las inteligencias 
musical y corporal-cinestésica se hallaron índices más discre-
tos en torno al .65. 
 Estos valores nos permiten establecer en buen grado la 
consistencia de las escalas de evaluación de las diferentes in-
teligencias. 

 
Correlación de la escala de Inteligencia Lógico-
matemática de las IM con las prueba BADyG 

 
 A continuación, presentamos los coeficientes de correla-
ción de Pearson entre la inteligencia lógico-matemática valo-
rada en el proyecto Spectrum y las dimensiones de la batería 
de aptitudes diferenciales y generales. 
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Tabla 5: Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables de la inteligencia lógico-matemática propuestas por Gardner y las dimensiones de inteligencia obte-
nidas mediante la prueba psicométrica BADyG. 
 

  
Inteligencia Matemática 

(Razonamiento Numérico) 
Inteligencia Matemática 
(Razonamiento espacial) 

Inteligencia Matemática 
(Razonamiento lógico) 

Inteligencia  
Matemática Total

Nivel Cognitivo General .047 .036 .249(**) .140(*) 
Razonamiento Verbal .050 .031 .134(*) .088 
Razonamiento Numérico .058 .008 .237(**) .129(*) 
Aptitud Espacial .062 .046 .190(**) .124(*) 
Razonamiento Lógico -.009 -.026 .235(**) .091 
Memoria .134(*) .135(*) .183(**) .177(**) 

**  La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral). 
 
 Los resultados de la Tabla 5 muestran que la escala de 
razonamiento lógico valorada en el modelo de Gardner 
mantiene relaciones positivas, estadísticamente significativas 
y de magnitud moderada con las subescalas valoradas en la 
prueba psicométrica referidas a razonamiento numérico, ló-
gico y nivel cognitivo general. Además se evidencian relacio-
nes positivas, estadísticamente significativa y de magnitud 
baja entre la escala de razonamiento lógico de Gardner y el 
razonamiento verbal, la memoria y el razonamiento espacial 
de la prueba BADyG. Además, los resultados de los análisis 
de correlación mostraron que las relaciones entre las dimen-
siones de razonamiento espacial y razonamiento numérico 
con las dimensiones del BADyG fueron de magnitud baja y 
no resultaron estadísticamente significativas.  
 

 Análisis diferenciales 
 
 En primer lugar, presentamos las medias de las puntua-
ciones obtenidas por los alumnos según la etapa educativa 
(Educación Infantil y Educación Primaria) en cada una de 
las inteligencias. Con el fin de comprobar, por un lado, si 
existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
puntuaciones obtenidas y, por otro, si la hipótesis planteada 
referida a que los alumnos de Educación Primaria obtienen 
puntuaciones superiores a los alumnos de Educación Infan-
til, aplicamos la prueba “t” de student de diferencia de me-
dias (ver Tablas 6 y 7). 
 Como muestra la Figura 2 observamos que las medias 
obtenidas por los alumnos pertenecientes a la etapa de Edu-
cación Primaria son superiores a las medias obtenidas por 
los alumnos de Educación Infantil.  

 
Tabla 6: Medias y desviaciones típicas en inteligencia lógico-matemática valorada en el spectrum según la etapa educativa. 
 

  Etapa N Media Desviación típ.
Educación  Infantil 89 3.34 0.865 Inteligencia Matemática (Razonamiento Numérico) Educación  Primaria 178 3.80 0.499 
Educación  Infantil 89 3.60 0.822 Inteligencia Matemática (Razonamiento espacial) Educación  Primaria 178 3.93 0.337 
Educación  Infantil 89 2.82 0.833 Inteligencia Matemática (Razonamiento lógico) Educación  Primaria 178 3.29 0.665 
Educación  Infantil 100 3.2818 0.66288 Inteligencia lógico-matemática Educación  Primaria 194 3.6607 0.37752 

 

Inteligencias Múltiples / Etapa Educativa

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Raz. Numérico Raz. Espacial Raz. Lógico Inteligencia lógico-
matemática

Infantil
Primaria

 
Figura 2: Media de las puntuaciones en inteligencia lógico-matemática según la etapa educativa. 

anales de psicología, 2008, vol. 24, nº 2 (diciembre) 



220                                                                                                                                   Carmen Ferrándiz  et al. 

 Estos resultados, fueron estadísticamente significativos 
para todas las dimensiones de la inteligencia lógico-
matemática valorada en el proyecto Spectrum, así como para 
la puntuación global, tal y como muestran tanto la prueba 
“t” de student para muestras independientes como la prueba 
U de Mann-Whitney (ver Tabla 7). Al parecer, y según la 
hipótesis planteada, a mayor edad mayor competencia lógi-
co-matemática. 

 En la Tabla 8 presentamos las medias obtenidas por los 
alumnos según el sexo en cada una de las inteligencias. 
Como muestra la figura 3, observamos que las medias de los 
niños son superiores a las de las niñas en razonamiento es-
pacial, lógico y en la puntuación global de inteligencia lógico-
matemática. 

 
Tabla 7: Resumen de la prueba paramétrica  prueba “t” de diferencia de medias para muestras independientes y de la prueba no paramétrica según el nivel 
educativo en las dimensiones de la inteligencia lógico-matemática. 
 

  Prueba t para la igualdad de medias 
Prueba no paramétrica 

(Prueba de Mann-Whitney) 

  t gl 
Sig.  

(bilateral) 
U de 

Mann-Whitney 
Z 

Sig. asintót. (bi-
lateral) 

 Inteligencia Matemática*  
(Razonamiento Numérico) -4.707 118.107 .000 5574.5 -5.203 .000 

Inteligencia Matemática * 
(Razonamiento espacial) -3.655 103.018 .000 6464.5 -4.404 .000 

Inteligencia Matemática 
(Razonamiento lógico) -4.950 265 .000 5531 -4.415 .000 

 Int Matemática Total* -5.290 132.964 .000 5937.5 -5.679 .000 
*No se han asumido varianzas iguales 
 

Tabla 8: Medias y desviaciones típicas en inteligencia lógico-matemática valorada en el spectrum según el sexo de los participantes. 
 

  Sexo N Media Desviación típ. 
Hombre 128 3.63 0.699 Inteligencia Matemática (Razonamiento Numérico) Mujer 139 3.67 0.664 
Hombre 128 3.85 0.487 Inteligencia Matemática (Razonamiento espacial) Mujer 139 3.78 0.634 
Hombre 128 3.19 0.761 Inteligencia Matemática (Razonamiento lógico) Mujer 139 3.08 0.752 
Hombre 142 3.5524 0.50264 Inteligencia lógico-matemática Mujer 152 3.5126 0.54432 
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Figura 3: Media de las puntuaciones en inteligencia lógico-matemática según el sexo. 
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 Estos resultados no fueron estadísticamente significati-
vos (p<.05).  
 
Discusión y conclusiones 
 

En primer lugar, queremos resaltar que con el presente 
estudio hemos pretendido profundizar en el estudio de la in-
teligencia lógico-matemática la perspectiva psicométrica y la 
dinámica (inteligencias múltiples). Se ha analizado el modelo 
de las inteligencias múltiples de Gardner sometiéndolo a un 
amplio estudio empírico para conocer su consistencia inter-
na y relacionándolo con el modelo subyacente a los test tra-
dicionales de medida de la inteligencia.  

En segundo lugar, podemos indicar que según los resul-
tados referidos a los análisis inferenciales, los alumnos de 
Educación Primaria obtienen puntuaciones superiores y es-
tadísticamente significativas a las obtenidas por los alumnos 
de Educación Infantil; es pertinente decir, por lo tanto, que 
a mayor nivel educativo, mayores capacidades intelectuales. 

Con respecto a las diferencias de sexo, el estudio indica 
que los niños obtienen puntuaciones superiores a las de las 
niñas en las dimensiones de la inteligencia lógico-matemática 
propuesta por Gardner. Sin embargo, las diferencias no re-
sultaron estadísticamente significativas.  

Finalmente,  hemos de reseñar las ventajas que se obtie-
ne cuando se utiliza el modelo de evaluación de las IM:  
a) Las inteligencias, en general, y el razonamiento lógico-

matemático, en particular, se valora con pruebas contex-
tualizadas, con materiales ricos y evocadores, que inclu-
yen un amplio conjunto de dominios y actividades más 
abiertas que las recogidas en las evaluaciones psicométri-
cas y que además son menos prescriptivas. 

b) Este tipo de evaluación permite que los educadores co-
nozcan mejor a sus alumnos, reconociendo la gran diver-
sidad de capacidades presentes en los más pequeños, se 
valoran diversos estilos de aprendizaje, se aceptan dife-

rencias de talentos, capacidades, habilidades, actitudes y 
hábitos de trabajo. 

c) En las tareas de evaluación que propone Gardner el niño 
que piense de forma creativa e imaginativa puede pararse 
a pensar más profundamente en una cuestión sin sufrir la 
presión de no trabajar con la rapidez suficiente para ter-
minar el test. 

d) Este modelo permite establecer conexiones o puentes en-
tre el aula y la comunidad en general. 

e) Asimismo, proporciona la posibilidad de ofrecer una res-
puesta educativa adecuada a los alumnos evaluados me-
diante el diseño de currículos y enfoques de enseñanza. 
Los educadores también pueden hallar formas de apro-
vechar los recursos de la escuela, la casa y la comunidad 
con el fin de introducir a los alumnos en ámbitos poco 
conocidos y estimulantes del saber. 

f) La filosofía de las inteligencias múltiples está resultando 
muy útil para alumnos con necesidades educativas espe-
ciales y provenientes de ambientes desfavorables, estos 
alumnos pueden ser brillantes, capaces y tener muchas 
ventajas cognitivas que los programas educativos más 
tradicionales pasan por alto. Si se ofrece a estos niños 
oportunidad de trabajar en las áreas en las que destacan, 
pueden adquirir nuevas destrezas y mostrarse más com-
petentes, tanto ante sí mismos como ante los demás. 
 
No quisiéramos concluir sin antes precisar que las eva-

luaciones que proponen Gardner et al. (1998c), no pueden 
sustituir por completo los tests normalizados que tanto criti-
can, pueden proporcionar una visión complementaria que 
revele capacidades más destacadas de cada niño. Además, 
llevar a cabo este modelo implica mucho tiempo, esfuerzo y 
prudencia para planear y desarrollar el proceso, además exige 
muchas interacciones con el profesor. Hemos de tener en 
cuenta que no disponemos de datos longitudinales que indi-
quen hasta qué punto un perfil válido a una edad tenga que 
mantener su vigencia durante años.  
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