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Resumen 

 

Tanto la Psicología educacional como el área de la orientación vocacional tienen 

entre sus objetivos el colaborar en la mejora de la calidad de la educación. En este sentido, 

el presente estudio pretende, a partir de sus resultados, ser un aporte para las áreas 

mencionadas. 

 

Para dicho efecto, se realizará un estudio de tipo descriptivo y correlacional, 

analizando la posible relación entre los puntajes obtenidos en la Escala Evolutiva de 

Evaluación de Inteligencias Múltiples y el Inventario Control de Intereses Profesionales, 

por alumnos de los segundos Medios diurnos de 12 Establecimientos Educacionales de la 

región Metropolitana, el año 2001. 

 

Los datos para esta investigación se obtuvieron de la base de datos del “Proyecto 

FONDEF Chile 2001 Aplicación del Paradigma de las Inteligencias Múltiples en el 

mejoramiento de la calidad de la Educación Media Chilena y la Orientación Vocacional” 

Realizado por Castillo, Pizarro, Redondo, Saavedra, Alarcón y Julia el 2001. 

 
Palabras clave: Inteligencias múltiples, intereses  profesionales, adolescentes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde el ámbito de la psicología educacional, el cuestionamiento sobre cómo 

contribuir a la  mejora de la calidad de vida  de los individuos, es un tema que impulsa a 

considerar los desafíos que plantea la Reforma Educacional al sistema escolar, ya que la 

calidad de vida va de la mano de la calidad de educación que reciben las personas. 

 

La Reforma plantea al sistema educativo, atender a la diversidad y masificar, es decir, 

ofrecer una cobertura que abarque a todos los niños y jóvenes que están en edad de ser 

educados, manteniéndolos dentro del sistema.  

 

Al respecto, se ha alcanzado en el área de la educación una amplia cobertura a nivel 

nacional, de modo que ya a comienzos de la década de los ’90 más de tres cuartas partes de 

los jóvenes asistían al liceo. Con el desarrollo de la Reforma a la Enseñanza Media, la 

escolaridad a este nivel ha continuado expandiéndose, implicando una baja en la deserción 

escolar (Beleï y Pérez, 2001). 

 

Adicionalmente la Escuela debe desarrollar equidad, de manera que todos los niños y 

jóvenes de los distintos estratos puedan desarrollar el aprendizaje de lenguajes y saberes 

fundamentales para integrarse a la sociedad. Al ser equitativo e ir reduciendo diferencias, el 

objetivo es conseguir que niños de orígenes sociales y culturales diferentes no estén 

separados de modo radical (Banz, 2002).  

 

El gobierno ha hecho explicitas sus intenciones de crecer en educación con equidad e 

igualdad, resaltando la importancia que tiene el sistema educativo para el desarrollo de la 

sociedad. Desde este planteamiento es que se están dirigiendo tanto recursos económicos 

como humanos, en pro de la Calidad de la Educación de los chilenos, buscando alcanzar así 

uno de los fines últimos que plantea la Reforma Educativa: 
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“lograr el desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico (de la persona) mediante la 

transmisión de valores, conocimientos y destrezas; enmarcados en la identidad nacional y así 

poder convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad” (Millán, 2000, p. 

58). 

 

Este objetivo apunta a la educación “integral” de cada alumno, a partir de la 

estimulación y apoyo en el desarrollo de todas sus potencialidades y capacidades. Esto 

implica que todos ellos deben tener igualdad de oportunidades (para aprender, ser 

evaluados, etc.), lo que sólo puede lograrse al tener como base el reconocimiento de que 

todas las personas son diferentes (pues tienen formas particulares de conocer el mundo,   

aprender, motivarse, etc.) Ante esto, es crucial el adecuar las prácticas educativas a dichas 

diferencias, ya que de esto depende que se pueda contribuir al desarrollo integral de cada 

individuo, y que la educación beneficie a todos, o al menos, a las mayorías. 

 

 

Al respecto, Redondo (1997) plantea que la Escuela tiende a homogeneizar a los 

alumnos, uniformando la educación,  al no tomar en cuenta que los alumnos son individuos 

con diferentes intereses, capacidades, pertenecientes a realidades sociales específicas. Esto 

llevaría a una contradicción que se hace central en la educación, pues mientras por un lado 

se ofrece igualdad de oportunidades de acceso a la Escuela, una vez dentro de ésta se 

somete a los alumnos a medidas de aprendizaje y rendimiento iguales, lo que conlleva a la 

problemática de que muchas veces unos salgan desfavorecidos y otros beneficiados, no 

existiendo la mentada “igualdad” para todos.  

 

A esto se suma el hecho de que se prioriza el desarrollo de ciertas capacidades y se 

estimula a los alumnos a orientarse hacia ciertas profesiones. 

 

Esto se entiende, desde el análisis de Redondo, por el hecho que al estar en un país 

como Chile, inmerso en el proceso de globalización, existen necesidades que impone el 

mercado de trabajo, necesidades que apuntan a cumplir con los requerimientos de 

productividad de un mercado internacionalizado y de nuevas tecnologías. Ante esto la 
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Escuela desarrolla y valora ciertas habilidades y profesiones, reproduciéndolas, pues son 

necesarias para la subsistencia del sistema económico imperante. 

 

En la cotidianeidad esto se ve reflejado al observar cuáles son las asignaturas a las 

que se les da más importancia, las carreras mejor promocionadas por las universidades, los 

sueldos y valorizaciones asignados a las profesiones, hechos que terminan influenciando 

principalmente en la elección profesional de los jóvenes, elección muchas veces basada 

más en el “deber ser” que en la consideración conciente de las habilidades, motivaciones e 

intereses personales, o del saber si el ejercicio de esta profesión les producirá satisfacción o 

les permitirá realizarse. 

 

En este sentido el aporte que se espera de la orientación vocacional es que intervenga 

positivamente en el proceso de elección por el que están pasando los adolescentes, sin 

embargo muchas veces la orientación implica un control sobre el adolescente, el cual es 

estigmatizado como el que no sabe, no piensa. Ante esto el orientador se coloca en la 

posición del saber, neutro, ignorante de sus determinaciones sociales y de que está 

reproduciendo el sistema, al valorar e incentivar la elección de ciertas profesiones (Ayala, 

Capella y Legüe, 2000). Desde esto se comprende que, el 

 

“haber conseguido que tantos estudiantes de Enseñanza Media identifiquen sus propios 

intereses ante las distintas asignaturas con la utilidad de las mismas en el futuro es una gran 

victoria de aquellos que quieren imponer, paso a paso, una tecnificación de la cultura y el 

trabajo, de los estudios y de la misma vida. Para ellos, este fracaso de los valores humanistas 

se convierte en un rotundo éxito” (Redondo, 1997, p. 7). 

 

Ante esta situación y comprendiendo que actualmente la Escuela es uno de los 

principales responsables de la formación de los niños y jóvenes, cabe el cuestionamiento 

acerca de que medidas son necesarias tomar desde el entendimiento de dos aspectos. 

 

El primero, es que siempre van a existir preferencias por el desarrollo de ciertas 

habilidades y profesiones, ya que responden a necesidades, culturales, sociales, y 

económicas específicas (Redondo, 1997). Ante esto debe realizarse un esfuerzo por no 
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discriminar a aquellas personas que no satisfacen necesariamente estos requerimientos 

específicos, además de resaltar y actuar en consecuencia al hecho de que el mejor aporte 

que pueden hacer las personas es que, a partir del desarrollo pleno de todas sus 

potencialidades y capacidades,  puedan ejercer una actividad que les permita contribuir 

constructivamente a la sociedad (Gardner, 1995). Para que esto suceda la actividad que se 

realice, y que se concretiza la mayoría de las veces en el ejercicio de una profesión, tendría 

que ser el resultado de una elección conciente de las motivaciones, intereses y capacidades 

personales, en concordancia con la vocación (Cabrera, 2002). 

 

El segundo aspecto, que se desprende del anterior, es que la persona que esta pasando 

por este proceso de definición se encuentra en una etapa de la vida, la adolescencia, donde 

es especialmente susceptible a la influencia de los otros (Erikson, 1966). El adolescente 

esta en una etapa marcada por la búsqueda de identidad y preocupándose 

fundamentalmente “por lo que parecen ser a los ojos de los demás, en comparación con lo 

que ellos mismos creen que son, y por el problema relativo a relacionar roles y las aptitudes 

cultivadas previamente con los prototipos ocupacionales del momento” (Erikson, 1966, p. 

235). Es por esto que resulta ser tan importante qué es lo que se está enseñando, desde las 

valorizaciones que se dan a los contenidos o materias, la cantidad de horas que se asignan a 

una u otra asignatura, el cómo se orienta, pues todo esto tiene gran influencia en el 

desarrollo y elecciones de los jóvenes (Beleï y Pérez, 2001). 

  

Por lo que hasta aquí se ha explicitado, para lograr una educación de calidad que 

desarrolle de manera integral a todos los alumnos, se deben tener prácticas educativas 

sensibles a la heterogeneidad de éstos, estimulando el desarrollo de las distintas 

capacidades que posee cada uno, sin establecer preferencias por la estimulación del 

desarrollo de ciertas capacidades (Gardner, Feldman, Krechevsky, 2000). Así también es de 

real importancia la orientación vocacional, siendo necesario que se apoye a los adolescentes 

en el proceso de elección de la profesión, comprendiendo que para que este proceso sea 

natural y no un conflicto, debe haber un trabajo de auto-conocimiento de los intereses y 

capacidades personales y así la  elección sea una decisión conciente de lo que es mejor para 

esa persona (Contreras, 2002). 
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En este sentido los conocimientos que genera la psicología en el ámbito educativo, 

permiten dar cuenta, por un lado, de la diversidad del estudiantado al describir y analizar: 

modalidades sensoriales, estilos cognitivos y de aprendizaje, estilos sociales, estrategias de 

aprendizaje, etc.;  aportando conocimientos sobre la forma en que los seres humanos 

aprenden y como estimular el desarrollo de sus capacidades (Banz, 2002).  

 

La realización de esta memoria, de la misma manera, genera conocimientos al ser un 

estudio que describe, evalua y analiza las relaciones entre los diferentes tipos de 

inteligencias y los intereses por áreas profesionales de una muestra de alumnos de los 

segundos medios de la Region Metropolitana, intentando así esclarecer  interrogantes como 

si ¿hay relación entre cierto tipo de inteligencias e interesarse más por un área profesional? 

¿a qué tipos de inteligencias se estarán relacionando las profesiones en los jóvenes 

chilenos?, ¿se están desarrollando igualitariamente los diferentes tipos de inteligencia?; y 

desde el análisis de sus resultados,  poder ser un aporte al  ámbito de la psicología, la 

educación y orientación profesional. 

 

Entre los principales autores que se revisan para este propósito está Howard Gardner, 

autor de la teoría de las Inteligencia Múltiples (Gardner, 1993), quien plantea que para 

educar hay que tener presente que todas las personas tienen diferentes potenciales 

cognitivos y por ende diferentes estilos cognitivos, capaces de mejorar y desarrollarse. 

Gardner hace una descripción de nueve tipos de inteligencia a partir de las cuales las 

personas serían capaces de conocer el mundo. Para este autor, uno de los principales  

objetivos de la escuela debería ser el desarrollar igualitariamente las inteligencias de todos 

los alumnos a partir de la estimulación y la instrucción explícita de éstas, siendo la 

evaluación de éstas un tema crucial en el desarrollo curricular y orientación vocacional 

(Gardner, 1995).  

 

Con relación al tema de la orientación vocacional y elección de la profesión, plantea 

que la escuela debería ayudar  a alcanzar los fines vocacionales y aficiones, adecuándolos 

al espectro de inteligencias de cada alumno. La elección de la profesión sería parte final de 
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un proceso en el cual se vaya viendo, a través del tiempo, cuáles son las habilidades, 

potencialidades e intereses particulares de cada alumno, y llegado el momento de la 

elección, esta sea una decisión a partir del conocimiento y deseos personales (Gardner, 

1995). 

 

Desde esta perspectiva se alcanzaría una mejora en la Calidad de la Educación, ya 

que al centrarse en cada individuo y su particular desarrollo, la Escuela podría llegar a que 

un mayor número de niños y jóvenes encuentren en ella un lugar donde los ayuden a 

desarrollarse y potenciarse desde sus propias capacidades y necesidades, lo cual haría que 

se sientan más implicados,  mejor consigo mismos, más realizados, contentos en su “hacer 

y ser” y por ende más proclives a servir a la sociedad en forma constructiva (Beleï y Pérez, 

2001).  

 

La teoría de las Inteligencias Múltiples ha encontrado mucha aceptación en el ámbito 

de la Educación en Chile y a partir de este paradigma se han realizado varios cursos, 

seminarios, tesis e investigaciones (Andrade, 2000). 

 

Una de las investigaciones orientadas por este  paradigma es el Proyecto FONDEF 

Chile 2001 “Aplicación del Paradigma de las Inteligencias Múltiples en el mejoramiento de 

la Calidad de la Educación Media Chilena y la Orientación vocacional”1. Esta investigación  

tuvo como muestra a doce Colegios y sus alumnos de los segundos medios diurnos de la 

Región Metropolitana. A los alumnos de la muestra se les aplicó una serie de pruebas, 

como la Escala de Autoconcepto, Clima Escolar, Escala de Opinión, Test de la Familia, las 

Escalas de Inteligencias Múltiples Midas-Teens, el Inventario “Control de Intereses 

Profesionales” y se evaluaron las asignaturas de Matemática, Castellano, Ciencias e 

Historia (Castillo et al., 2001).   

 

Esta investigación ha aportando nuevos conocimientos al ámbito educativo y 

generado, a partir de la base de datos obtenida, que muchos profesionales de la educación y 

                                                 
1  Por asuntos prácticos, en adelante al referirse al “Proyecto FONDEF Chile 2001 Aplicación del Paradigma 
de las Inteligencias Múltiples en el mejoramiento de la calidad de la Educación Media Chilena y la 
Orientación Vocacional”, se abreviará Proyecto APIM. 
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afines investiguen a partir de estos mismos resultados, se planteen nuevas preguntas o se 

profundice en el análisis de sus variables (Andrade, 2000). Un ejemplo de esto es el estudio 

realizado por Raúl Pizarro Sánchez, Jesús M. Redondo, Julio Castillo, Dina Alarcón y 

María de los Ángeles Saavedra, quienes hacen un análisis Psicométrico de las Escalas de 

Inteligencias Múltiples Midas-Teens, aplicada en dicha investigación (Pizarro et al., 2002). 

 

De esta misma manera, para la realización de la presente memoria se recurre a la base de 

datos de esta investigación planteándose como problema de investigación analizar “cómo 

se relaciona la “Escala Evolutiva de Evaluación de Inteligencias Múltiples” con el 

Inventario “Control de Intereses Profesionales”2 ambas pruebas aplicadas en el Proyecto 

APIM. 

 

A partir de este análisis, se espera poder esclarecer preguntas como ¿el tipo de 

inteligencia que caracteriza a un individuo, se relaciona significativamente con la 

inclinación por una profesión?, ¿todos los tipos de inteligencia pueden ser relacionados con 

una inclinación profesional?, ¿cuál tipo de inteligencia está más relacionado con un área 

profesional especifica? 

 

El plantear los aspectos citados como propósitos de este estudio tienen como 

principal motivación que la educación escolar esté centrada en cada uno de los niños y 

jóvenes, como individuos únicos. Que comprenda y sea sensible al hecho de que cada una 

de las personas aprende de una forma única e irrepetible. Que apoye positivamente el 

proceso de desarrollo de cada individuo, a través de la estimulación de sus distintos tipos de 

inteligencia. Que colabore en el proceso de elección de la profesión, a partir de un 

reconocimiento de los intereses de éstos, de sus capacidades, fomentando la toma de 

conciencia y comprendiendo que la profesión debe estar ligada indisolublemente con la 

vocación (Cabrera, 2002).  La finalidad es que la educación sea un pilar importante en la 

formación de seres humanos más libres, creativos, críticos y actores de su propio destino. 

 
 

                                                 
2  En adelante la Escala Evolutiva de Evaluación de Inteligencias Múltiples se abreviará: MIDAS,  y el 
Inventario Control de Intereses Profesionales se abreviará: CIP. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

Con la finalidad de tener un referente a partir del cual se puedan comprender y 

analizar los resultados de ésta investigación, es que a continuación se abordaran las bases 

teóricas de los temas centrales  que sustentan este estudio.  

 

Siendo el propósito realizar un análisis de las posibles relaciones entre el MIDAS  y 

el CIP, es que se explica que teorías están a la base de cada una de estos instrumentos, y 

cual es el aporte que se podría hacer a los ámbitos de la Educación y Orientación 

Vocacional. 

 

Para dicho efecto, en primer lugar  se presentan las concepciones que hay sobre la 

inteligencia, las inteligencias múltiples, profundizándose en la teoría de las Inteligencias 

Múltiples de Howard Gardner.  

 

En segundo lugar se plantea el tema de los intereses profesionales, describiéndose los 

diferentes conceptos asociados como son los intereses, la vocación, ocupación o profesión. 

Luego se presenta la relación que tiene  esto con la orientación vocacional y elección 

vocacional, profundizándose en la teoría de la elección vocacional de Donald Super.  

 

Posteriormente se hace una caracterización de la adolescencia, etapa a la que 

pertenecen los jóvenes en estudio. 

 

Finalmente se hace una relación entre inteligencias, intereses y su aplicación a la 

educación de adolescentes. 

 

 

1. LA INTELIGENCIA 

1.1. Apreciaciones sobre la Inteligencia. 

 

El gobierno francés, en 1904, le propone al psicólogo Alfred Binet que desarrolle un 

modo para determinar cuáles son los alumnos de las escuelas primarias de París que tendrán 
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éxito en sus estudios y cuáles estarán  en “riesgo” de fracasar. Ante esto, Binet crea el “test 

de inteligencia”, que años más tarde se difunde a occidente, así como la idea de que existe 

algo llamado “Inteligencia”. De esta manera este test se convierte en la herramienta 

científica para medir (cuantificar) el grado de coeficiente intelectual real y potencial de una 

persona (Gardner, 1995). 

 

El uso de éste y otros test que surgen posteriormente se populariza y tienen en esa 

época mucha aceptación, y aunque actualmente siguen siendo una herramienta muy 

utilizada,  se ha cuestionando la práctica de sacar a un individuo de su ambiente natural de 

aprendizaje y pedirle que realice ciertas tareas aisladas que nunca había hecho antes y que 

probablemente nunca realizará después. También se critica que las habilidades que se 

miden tienen relación principalmente con la capacidad para proporcionar respuestas veloces 

o resolver problemas que implican habilidades lingüísticas y lógico matemáticas (Gardner, 

1995). 

 

El entender lo que es y lo que implica la inteligencia es un tema muy discutido, la 

tendencia de hoy en día es entender la inteligencia de manera más amplia (Laval e 

Hinostrosa, 2002), a continuación se describe una concepción que entiende la inteligencia 

de manera multidimensional. 

 

1.2. Inteligencias múltiples. 

 

El pensar que el ser humano tiene múltiples formas de aprender, de entender el 

mundo, es un tema que se  ha venido estudiando y desarrollando desde hace mucho tiempo. 

Así por ejemplo, Rousseau, Pestalozzi y Froëbel, resaltan la importancia de la experiencia 

en el aprendizaje (Gorriz y Jyuhanang, 2003). John Dewey ve al aula como un 

microcosmos de la sociedad en que el aprendizaje se da a través de las relaciones y 

experiencias de sus integrantes. Este autor plantea que el lenguaje integral usa la lingüística 

como centro, pero necesita usar otros elementos para lograr sus objetivos, como la música, 

las actividades manuales, la introspección, etc. Para Dewey, las experiencias personales 



 

 18

ponen en juego todas o algunas inteligencias de los individuos y es a través de ellas que se 

logra la inclinación natural (Gorriz y Jyuhanang, 2003).  

 

Actualmente  teóricos como Howard Gardner (Gardner, 1995), plantean que existen 

suficientes pruebas positivas de que algunas personas adoptan una aproximación lingüística 

al aprendizaje, mientras que otras prefieren un rumbo espacial o cuantitativo. Igualmente 

algunos estudiantes obtienen mejores resultados cuando se les pide que manejen símbolos 

de clases diversas, mientras que otros están mejor capacitados para desplegar su 

comprensión mediante demostraciones prácticas o a través de interacciones con otros 

individuos. 

 

Esta visión de la inteligencia, de la forma de aprender que tiene el ser humano, tiene 

una gran influencia a la hora de aplicarla en el ámbito de la educación, pues enriquece la 

gama de posibilidades tanto de aprender como de evaluar. 

 

La investigación sobre las Inteligencias Múltiples es un camino que lleva a la 

conclusión de que los programas de enseñanza en las escuelas sólo se concentran en el 

predominio de inteligencia lingüística y matemática dando mínima importancia a las otras 

inteligencias, por eso es que aquellos alumnos que no se destacan en estas inteligencias 

tradicionales no tienen el reconocimiento y su aporte desde otro ámbito no es considerado 

viable y se diluye (Beleï y Pérez, 2001). 

 

1.3. Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. 

 

El psicólogo Howard Gardner plantea una visión pluralista de la mente reconociendo 

muchas facetas distintas de la cognición, toma en cuenta que las personas tienen distintos 

potenciales cognitivos y que contrastan diversos estilos cognitivos. Para este autor todos los 

seres humanos son capaces de conocer el mundo de modos diferentes como ser a través del 

lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la representación espacial, del uso del cuerpo 

para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos, entre 

otros (Gardner, 1993).  
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 A esas otras formas de aprender las nombra  como “inteligencias múltiples” (IMs), 

resaltando el número desconocido de capacidades / habilidades humanas, desde la 

inteligencia musical hasta la inteligencia implicada en el conocimiento de uno mismo; y las 

llama “inteligencias” para subrayar que estas capacidades son tan fundamentales como las 

que tradicionalmente detecta el test de CI (Gardner, 1995). 

 

Critica a la cultura occidental que ha definido la inteligencia de manera demasiado 

estrecha, y sugiere que la inteligencia tiene que ver más con la capacidad para resolver 

problemas cotidianos, para generar nuevos problemas y para crear productos y/o para 

ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural, en un ambiente que represente un 

contexto rico y de actividad natural. Para Gardner, las personas aprenden, representan y 

utilizan el saber de muchos y diferentes modos. Donde los individuos se diferencian es en 

la intensidad de las diferentes  inteligencias y en las formas en que recurre a estas mismas y 

como se las combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar problemas 

diversos y progresar en distintos ámbitos (Gardner, 1995). 

 

1.3.1. Tipos de Inteligencia. 

 

La amplia variedad de habilidades que poseen los seres humanos, se agruparon en un 

principio en siete tipos de inteligencia: Lingüística, Lógico matemática, Corporal-

kinestésica, Espacial, Musical, Interpersonal e Intrapersonal. Posteriormente incluyo la 

inteligencia Naturalista y más tarde la inteligencia Existencial.  

 

El proyecto APIM,  al realizarse antes de esta inclusión, estudia los primeros ocho 

tipos de inteligencia planteados, que son los que se analizan en el presente estudio. 

 

Gorriz y Jyuhanang, 2003, que aplican en el ambito educativo esta teoría, describen 

las características de cada una de las inteligencias múltiples de la siguiente manera: 
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a. Inteligencia lingüística 

Esta inteligencia consistiría en la capacidad para usar las palabras de manera efectiva, 

sea de manera oral, o de manera escrita. 

Incluye la habilidad para manipular la sintaxis o estructura, la fonética o sonidos, la 

semántica o significados y las dimensiones pragmáticas o usos prácticos del lenguaje.  

Algunos de estos usos incluyen: usar el lenguaje para convencer a otros de tomar 

determinado curso de acción (retórica), usar el lenguaje para recordar información 

(mnemónica), usar el lenguaje para informar (explicación) y usar el lenguaje para hablar 

sobre el lenguaje (metalenguaje). 

Los niños con marcada tendencia lingüística piensan en las palabras; les encanta leer, 

escribir, contar historias, jugar con las palabras; y necesitan libros, elementos para escribir, 

papel, diarios, diálogos, debates, cuentos, etc. Los estados finales altos se observan 

principalmente en  escritores, oradores. 

 

b. Inteligencia lógico-matemática 

Se refiere a la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar 

adecuadamente. Esta inteligencia incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones 

lógicas, las afirmaciones y las proposiciones (si-entonces, causa-efecto), las funciones y 

otras abstracciones relacionadas. Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta 

inteligencia incluyen: la categorización, la clasificación, la inferencia, la generalización,  el 

cálculo y la demostración de hipótesis. 

Los niños con marcada tendencia lógico-matemática piensan por medio del 

razonamiento, les gusta experimentar, preguntar, resolver rompe cabezas lógicos, calcular y 

necesitan cosas para explorar y pensar, materiales para ciencias, cosas para manipular, etc. 

Se reconocen estados finales altos en los científicos, matemáticos. 

 

c. Inteligencia kinestésica 

Se define como la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y 

sentimientos (por ejemplo un actor, un bailarín, un mimo, un atleta)  y la facilidad en el uso 

de las propias manos para producir o transformar cosas (un artesano, escultor, mecánico, 

cirujano). Esta inteligencia incluye habilidades físicas específicas como la coordinación, el 
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equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, así como las capacidades 

auto perceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. 

Se observa que los niños con marcada tendencia corporal kinestésica piensan por 

medio de sensaciones somáticas, les gusta bailar, correr, saltar, construir, tocar, y necesitan 

juegos de actuación, teatro, movimientos, cosas para construir, deportes, etc. Los estados 

finales altos se pueden ver en los atletas, bailarines, escultores. 

 

d. Inteligencia espacial 

Consistiria en la capacidad para percibir de manera exacta el mundo visual-espacial 

(por ejemplo un cazador, explorador, guía) y de ejecutar transformaciones sobre esas 

percepciones (un decorador de interiores, arquitecto, artista, inventor). Esta inteligencia 

incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen 

entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica 

ideas visuales o espaciales y de orientarse de manera adecuada en una matriz espacial. Los 

niños con marcada tendencia espacial piensan en imágenes y fotografías, les gusta diseñar, 

dibujar, visualizar, garabatear y necesitan relacionarse con el arte, los videos, películas, 

diapositivas, juegos de imaginarios, laberintos, rompe cabezas, libros ilustrados, etc.  

Los estados finales altos se ven en los artistas, arquitectos. 

 

e. Inteligencia musical 

Descrita como la capacidad de percibir (por ejemplo un aficionado a la música), 

discriminar (como un crítico musical), transformar (por ej. un compositor) y expresar (una 

persona que toca un instrumento) las formas musicales. Esta inteligencia incluye la 

sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. Un 

individuo puede tener una comprensión figurativa de la música (global intuitiva), o una 

comprensión formal (analítica, técnica), o ambas. 

Los niños con marcada tendencia en la inteligencia musical piensan por medio de 

ritmos y melodías; les gusta cantar, silbar, entonar melodías con la boca cerrada, llevar el 

ritmo con los pies o las manos, oír música; y necesitan tiempos  dedicados al canto, 

asistencia a conciertos, tocar música en sus casas y/o en la escuela, instrumentos musicales, 
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etc. Se observa estados finales altos  en, personas que tocan instrumentos, compositores, 

músicos. 

 

f. Inteligencia interpersonal 

Consistiria en la capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de 

ánimo, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. Esto puede 

incluir la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los gestos; la capacidad para 

discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales, y la habilidad para responder 

de manera efectiva a estas señales en la práctica (por ejemplo, para influenciar a un grupo 

de personas a seguir cierta línea de acción). 

Los niños con marcada tendencia interpersonal piensan intercambiando ideas con 

otras personas les gusta dirigir, organizar personas, relacionarse, manipular, asistir a fiestas, 

mediar y necesitan amigos, juegos grupales, reuniones sociales, festividades comunales, 

clubes. Estados finales altos son el de consejero, líder político. 

 

g. Inteligencia intrapersonal 

Descrita como la capacidad para el reconocimiento de sí mismo y la habilidad para 

adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. Esta inteligencia incluye 

tener una imagen precisa de uno mismo (las propias fortalezas y limitaciones); tener 

conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los 

temperamentos y los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la auto comprensión y la 

autoestima. 

Los niños con marcada tendencia intrapersonal piensan muy íntimamente, les gusta 

fijarse metas, meditar, soñar, estar callados, planificar  y necesitan lugares secretos, tiempo 

para estar solos, proyectos manejados a su propio ritmo, alternativas. Los estados finales 

altos se observan en psicoterapeutas, líderes religiosos. 

 

h. Inteligencia naturalista 

Consiste  en la capacidad para observar los modelos de la naturaleza, en identificar y 

clasificar objetos y en comprender los sistemas naturales y aquellos creados por el hombre. 

Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias 
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especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen 

distinciones y semejanzas entre ellos. Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, 

identificar y clasificar a los miembros de un grupo o especie, e incluso para descubrir 

nuevas especies. Su campo de observación más afín es el mundo natural, donde pueden 

reconocer flora y fauna, y utilizar productivamente sus habilidades en actividades de caza, 

ciencias biológicas y conservación de la naturaleza. Pero puede ser aplicada también en 

cualquier ámbito de la ciencia y la cultura, porque las características de este tipo de 

inteligencia se ciñen a las cualidades esperadas en personas que se dedican a la 

investigación y siguen los pasos propios del método científico.  

A los niños con marcada tendencia naturalista les gusta estar en contacto con la 

naturaleza, coleccionar diferentes tipos de cosas, estar con animales. Los estados finales 

donde se observan a naturalistas eximios se ven en los granjeros, botánicos, cazadores,  

ecologistas, paisajistas (Martinez, 2002).  

 

i. Inteligencia existencial 

Descrita como la capacidad representativa de la inclinación humana a formularse 

preguntas fundamentales sobre la existencia, la vida, la muerte y la finitud, meditando sobre 

ella. Se observan estados finales en filósofos, psicólogos y teólogos (Batta, 2004). 

 

1.3.2. La base teórica para la teoría de las Inteligencias Múltiples. 

 

Para poder considerar a una inteligencia como tal, Gardner junto a otros 

investigadores estudiaron diversas fuentes de información, llegando a establecer que cada 

inteligencia debía cumplir con ciertos requisitos, sintetizándolos en los siguientes ocho 

criterios (Gorriz y Jyuhanang, 2003):  

 

• Aislamiento potencial por daños cerebrales: Al trabajar con individuos que habían 

sufrido accidentes o enfermedades que afectaron ciertas áreas específicas del cerebro, 

pudieron observar que muchas veces las lesiones cerebrales parecerían haber perjudicado 

una inteligencia mientras otras quedaron intactas, mostrando así como estas capacidades se 

abren paso bajo condiciones tan graves. 
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• La existencia de “idiotas sabios”, prodigios y otros individuos excepcionales: Se 

refieren con idiotas sabios a aquellas personas que muestra habilidades superiores en una 

parte de una de las inteligencias, mientras sus otras inteligencias funcionan en niveles 

bajos. 

• Una historia característica de desarrollo junto con un conjunto definible de 

desempeños expertos de “estado-final”: Sostiene que las inteligencias son galvanizadas por 

la participación en alguna actividad culturalmente valorizada y que el crecimiento del 

individuo en esa actividad sigue un esquema desarrollo determinado. Cada actividad basada 

en una inteligencia tiene su propia trayectoria evolutiva: es decir, cada actividad tiene su 

propio tiempo para surgir en la infancia temprana, su propia forma de llegar a su pic 

durante la vida y su propia manera de declinar, de manera gradual o rápida al llegar a la 

vejez.  

La capacidad matemática parecería tener trayectoria un poco diferente. No emerge 

tan temprano como la habilidad para componer música, pero llega a su cumbre a una edad 

temprana. Un repaso de la historia de las ideas matemáticas surgen de personas después de 

los cuarenta años. Cuando una persona llega a esta edad puede considerárselo como un 

matemático genial. Por otro lado uno puede convertirse en un novelista exitoso a las 40 

años, a los 50 o aún después. Uno puede tener 70 años y decidir dedicarse a la pintura. 

• Una historia evolutiva y la plausibilidad evolutiva: Concluye que cada una de las 

inteligencias cumple la condición de tener raíces embebidas profundamente en la evolución 

de los seres humanos, y aún antes, en la evolución de otras especies. 

Así, por ejemplo, la inteligencia espacial puede estudiarse en las pinturas rupestres. 

De manera similar, la inteligencia musical puede encontrarse en la evidencia arqueológica 

de instrumentos musicales primitivos, así como en la variedad de los cantos de las aves. 

 

 La teoría de las Inteligencias Múltiples también tiene un contexto histórico. Ciertas 

inteligencias parecerían haber sido más importantes en otras épocas de lo que son hoy. 
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 Asi por ejemplo Laval e Hinostrosa, 2002, al referirse a la inteligencia corporal – 

kinestésica, describe que esta era más valorizada hace 100 años en Estados Unidos, cuando 

la mayoría de la población vivía en medios rurales, y la habilidad para cosechar granos y 

construir silos recibía una fuerte aprobación social. De manera similar, ciertas inteligencias 

pueden llegar a ser más importantes en el futuro. 

 

• Apoyo de los descubrimientos de la psicometría: Las mediciones estandarizadas 

de las habilidades humanas proveen la “prueba o test” que la mayoría de las teorías de la 

inteligencia usan para corroborar la validez de un modelo. Gardner a pesar de no estar de 

acuerdo con este tipo de test, sugiere que se puede encontrar apoyo a la teoría de las 

Inteligencias Múltiples en muchas pruebas estandarizadas existentes. 

 

• Apoyo proveniente de trabajos de psicología experimental: Gardner sugiere que 

examinando estudios psicológicos específicos se puede ver cómo las inteligencias 

funcionan aisladas unas de otras.  

 

Por ejemplo: ciertos individuos pueden dominar la lectura pero no llegan a transferir 

esa habilidad a otras áreas como las matemáticas. De manera similar, en los estudios de 

habilidades cognitivas tales como la memoria, la percepción o la atención se pueden ver  

evidencias de que los individuos poseen habilidades selectivas. 

 

• Una operación central o un conjunto de operaciones identificables: Del mismo 

modo que una computadora requiere de un conjunto de operaciones para funcionar, cada 

inteligencia poseería un conjunto de operaciones centrales que sirven para impulsar las 

distintas actividades que corresponden a esa inteligencia. 

 

• La susceptibilidad de codificación en un sistema simbólico: Uno de las mejores 

indicadores del comportamiento inteligente es la capacidad de los seres humanos de utilizar 

símbolos. Gardner sugiere que la habilidad de simbolizar es uno de los factores más 

importantes que separan a los seres humanos de la mayoría de las otras especies. Señala que 
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cada una de las inteligencias en su teoría cumple con el criterio de poder ser simbolizada, 

poseyendo su propio sistema simbólico.  

Así por ejemplo para la inteligencia lingüística hay una cantidad de lenguas habladas 

o escritas, para la inteligencia espacial hay una gama de lenguajes gráficos que utilizan 

arquitectos, ingenieros, diseñadores. 

 

1.3.3. Puntos clave en la teoría de las IMs. 

 

La teoría de las IMs propone que es fundamental resaltar que cada persona posee las 

nueve inteligencias y que la mayoría de las personas pueden desarrollar cada 

inteligencia hasta un nivel adecuado de competencia. Las inteligencias por lo general 

trabajarían juntas de manera compleja, y existirian muchas maneras de ser 

inteligentes dentro de cada categoría. Donde los individuos se diferenciarían es en la 

intensidad, el grado de estas inteligencias y en las formas en que recurre a esas mismas y 

las combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar problemas diversos y 

progresar en distintos ámbitos (Gardner, 1995). 

 

1.3.4. Desarrollo de las Inteligencias Múltiples. 

Como se planteó en el punto anterior, la mayoría de las personas pueden desarrollar 

todas las inteligencias hasta poseer en cada una un nivel de competencia razonable. Que las 

inteligencias se desarrollen o no depende principalmente de tres factores (Gardner, 1995): 

A. Dotación biológica: incluyendo los factores genéticos o hereditarios y los daños 

o heridas que el cerebro haya podido recibir antes, durante o después del nacimiento. 

B. Historia de vida personal: incluyendo las experiencias con los padres, docentes, 

pares, amigos otras personas que ayudan a hacer crecer las inteligencias o  mantenerlas  en 

un bajo nivel de desarrollo. 
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C. Antecedente cultural e histórico: incluyendo la época y el lugar donde uno 

nació y se crió, y la naturaleza y estado de los desarrollos culturales o históricos en 

diferentes dominios. 

A1.- Activadores o desactivadores de las inteligencias: Las experiencias cristalizantes 

o las experiencias paralizantes son dos procesos clave en el desarrollo de la inteligencia. 

Están relacionadas con aquellas situaciones que pueden haber ocurrido en cualquier 

instante de la vida de las personas, pero que marcan en su desarrollo una habilidad que 

desconocían poseer. 

Las experiencias cristalizantes son los “puntos clave” en el desarrollo de los talentos 

y las habilidades de una persona. A menudo, estos hechos se producen en la temprana 

infancia o pueden presentarse en cualquier momento de la vida. Son las chispas que 

encienden una inteligencia e inician su desarrollo hacia la madurez. 

De manera inversa, las experiencias paralizantes “cierran las puertas” de las 

inteligencias. A menudo están llenas de vergüenza, culpa, temor, ira y otras emociones 

negativas que impiden a nuestras inteligencias crecer y desarrollarse. 

Hay otras influencias del medio que también promueven o retardan el desarrollo de 

las inteligencias (Gardner, 1995). Incluyen las siguientes: 

A1a.- Acceso a recursos o mentores. Dificultad para desarrollar una destreza, por la 

falta de adquisición de un objeto.  

Ej.: Si la familia de un niño es muy pobre, tal vez nunca podrá acceder a la posesión 

de un violín, piano, etc., haciendo probable que la inteligencia musical no se desarrolle. 

A1b.- Factores históricos-culturales: Contexto influye en el desarrollo de ciertas 

inteligencias. 

Ej.: En las épocas en que se priorizaba los saberes técnicos,  probablemente se 

desarrollaba mas la inteligencia corporal kinestésica.  

A1c.- Factores geográficos: El lugar donde hemos crecido, influye también de modo 

decisivo, por cuanto no es lo mismo haber crecido en el campo o lugares sub-urbanos, aptos 



 

 28

para el desarrollo de las inteligencias corporal - kinestésica, espacial, musical, que haberlo 

hecho en un edificio de departamentos.  

A1d.- Factores familiares: La influencia de nuestros padres tiene especial 

importancia, debido a la influencia familiar ejercida sobre los hijos.  

Ej.: Si un joven quiere ser  artista pero sus padres quieren que sea abogado, esta 

influencia puede promover el desarrollo de su inteligencia lingüística, en detrimento del 

desarrollo de su inteligencia espacial. 

A1e.- Factores situacionales: El ser hijo único, o por el contrario si está inserto en una 

familia numerosa, son factores que influyen en el desarrollo de determinadas inteligencias.  

Ej.: si tuvo que ayudar a cuidar de una familia numerosa mientras crecía, y ahora 

tiene la propia familia numerosa, puede haber tenido poco tiempo para desarrollarse en 

áreas prometedoras, excepto que fueran de naturaleza interpersonal. 

 

Hasta aquí se  exponen los principales planteamientos de la Teoría de las IMs, a partir 

de los cuales se puede afirmar que es de máxima importancia que se reconozca y forme 

toda la variedad y combinaciones de las inteligencias humanas. Todos los individuos son 

diferentes, en gran parte porque todos tienen distintas combinaciones de inteligencias 

(Gardner, 1995).  

 

Así también,  gran relevancia tiene el hecho de que la cultura fomenta un énfasis en 

determinadas inteligencias, por lo que nos llama a tomar conciencia de la importancia de 

tener en cuenta, tanto el mundo interno del sujeto, el mundo externo, como la experiencia 

del individuo en el mundo que lo rodea teniendo en cuenta que los contextos en que viven y 

se desarrollan los individuos inciden en el predominio de los diferentes tipos de 

aprendizajes; por esto la inteligencia es contextualizada (Gorriz y Jyuhanang, 2003). 

También se debe tener en cuenta que no sólo está en la mente de los individuos, sino que 

está distribuida en el intercambio que las personas tienen con sus pares, con libros, 

documentos y el avance tecnológico, por lo tanto la inteligencia es física y social (Gorriz y 

Jyuhanang, 2003).  
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Esta teoría amplia la mirada sobre cómo mejorar la calidad de la Educación; ya que la 

implementación de esta teoría en la Escuela beneficia a un mayor numero de niños y 

jóvenes encuentren un lugar en la misma que los ayude a desarrollarse y potenciarse desde 

sus propias capacidades y necesidades, y así se sientan mejor consigo mismos, lo cual entre 

otros beneficios puede incidir positivamente a un desarrollo equitativo y a la reducción de 

la deserción escolar (Gardner et al., 2000).  

 

1.3.5. Implicancias de esta teoría en la educación. 

 

Las implicancias de esta teoría en la educación y particularmente en el proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje, apuntan a que debería hacerse un esfuerzo por centrarse en la 

particularidad de la inteligencia de cada persona, siendo consecuentes con el cómo se 

enseña a los educandos ante estas diferencias, dándoles el mismo nivel de importancia a 

todos los tipos de inteligencias (Laval e Hinostrosa, 2002). 

 

Al tomar en cuenta en el proceso Enseñanza-Alumno que todas las personas son 

diferentes y que tienen distintas combinaciones de inteligencias, deben desarrollarse 

diferentes estrategias para la adquisición de conocimiento, ya que existen por lo menos 

nueve caminos diferentes para intentarlo, promoviendo amplitud y posibilidades de 

interactuar de diversas formas con compañeros y objetos (Gorriz y Jyuhanang, 2003). 

 

En este sentido es un desafío la formación de profesionales con nuevos paradigmas 

de interpretación y acción frente al mundo pedagógico donde la apertura de la conciencia y 

la inquietud por averiguar e innovar estén en el centro de su tarea profesional (Banz, 2002). 

 

 

2. INTERESES PROFESIONALES 

 
A continuación se examinan los conceptos más relevantes y atingentes para esta 

investigación que están relacionados con el tema de los Intereses profesionales, de la misma 

manera se revisa el tema de la elección profesional, profundizando en la teoría planteada 

por Donald Super. 
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2.1. Conceptos relacionados a los Intereses profesionales. 

2.1.1. Intereses. 

 

El que dentro de una gama de posibilidades hayan algunas de éstas que llaman más la 

atención, que producen curiosidad y que se les atribuye una importancia mayor que al resto, 

es lo que hace distintivo a los intereses (Cabrera, 2002). 

El interesarse por algo  es como un motor que mueve a las personas a seguir ciertos 

caminos a partir de los cuales van construyendo sus vidas. Es así que el interés es una 

fuente primaria de motivación, tendencia o disposición hacia algo, es el que señaliza los 

caminos a recorrer (Bruna, 1984). 

 

Fernando Gutiérrez (1980), autor del CIP, conceptualiza el interés como:  

 

“La atracción que siente un individuo por ciertos elementos de la realidad acompañada de un 

sentimiento de agrado y por la tendencia a dedicarse de manera persistente a las actividades 

correspondientes. El interés por algo implica sentirse agradado, el deseo de dedicarse a ese 

algo y la persistencia en el deseo”. (Citado en Contreras, 2000, p.7) 

 

Del mismo modo que los autores citados, aportando al conocimiento sobre los 

intereses, las teorías evolutivas plantean que el desarrollo de éstos es un proceso que 

requiere tiempo; caracterizándose en que en el lapso entre la niñez y la adolescencia, y de 

esta a la juventud, ocurre un gradual aumento en la estabilidad de los intereses, ocurriendo 

durante la adolescencia una transformación profunda de éstos. (Sánchez y Farías, 1985, 

citados en Contreras, 2000) 

 

Y es en la adolescencia justamente; etapa en que el joven es incitado por la familia, 

pares, escuela, a definir cual será su quehacer profesional; que el tema de los intereses toma 

especial relevancia. Para apoyar a los jóvenes en la toma de decisión, los orientadores 

centran parte de su atención en cuales son los intereses que éstos presentan.  
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Ante esto y para poder colaborar en la clarificación de los intereses de los jóvenes, 

Super, (1967), operacionaliza los intereses en cuatro formas: intereses expresados, intereses 

manifestados, intereses medidos, e intereses revelados por medio de un inventario. Este 

último, que constituye una estimación de los intereses de los individuos basada en las 

respuestas que se obtienen de sus atracciones y aversiones respecto de una variada serie de 

preguntas, es el que entrega información más confiable en virtud de su tratamiento 

estadístico; por ello, es el fundamento para el estudio de los intereses y se ha utilizado 

como herramienta en el área de la orientación profesional (Frigenio, 1981, citado en 

Contreras, 2000). 

 

2.1.2. Profesión u ocupación. 

 

Entre las principales elecciones que se realizan en la adolescencia esta la de la 

ocupación o profesión, términos que se distinguen a continuación. 

 

El término ocupación se refiere a un grupo de tareas similares, cualquiera que sea el 

establecimiento en que se realizan, entendiendo por tarea, el conjunto de operaciones que 

realizan, en el lugar de trabajo, quienes tienen una determinada ocupación. En este sentido 

la profesión es una ocupación que requiere cierto grado de conocimientos  y adiestramiento, 

cierto grado de especialización. Es así que el elegir una profesión implica prepararse para 

desarrollar las tareas de cierto tipo de ocupación (Contreras, 2000). 

 

El proyecto de vida, entendido como un sistema integrado de motivaciones, actitudes 

y valores, incluye todo lo que la persona desea ser o hacer. En consecuencia, la elección de 

la profesión u ocupación es un aspecto de la orientación vocacional y, de una forma u otra, 

la profesión se incorpora e influye en la realización de la vocación personal. 

 

Ante esto la elección de la profesión según Cabrera (2002), debe centrarse en los 

sueños (vocación) que indican la dirección, pues la profesión(es) debe ser el camino que 

lleve a la realización de la vocación. 
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Es así que se debe elegir la carrera que: 

 

Sea el camino más directo a la realización de los sueños personales. Es decir la que 

está más relacionada con ellos. 

 

La que presente menos dificultades, es decir en la que se posea las aptitudes 

necesarias, donde en lo posible se reúnan la mayor cantidad de los intereses personales. 

Donde la personalidad esté acorde a la labor que se realiza en ella considerando 

aspectos de socialización y ambiente físico en que se desarrolla. 

 

Al elegir una carrera tomando conciencia de estos aspectos, ésta será parte esencial y 

consecuente con la vocación personal haciéndose de esta manera, al ser una motivación 

permanente, una pasión y una misión en la vida, permitiendo al ser humano sentir que 

forma parte de la vida universal (Cabrera, 2002). 

 

2.1.3. Vocación. 

 

La vocación se ha definido de varias formas y a continuación se rescatan algunas de 

éstas, para luego resaltar la importancia de la vocación como tema fundamental en la vida 

de las personas y las implicancias de ésta. 

 

La palabra vocación se puede usar en varios sentidos: algunos autores se refieren a 

ésta como la inclinación que se siente por una profesión o actividad (Contreras, 2000). 

Entendido así, la orientación vocacional sería un sinónimo de orientación profesional, 

considerando a la vocación como “una forma socialmente aprobada de satisfacer 

necesidades básicas a través del beneficio obtenido en el desempeño profesional” 

(Contreras, 2000, p.8). 

 

Tanto Heidegger como Ortega y Gasset comprenden la palabra vocación como un 

“llamado”, siendo una necesidad planteada a un hombre concreto por valores y fuerzas que 

operan en él desde dentro y desde fuera de sí mismo. Para Ortega y Gasset, la vocación es 
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un  proyecto personal, único por realizar;  es un programa de existencia resultante de las 

condiciones físicas, afectivas e intelectuales de la persona y de las circunstancias en que le 

corresponde vivir. Estas circunstancias pasan a formar parte del sí mismo, ya que lo van 

moldeando. Sobre este programa de existencia o vocación, la persona decide. Ante esto 

resulta necesario descubrirla, ya que cada persona es la única encargada de autodeterminar 

su vida, es decir, su vocación (Contreras, 2000). 

 

Por otro lado Álvarez (1991), plantea que para que un joven descubra su vocación es 

necesario haber logrado cierto nivel de madurez y desarrollo, alcanzando cierto grado de 

autoconocimiento y autoaceptación, y de esta manera evaluar de forma más realista sus 

propias posibilidades de desarrollo personal, considerando las condiciones y oportunidades 

de su ambiente social. 

 

Así también, se entiende la vocación en relación a los sueños, anhelos, lo que inspira 

y es expresión de los valores de las personas, entrando en concordancia con alguno(s) de 

los gustos, intereses, aptitudes y algunos factores de la personalidad. En ello hay 

inspiración y entrega, dando satisfacción y sentido de vida como existencia válida y 

trascendente.  

 

“La Vocación apunta hacia los sueños, los anhelos del alma en relación con la vida, con 

nuestra vida como existencia válida y trascendente. Está radicada en nuestros valores. 

Hay que buscar en nuestra alma lo que queremos decir..." (Cabrera, 2002, p.2). 

 

a. Vida y vocación  

 

El que las personas sean seres individuales e irrepetibles, nos plantea la interrogante 

de que cual es la misión de cada una de estás, en términos de cual es la contribución que 

hace cada individuo desde sus características e historia. 

 

Ante esto el plantearse cuál es la vocación personal es de trascendental importancia, 

Gabriel Castillo Inzulza, Premio Nacional de Educación (1997), plantea que “...el hombre 

responde positivamente a su vocación, es decir, se hace responsable de su condición humana, se 
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hace hombre, cuando avanza en su capacidad de amar, cuando aprende a apostar la propia 

existencia por la existencia de otros hombres” (Cabrera, 2002, p.5). 

 

Dentro de esta vocación común, necesaria de toda persona, cada cual es llamada a 

cumplir una misión estrictamente personal, a la empresa común de humanización del 

mundo, desde las capacidades, medios e historia personal. Y no importa que los talentos 

sean más o menos que los que entregan otras personas; sólo importan que sean los de cada 

individuo (Cabrera, 2002). 

  

La vocación de cada persona es, pues, el requerimiento que cada cual recibe, desde su 

interioridad y desde su realidad concreta e histórica, para que aporte su unicidad personal a 

la vocación común de amar y de cultivar la vida y de construir un mundo humano (Cabrera, 

2002).  

 

 Este requerimiento vocacional no ocurre en un momento determinado, sino que está 

ocurriendo durante toda la vida del ser humano. No se manifiesta tampoco en una sola y 

determinada exigencia específica, sino a través de una vasta serie de interpelaciones que le 

llegan a la persona desde puntos diversos de su realidad (Cabrera, 2002).  

 

b. La implicancia vocacional 

 

  El analizar la importancia que tiene la implicancia vocacional y cómo esta influye en 

cada uno de los seres humanos plantea la necesidad de no solo hacer consciente las 

determinaciones personales, sino también ser responsable de las condiciones personales y 

aportar desde ese lugar al bienestar común, desde el reconocimiento que el ser humano es 

eminentemente social, lo cual une  a una persona con otra y así sucesivamente, lo cual hace 

que lo que cada persona hace tenga inevitablemente una repercusión en los otros (Gorriz   

y Jyuhanang, 2003).  

 

 Sobre esto Cabrera (2002), plantea que la vocación es una misión, una misión que 

implica necesariamente, una intencionalidad de promoción humana. La misión significa 
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una implicancia, es decir, una atadura de la propia suerte a la suerte de otras personas.  

La implicancia es tan real que no hay persona que pueda encontrarse con su propia vida a 

menos que la aporte a la vida de otros; y nadie puede desarrollar su identidad y ser él 

mismo si no se ocupa de crear condiciones para que otros hombres puedan desarrollar la 

identidad de ellos. 

   

Por eso,  

“cuando un hombre deserta de su vocación, aquellos cuyas vidas estaban implicadas con la 

suya pierden un apoyo que les era necesario. Y el propio desertor se queda como esos seres 

descritos en el prólogo de Demián de Hesse que son hombres de medio cuerpo arriba y el 

resto pez. Y la edificación del mundo humano se deteriora, retrocede” (Cabrera, 2002, p.7) 

 

  Cuando, por el contrario, un hombre asume su responsabilidad con las vidas humanas 

con las que está implicado, entonces no sólo ayuda a poner las bases para que otros lleguen 

a ser lo que tienen que ser, sino que, por esta acción misma, se abre camino a su propia 

liberación. Todavía más. Al asumir su parte en la liberación de otros y, con ello, también de 

sí mismo, está posibilitando la existencia de más identidad humana del mundo (Cabrera, 

2002). 

 

“Así que los hombres caminan, inevitablemente atados. Y por cada hombre que no asume su 

sitio en la promoción de la vida, se detiene, un momento, el trabajo de todos; y la conquista 

de una relación de plenitud se demora. Y por cada hombre que asume su puesto, el avance 

más se afirma. Todo ocurre como cuando alguien, mientras pasa la oscuridad, levanta una 

luz. No sólo se alumbra sobre sí mismo, sino que alumbra también a los demás y pone en el 

mundo una luz que antes no existía.” (Cabrera, 2002, p.11) 

 

En sintesis, se puede definir la vocación como un llamado interior, que es necesario 

aprender a escuchar, y que esta relacionado íntimamente con la identidad o forma de ser en 

interacción con condiciones ambientales, que impelen a dar una orientación a la vida; es lo 

que el ser humano tiene que ser, el proyecto de vida que tiene que realizar (Contreras, 

2000). Su tarea más urgente será descubrir las líneas centrales de ese proyecto, dando así 
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respuesta a las interrogantes profundas que guardan relación con el sentido de la existencia 

y así poder entrar en sintonía con las otras personas y con la vida universal (Cabrera, 2002). 

 

Si bien se puede decir que la vocación no se limita a una profesión sino que abarca 

todos los aspectos de la vida, la profesión puedes ser una forma de realización donde se 

refleje la vocación personal y donde, más que una forma para adquirir bienes materiales, se 

convierta en una fuente de desarrollo y contribución personal y social. 

2.2. Orientación vocacional. 

 

Tradicionalmente se ha definido orientación como el arte de ayudar a una persona a 

encontrar y seleccionar oportunidades y actividades que le producirán mayor satisfacción y 

ventaja, ya sea en la escuela o el trabajo, a la luz de sus propias capacidades, intereses, 

planes y circunstancias. Al mismo tiempo orientar implica  un saber (desde fuera) y un 

intento paternalista de guiar a los sujetos. Desde esta definición se concibe que la decisión 

final siempre es del individuo, sin tomar en cuenta que la elección no existe al margen de 

múltiples determinaciones (Ayala et al, 2000). 

 

Esta definición enmarca lo que se entiende como visión paternalista de orientación 

vocacional, que tiene consigo la noción de que la vocación es algo que el individuo lleva 

consigo y el orientador debe descubrir (Ayala et al, 2000). 

 

Las visiones actuales de orientación, superan esta noción paternalista, pues se 

plantean en sus objetivos que la orientación facilite un desarrollo sano, desde el individuo, 

que haga posible el descubrimiento del programa individual de existencia y su realización, 

para lograr así la autorrealización personal (Álvarez, 1991). Se considera el proceso de 

orientación vocacional como una actividad a cargo de quien se orienta; como un proceso de 

autoconocimiento y autoaceptación, dirigido hacia el logro de metas de vida y realizaciones 

personales de acuerdo con posibilidades y expectativas reales (Álvarez, 1991). Es un 

proceso permanente, pues a lo largo de la existencia, la persona va descubriendo y 

redefiniendo su vocación. (Álvarez, 1991). 
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Es por esto que resulta importante que los jóvenes aprendan a discernir y tomar 

decisiones meditadas y responsables respecto a su futuro, basándose en sus capacidades, 

oportunidades, aspiraciones y vocación personal, ya que el ser humano continúa toda su 

vida descubriendo y desarrollando su vocación y tomando decisiones profesionales o con 

relación a su trabajo (Gutiérrez, 1993, citado en Contreras, 2000). Ante esto el orientador es 

un facilitador en este proceso, que puede aconsejar una elección o apoyar al consultante a 

que tome sus propias decisiones de forma realista y responsable (Gutiérrez, 1993, citado en 

Contreras, 2000). 

 

Es así que la orientación profesional, no es solo orientar  hacia una profesión como 

única alternativa, sino para aquella ocupación en la cual el sujeto pueda satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones, utilizar sus aptitudes y habilidades, contribuyendo al desarrollo 

de la comunidad nacional (Gutiérrez, 1993, citado en Contreras, 2000). 

 

Hay momentos específicos en que la orientación profesional tiene mayor relevancia, 

y son momentos en los cuales el alumno se enfrenta a decisiones importantes, como ser en 

segundo medio, cuando debe elegir el plan diferenciado o variable (Científico humanista, 

Técnico profesional), sobre todo en Educación Técnico Profesional, donde debe elegir el 

campo profesional, y posteriormente en cuarto medio, cuando se enfrenta de manera 

trascendental a la decisión ocupacional. En estos momentos la orientación alcanza la 

culminación de un trabajo previo y sostenido en los años anteriores (Álvarez, 1991). 

 

Además de la visión hasta aquí desarrollada en torno al tema de la Orientación 

Vocacional, cabe destacar el modelo de análisis vocacional, modelo que propone un sujeto 

y una dinámica de relación que se aleja de lo que tradicionalmente se ha llamado 

Orientación Vocacional y que enriquece las visiones actuales. 

 

La teoría del análisis vocacional aporta al plantear que las elecciones están 

determinadas por la historia personal, como por el contexto social, político y económico 

(Bascuñan, 2003). Es por esto que 
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“no se puede vivir la ilusión de creer que se puede elegir “libremente”, ya que las personas 

tienen una historia de elecciones previas en la cual han ido inscribiendo sus gustos e 

intereses, donde nada es azaroso, como tampoco son casuales las decisiones que se toman” 

(Foladori, 1987, p.74). 

 

En este sentido la vocación es un producto de la historia personal, vínculos 

familiares, que consciente o inconscientemente conducen a un único camino, limitando el 

abanico de posibilidades (Bascuñan, 2003). La elección es un punto de condensaciones de 

otras elecciones anteriores hasta el infinito, otros deciden por el sujeto (la persona no elige 

padres, clases social, escuela, etc.); el gusto no es de la persona es de otros que lo han 

formado (Foladori, 1987). 

  

 Es por esto que se hace necesario recorrer con el adolescente las cadenas de 

determinaciones de la toma de decisión (Bascuñan, 2003). La toma de decisión requiere 

considerar muchos más aspectos que la sola habilidad para efectuar tal o cual trabajo, esto, 

porque elegir una ocupación tiene repercusiones futuras más allá del devenir histórico de 

esa rama productiva: con dicha decisión se materializan deseos familiares, modalidades de 

vida y redefiniciones de vínculos (Foladori, 1985). 

 

Es por esto que al realizar un trabajo de elección vocacional es necesario considerar 

tres tipos de determinantes que inciden en dicho proceso: las determinantes sociales, 

psicosociales y psicológicas (Bascuñan, 2003).  

 

Se rescata desde las diferentes visiones que el orientador vocacional sea la persona 

que acompañe al adolescente en este proceso, mostrándole aspectos que tenga que re-

pensar, guiándolo, pero no pensando, ni empujándolo, ni decidiendo por él. Así también es 

importante tener siempre presente que cada joven es un ser único y diferente a los demás y 

que es importante que reciba un apoyo que le permita llegar a hacer una acertada decisión 

laboral, a partir de un aumento en la conciencia tanto de las determinaciones, como de las 

capacidades e interés actuales, en relación a su vocación. 
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2.3. Características de la elección vocacional. 

 

El tomar la decisión de elegir algo, es el resultado de un proceso por el cual los seres 

humanos pasan constantemente y a partir de la suma de estas elecciones se van 

construyendo sus vidas, hecho importante en esto es la elección de la profesión, elección 

vocacional que es resultado de un proceso en el cual intervienen múltiples factores que se 

describen a continuación y que se profundizan en la teoría de la elección vocacional de 

Donald Super. 

 

Al momento de realizar una elección vocacional no siempre sucede y es necesario 

que suceda, que las personas consideren factores como la evaluación de los intereses, 

preferencias, capacidades, rasgos y valores personales, un conocimiento de las 

oportunidades ocupacionales, posibilidades económicas, etc., seleccionando aquella que 

considere le proporcione el mayor grado de satisfacción y realización personal.  

 

Al expresar una preferencia, el individuo  indica la ocupación que más le agrada y en 

la cual ingresará si ciertas contingencias, como el apoyo económico para su preparación, 

pueden solucionarse. El hecho que el individuo elige sistemáticamente la ocupación a la 

que se propone ingresar constituye un supuesto básico de la mayoría de las teorías de la 

elección vocacional (Frigenio, 1981, citado en Contreras, 2000). 

 

2.3.1. Teoría de la elección vocacional de Donald Super. 

 

De las distintas teorías sobre la elección vocacional, como ser la teoría de Rasgos y 

Factores, o las teorías psicoanalíticas del tema, está una postura intermedia, que es la que 

sostiene Donald Super, y que es la teoría a partir de la cual se explicaron los resultados en 

la Validación del CIP, realizada recientemente por Lorena Contreras, y que aporta a este 

estudio en el entendimiento de sus resultados. 

 

Ésta teoría es clara en el desarrollo de sus supuestos y tiene la particularidad de 

integrar adecuadamente distintos elementos de otras teorías explicativas de la elección 
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vocacional, así como de considerar la importancia de abordar el tema de los intereses como 

parte de un proceso de autoconocimiento y posterior satisfacción  en el mundo personal y 

laboral.  

 

Así mismo, constituye una de las teorías explicativas de la elección vocacional que 

mejor calza con los planteamientos que llevaron a Fernando Gutiérrez a crear el inventario 

CIP y actualmente es considerada una de las teorías evolutivas más consistentes en sus 

planteamientos (Contreras, 2000). 

 

Super expresa que para efectuar una elección, el individuo debe tener conciencia de sí 

mismo y poder relacionarse en este nivel con las ocupaciones. Señala que el desarrollo 

vocacional implica una interacción entre muchos individuos, y que a menudo el individuo 

comprende en qué clase de persona se está convirtiendo y en qué clase de ocupación desea 

ingresar ya avanzado el proceso. Infiere que el individuo es más o menos consciente de su 

toma de decisión vocacional, según sea su grado de desarrollo (Contreras, 2000). 

 

Dentro de las teorías evolutivas, ésta cabe dentro de las que se centran en el concepto 

de sí mismo. El autor utilizo los principios de la Psicología Diferencial y Fenomenológica 

para describir y explicar este proceso de elección. Concibe la elección como un proceso, y 

sugiere que el término “desarrollo”, sea utilizado “más como elección” (Super, en Osipow, 

1990). Así también, introdujo el concepto de madurez vocacional para señalar el grado de 

desarrollo individual desde el momento de las más tempranas elecciones, hasta las 

decisiones en una edad más avanzada. 

 

Propone que las tareas vocacionales son un reflejo de las largas tareas de la vida. 

Sostiene que los comportamientos que la persona emplea para mejorar el concepto de sí 

mismo están en función del nivel de desarrollo que ha alcanzado. Así también propone que 

el esfuerzo de una persona para mejorar el concepto de sí mismo lo lleva a escoger la 

ocupación que cree le permite mayor autoexpresión (Osipow, 1990). 
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El marco de referencia de la teoría se fundamenta en tres áreas psicológicas. La 

primera es el campo de la Psicología Diferencial. Concluye que las personas poseen la 

capacidad para desempeñarse exitosamente en una variedad de ocupaciones y que existe 

una calificación diferencial para las ocupaciones, sugiriendo que los intereses y habilidades 

corresponden a ciertos patrones que están de acuerdo con ciertas ocupaciones más que con 

otras. Es así que se puede obtener mayor éxito y satisfacción en aquellas ocupaciones que 

requieran de habilidades e intereses que se relacionen con las características personales 

(Super, citado en Contreras, 2000). 

 

La segunda influencia es la del concepto de sí mismo. El concepto vocacional de sí 

mismo lo desarrolla el niño tomando como base las observaciones y las identificaciones 

que tiene del adulto en  el trabajo. 

 

La tercera influencia viene de la psicología evolutiva, en que, basándose en los 

planteamientos de Buehler (1933, citado en Contreras, 2000) propuso que la forma de 

adaptarse de una persona a un período de su vida, permite predecir la técnica con que ella 

se adaptará en las etapas siguientes. 

 

A partir de otros conceptos de desarrollo, plantea los patrones de carrera. Para el 

autor, las personas en su comportamiento hacia las carreras siguen patrones generales, los 

cuales pueden reconocerse y predecirse después de un examen y estudio del individuo. 

Estos patrones son el resultado de factores psicológicos, físicos, sociales y situacionales, 

que se acumulan y que conforman la vida de un individuo. Las ideas sobre el patrón de 

carreras sugieren que los ciclos vitales imponen, en la gente, diferentes tareas vocacionales 

en las diversas épocas de su vida (Super, citado en Contreras, 2000). 

 

Una idea central en esta teoría es que la elección vocacional es un proceso continuo, 

el cual involucra etapas y experiencias que es necesario atravesar para alcanzar su correcta 

resolución. Este proceso es individual, reconociendo que cada persona puede vivirlo de 

modo diferente y pudiendo requerir de experiencias distintas para llegar a una misma 

respuesta. 
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Cada persona posee características de personalidad y motivaciones propias. Así 

durante su desarrollo la persona atraviesa distintas etapas en las cuales va resolviendo 

procesos personales que se expresan en autoconocimiento. Es así que debe encontrar 

respuestas a diversos problemas, uno de los cuales es su elección vocacional. 

 

A medida que el sujeto se descubre a sí  mismo,  madura y se percata de cuáles son 

sus intereses, va evaluando las opciones ocupacionales que se le ofrecen. Percibe que cada 

una de ellas exige poseer características específicas, así también, integra aspectos de la 

realidad considerando diversos elementos al momento de tomar una decisión, buscando que 

ésta se ajuste lo más que se pueda a sus características personales (Contreras, 2000). 

 

Concluyendo se puede decir que el crecimiento personal y madurez se revierten en 

una mayor capacidad para tomar decisiones acertadas. El proceso no es fácil e involucra el 

tomar en cuenta más de una opción y considerar diversos aspectos en la toma de decisión, 

haciéndose cargo de los compromisos y renuncias que esto involucre. En este sentido la 

satisfacción personal en la vida y el trabajo tiene relación directa con la búsqueda de un 

modo de autoexpresión completo, donde los intereses de las personas se relacionen de 

manera importante con la ocupación que ejerce o que le gustaría ejercer. De esta manera la 

persona puede encontrar agrado y satisfacción en su ocupación, contribuyendo a su 

eficiencia, en la medida en que ésta le permita la expresión de sus intereses  y realización 

personal. 

 

 

3. LA ADOLESCENCIA 

 

Estando este estudio enfocado principalmente a adolescentes, es que se hace relevante 

tomar en cuenta las principales características que tienen las personas que están en este 

periodo de la vida, y que se describen a continuación. 

 



 

 43

Se define adolescencia como un periodo psicológico que se prolonga varios años (14 

y 23)3, y es la transición entre la infancia y la adultez, teniendo una gran relación con la 

cultura donde ocurre (Palacios, 1990). 

 

Las características de lo que se entiende por adolescencia no pueden ser halladas en 

otras culturas, ya que la adolescencia es una construcción social, es así que “la adolescencia 

esta estrictamente determinada no tanto por un factor de maduración fisiológico del aparato 

reproductor, como de los factores culturales y sociales, incluso institucionales, que inciden 

generando un tipo particular de forma de ser” (Foladori, 1987, p. 74). 

 

Si bien hay generalidades en esta etapa, no todos la viven de la misma forma, por lo 

cual para entender este periodo se hace necesario comprender que en la adolescencia la 

principal problemática es de tipo psicosocial; pues el sujeto vive, siente, piensa reacciona, 

etc., a una serie de cuestionamientos sobre su integridad, primeramente física, pero también 

psicológica y social (Ayala et al., 2000) 

 

El sujeto en esta sociedad se inserta en un medio social que constantemente lo pone 

en contradicciones, así por ejemplo, se trata al adolescente algunas veces como niño y otras 

como adulto, exigiéndole responder de diferentes maneras (Ayala et al., 2000). 

 

Erikson (1985), plantea que la adolescencia esta marcada por el conflicto psicosocial: 

Identidad versus Confusión de rol, donde el adolescente tiene que ajustarse a los cambios 

fisiológicos de la pubertad; desarrollar una independencia respecto a la familia, adoptar 

nuevos roles sexuales y sociales, establecer nuevas e intensas relaciones afectivas, asumir 

su identidad personal, elaborar un proyecto vital, y llevar a cabo la elección vocacional.  

 

En este sentido, el grupo de pares tiene gran influencia sobre el adolescente en temas 

como la diversión, modas, formas de hablar, gustos musicales, etc., mientras que los padres 

son mas influyentes en lo que respecta a valores sociales y morales (Contreras, 2000).  

 

                                                 
3  Las convenciones internacionales y el INJUV alargan el concepto, como juventud, hasta los 30 años. 
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Así también, una de las características del adolescente es su inestabilidad, expresada 

también en el campo de los intereses. Durante este periodo los intereses se expanden, 

teniendo como base nuevas inquietudes surgidas en la adolescencia (Contreras, 2000). 

 

Según Palacios (1990) y otros teóricos, la formación de la identidad personal es la 

adquisición mas relevante de esta etapa, siendo influenciada por el desarrollo físico, la 

estructura intelectual y el medio social. El poder formular hipótesis, librarse del aquí y  

ahora, y remontarse al pensamiento abstracto, convierte al adolescente en un crítico de lo 

real, de los valores familiares, sociales y culturales establecidos. Al comparar lo real con lo 

ideal se patentizan las diferencias, falsedades e injusticias del entorno (Palacios, 1990). 

 

En la adolescencia, el sujeto alcanza un nivel superior en el desarrollo de la 

inteligencia: el pensamiento formal. Se libera de la concreción que le impone la realidad y 

orienta su discurso tanto hacia el pasado como el futuro, lo posible y lo imposible. 

Convierte sus procesos cognitivos en objetos del propio pensar, o de otra manera, 

conceptualiza su propio pensamiento. En esta etapa el desarrollo del Pensamiento 

Hipotético Deductivo es de gran trascendencia para la configuración de la personalidad o 

identidad del adolescente (Palacios, 1990). 

 

Montenegro (1994) señala una serie de criterios para indicar el final de la 

adolescencia: logro de la independencia de los padres, alcanzar independencia económica, 

la elección vocacional, la adopción de una ideología y un buen ajuste psicosexual. Es decir, 

lo que marca el final de esta etapa es que la persona sea autónoma, independiente, 

autodirigida, capaz de tomar sus propias decisiones y aceptar las consecuencias de ellas, 

tener una identidad clara de sí misma, saber quien es y posteriormente, ser capaz de tener 

trabajo y formar un hogar (Palacios, 1990). 

 

En relación al adolescente y  el ámbito profesional, se observa que con el paso de los 

años la educación formal se amplia en años, y más que realización personal y preparación 

para el trabajo, tiene una función de aparcamiento, de espacio y tiempo de contención y 



 

 45

entretenimiento para una mano de obra desocupada, en una sociedad donde el empleo 

parece un objetivo inalcanzable (Contreras, 2002).  

 

El joven cada vez madura antes, pues el ritmo de desarrollo físico y psíquico se 

acelera, pero paralelamente encuentra más obstáculos para realizar sus potencialidades, 

empezando por un puesto de trabajo que es lo que marca en definitiva la incorporación a 

roles adultos (Palacios, 1990). 

 

Ciertamente los jóvenes de hoy tienen mas mentalidad de carrera que las 

generaciones anteriores. Aspiran a un trabajo interesante, gratificante, o por lo menos 

seguro, que les permita un tiempo libre para su autorrealización. Los jóvenes no 

universitarios también se mueven en esas coordenadas de autoexpresión y realización en el 

trabajo y en la vida, sin embargo las crisis económicas y las presiones sociales y personales 

suelen minar brutalmente tales expectativas (Gutiérrez, 1999). 

 

En conclusión, se hace relevante para la sociedad que los adolescentes tengan la 

conciencia al elegir una ocupación  de que esta  implica elegir una serie de actividades 

implícitas en la elección tomada (horarios, modos de acción, lugares de trabajo, vínculos, 

un estilo de vida); ante lo cual, y para poder obtener mayor éxito y satisfacción en aquellas 

ocupaciones, se requiere que además del desarrollo de habilidades especificas que estén 

relacionadas con los intereses y características personales, la ocupación permita la 

autorrealización y la posibilidad de hacer una contribución personal a los otros, resultando 

de esto no solo beneficios personales, sino también sociales (Gutiérrez, 1999). 

 

 

4. RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIAS, INTERESES Y SU APLICACIÓN A LA EDUCACIÓN DE 

ADOLESCENTES. 

 

Gardner (1995) plantea que el objetivo de la escuela es desarrollar las inteligencias y 

ayudar a alcanzar los fines vocacionales y aficiones que se adecuen al espectro de 
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inteligencias personales; así las personas se sienten mas implicadas, mas competentes, por 

ende mas proclives a servir a la sociedad en forma constructiva. 

 

 Este objetivo, que coincide claramente con los fines que plantea la reforma 

educativa, y resalta la importancia de la relación entre las inteligencias múltiples y los 

intereses profesionales; pues, como ya se mencionó antes, todos los sujetos tienen los nueve 

tipos de inteligencias y donde se diferencian es en la intensidad de las diferentes  

inteligencias, en las formas en que recurre a estas mismas y como se combinan para llevar a 

cabo diferentes labores, para solucionar problemas diversos y progresar en distintos 

ámbitos; todo lo cual influye en que las personas puedan desenvolverse con mayor o menor 

facilidad en los diversos ámbitos que se ofrecen para dedicarse profesionalmente (Gardner, 

1995). 

 

Si bien sería positivo para los alumnos que en la escuela se trate de estimular el 

desarrollo de forma pareja de las diferentes inteligencias, la realidad actual dista de esto 

(Gardner, 1995). Lo concreto es que  además de un desarrollo desigual hay un desarrollo 

selectivo de las inteligencias (Gardner, 2005); a lo que se agrega el desconocimiento de las 

propias capacidades que tienen muchos jóvenes a la hora de decidir la profesión a seguir.  

 

Hay muchos factores que están involucrados en el que a un sujeto le interese más un 

área profesional que otra (autoestima, nivel socioeconómico, género, etc.) (Contreras, 

2000); sin embargo, cabe destacar el hecho de que si los sujetos tuvieran la posibilidad de 

desarrollar sus diferentes inteligencias, y hacer un ejercicio consciente de éstas y de sus 

determinaciones como sujetos inmerso en un contexto específico; su elección profesional 

no sólo sería algo menos traumático, sino que, al ser una elección consciente y consecuente 

con la persona, el ejercicio de la profesión sería más que un “trabajo”; mas bien sería una 

instancia de desarrollo, satisfacción, de realización de la vocación personal. 

 

Ante esto se hace patente la necesidad de  desarrollar las diversas inteligencias y 

apoyar a los jóvenes en el proceso de elección profesional, para esto es necesario reconocer 

la particularidad de cada persona y respetar sus tiempos para aprender y decidir. 
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 Para poder lograr una sociedad en la que sus integrantes sean personas constructivas 

y apoyen al beneficio de todos, se necesita tener antes que nada personas que estén 

satisfechas consigo mismas. Para lograr esto, se deben procurar espacios, como la escuela, 

donde los sujetos sean incentivados  y apoyados a desarrollarse plenamente. Desde esta 

mejora en la calidad de la educación, se ayudará a mejorar claramente la calidad de vida de 

las personas y de la sociedad como totalidad. 
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III. OBJETIVOS 
 

 

1. Objetivo general:  

 

• Describir, evaluar y analizar las relaciones entre los diferentes tipos de 

inteligencias y los intereses por áreas profesionales, de alumnos de los segundos medios de 

12 liceos de la Región Metropolitana, considerando las variables de sexo/género y nivel 

socioeconómico. 

 

 

2. Objetivos específicos: 

 

• Describir y analizar los tipos de inteligencia de una muestra representativa  de 

alumnos de los segundos medios diurnos de 12 liceos de la Región Metropolitana, a partir 

de la Escala de Inteligencias Múltiples (MIDAS), considerando las variables de 

sexo/género y nivel socioeconómico.  

 

• Describir y analizar los intereses profesionales de una muestra representativa  de 

alumnos de los segundos medios diurnos de 12 liceos de la Región Metropolitana, a partir 

del Inventario de Control de Intereses Profesionales (CIP), considerando las variables de 

género y nivel socioeconómico. 

 

• Establecer el grado de relación entre los resultados obtenidos a partir del MIDAS y 

el CIP, considerando las variables de género y nivel socioeconómico. 
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IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación consistió en analizar los puntajes obtenidos, en el MIDAS y el 

CIP, por alumnos de los segundos Medios diurnos de 12 Establecimientos Educacionales 

de la Región Metropolitana, el año 2001. 

 

La investigación desarrollada es de tipo descriptiva y correlacional, ya que en primer 

lugar busca conocer las características que presenta la población seleccionada con relación 

a las variables: tipo de inteligencia e intereses profesionales. Posteriormente pretende 

indagar en las diferencias entre grupos sin atribuir causalidad a las relaciones (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2002), y de esta manera poder establecer las posibles asociaciones 

que existen con las variables género y nivel socioeconómico. 

 

 

2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO Y MUESTRA. 

 

La muestra de la presente investigación es de carácter intencional, y los datos fueron 

obtenidos de la base de datos del proyecto “Aplicación del Paradigma de las Inteligencias 

Múltiples en el mejoramiento de la Calidad de la Educación Media Chilena y la Orientación 

vocacional”. 

 

En dicho proyecto (Pizarro, et al., 2002) describen que se consideró como Colectivo a 

todos los Colegios y alumnos de los segundos Medios diurnos de la Región Metropolitana, 

Chile, 2001 (código 310 del MINEDUC), que corresponden a establecimientos urbanos, 

municipales, subvencionados y particulares pagados; mixtos; y que estuvieran dentro de los 

Planes Oficiales de la actual Reforma Educacional Chilena (específicamente los contenidos 

de Matemáticas, Castellano, Ciencias y Ciencias Sociales: Historia de Chile). La muestra, 

que fue de carácter intencional, seleccionó a 12 Establecimientos Educacionales siendo 
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estos Liceos y Colegios de Peñalolén, Maipú, Santiago, Macul, La Pintana y Renca.  De 

éstos se seleccionaron cursos con al menos 20 alumnos; que no estuvieran participando de 

otros proyectos experimentales, para evitar la confusión de efectos (Pizarro, et al., 2002).  

 

El total de alumnos de la muestra del proyecto APIM fue de 490, de los cuales para 

efectos de la presente investigación se seleccionó a un total de 403 sujetos. El criterio de 

selección de estos casos consideró que figuraran con sus datos de identificación y puntajes 

del MIDAS y del CIP completos para poder operar estadísticamente. 

 

Del total de 403 sujetos, la edad se caracterizó de la siguiente manera: 

 

 
Gráfico 1: DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN EDAD. 

 

 
 

Edades: 1=15, 2=16, 3=17, 4=18, 5=19 

 

Como se puede apreciar en el gráfico Nº 1, la mayor cantidad de estudiantes tiene en 

torno a 15 años. La segunda mayoría de estudiantes tiene alrededor de 16 años; una 

cantidad menor de estudiantes tiene entre 17 y 18 años; y sólo una persona tiene 19 años. 
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Gráfico 2: DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN SEXO. 
 

 
1 Femenino, 2 Masculino 

 

Como se observa en el gráfico la muestra está constituida por un porcentaje 

levemente mayor de hombres (55.087%) que de mujeres (44.913%).   

 

 
Cuadro 1: PORCENTAJE DE LA MUESTRA SEGÚN EDAD Y SEXO. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EDAD Y SEXO 

Edad Total 
Femenino % Total 

Masculino % Total 
Alumnos 

15 107 43.852 137 56.148 244 
16 61 53.043 54 46.957 115 
17 11 31.429 24 68.571 35 
18 3 37.5 5 62.5 8 
19 0 0 1 100 1 

Total 181 44.913 222 55.087 403 
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Cuadro 2: DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO (NSE) 
 

NSE Bajo 
Nº de Establecimientos 
Educacionales 

Femenino % Masculino % TOTAL 

Nº 1 17 60.714 11 39.286 28 
Nº 2 15 51.724 14 48.276 29 
Nº 3 18 66.667 9 33.333 27 
Nº 4 14 40 21 60 35 
Nº 5 13 44.828 16 55.172 29 
Nº 6 26 36.620 45 63.380 71 

Total Bajo 103 47.031 116 52.968 219 
NSE Medio-Alto      

Nº 7 14 35.897 25 64.103 39 
Nº 8 18 56.25 14 43.75 32 
Nº 9 9 40.909 13 59.091 22 

Nº 10 16 66.667 8 33.333 24 
Nº 11 10 37.037 17 62.963 27 
Nº 12 11 27.5 29 72.5 40 

Total Alto 78 42.391 106 57.608 184 
TOTAL 181 44.913 222 55.087 403 

 

 

La categorización  del nivel socioeconómico que se utilizo en esta investigación, 

siguió los criterios de clasificación que utilizo la JUNAEB4, que hizo el índice de 

vulnerabilidad educativa (I.V.E.), donde el indicador más significativo es el que considera 

el promedio de años de escolaridad de los padres.  

 

Se agrupa a los colegios de la muestra en dos tipos: 

 Bajo (Popular) vulnerabilidad + 35 % 

 Alto (medio-alto) vulnerabilidad – 35 % 

 

                                                 
4 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Seccion del Ministerio de Educación que anualmente realiza una 
clasificacion de los colegios en base a sus caracterisiticas socioeconomicas y de riesgo social para focalizar 
sus ayudas.Direccion pagina web: http//www.junaeb.cl 
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3. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

La definición de las variables se presenta en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 3: DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES. 

 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL FORMA DE MEDIDA 

Tipo de 
Inteligencia 

Conjunto de habilidades, 

capacidades mentales que 

todas las personas poseen, 

para resolver problemas, 

aprender material nuevo, 

etc., pero que difieren en el 

grado y en la naturaleza de 

la combinación de estas 

capacidades, pudiéndose 

categorizar en 8 tipos de 

inteligencia. 

(Gardner, 1993) 

Puntajes obtenidos por cada 

sujeto evaluado para efectos 

de la presente investigación 

en los 8 tipos de inteligencia 

(subvariables) Musical, 

Kinestésica, Lógico-

Matemática, Espacial, 

Lingüística, Interpersonal, 

Intrapersonal y Naturalista, 

evaluados por el MIDAS.  

 

“Escala Evolutiva de 

Evaluación de 

Inteligencias 

Múltiples (MIDAS-

Jóvenes)” (Shearer, 

1995) 

Interés 
Profesional 

Inclinación, atracción que 

siente un individuo hacia 

determinadas áreas 

profesionales, acompañada 

de un sentimiento de agrado 

y la tendencia a dedicarse de 

manera persistente a las 

actividades 

correspondientes. 

(Gutiérrez, 1980) 

Puntajes obtenidos por cada 

sujeto evaluado para efectos 

de la presente investigación 

en las 12 áreas de intereses 

profesionales (subvariables) 

Letras, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, 

Matemáticas, Trabajo Social, 

Tecnología, Arte, 

Secretariado, Economía y 

Administración, Agricultura, 

Salud e Ingeniería.,  

evaluadas por el CIP. 

El Inventario 

“Control de 

Intereses 

Profesionales (CIP)” 

(Gutiérrez, 1980) 
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4. FORMULACION DE HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis de trabajo: 

 

Se encontrará una correlación significativa entre los diferentes tipos de inteligencias 

evaluados mediante el  MIDAS y los intereses por áreas profesionales evaluados a través 

del CIP en estudiantes de la Región Metropolitana, considerando género y nivel 

socioeconómico. 

 

Hipótesis nulas5: 

 

A continuación se presenta un cuadro que permite simplificar la presentación de las 

hipótesis nulas que son, en total, 864: 

 

 12 hipótesis generales de cada inteligencia (H1-H8) por cada área de interés 

profesional (1-12): de H1.1 a  H1.12. 

 Cada una de las hipótesis generales por  género (hombre – mujer): H1.1h, H1.1m, 

etc. 

 Cada una de las hipótesis generales por  nivel socioeconómico (Alto - Bajo): 

H1.1A, H1.1B, etc. 

 Cada una de las hipótesis generales por  género y nivel socioeconómico 

simultáneamente: H1.1hA, H1.1hB, H1.1mA, H1.1mB, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5  Ya que el número de hipótesis a contrastar es muy alto, no se exponen una a una, sin embargo el cuadro de 
hipótesis y subhipótesis que se presenta, simplifica la forma de presentar la información, además de 
contemplar todas las relaciones necesarias realizadas. 
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Cuadro 4: HIPÓTESIS Y SUBHIPÓTESIS. 
 

HIPÓTESIS GENERALES SUBHIPÓTESIS 
Inteligencias 

Múltiples 
Áreas 

profesionales Sexo/Género Nivel 
socioeconómico Sexo y NSE 

H1 Musical 
H2 Kinestésica  
H3 Lóg-Mat 
H4 Espacial 
H5 Lingüística  
H6 Interpersonal 
H7 Intrapersonal 
H8 Naturalista  

1 Letras 
2 Cs. Nat. 
3 Cs. Sociales  
4 Matemáticas 
5 Trabajo Soc. 
6 Tecnología  
7 Arte 
8 Secretariado 
9 Econ. y Ad. 
10 Agricultura 
11 Salud 
12 Ingeniería 

 Hx12 Ax12 h.Ax12 
h.Bx12 

Mx12 Bx12 m.Ax12 
m.Bx12 

 

 

Ejemplo de hipótesis generales: 

 

H1.1 No existe una correlación significativa entre la inteligencia Musical y el 

interés por el área profesional de Letras. 

H5.3 No existe una correlación significativa entre la inteligencia Lingüística y 

el interés por el área profesional de Ciencias Sociales.  

 

 

Ejemplo de subhipótesis: 

 

H1.1.h No existe una correlación significativa entre la inteligencia Musical y el 

interés por el área profesional de Letras, en los hombres de la muestra. 

H7.11.m  No existe una correlación significativa entre la inteligencia Intrapersonal 

y el interés por el área profesional de Salud, en las mujeres de la muestra. 

H3.5.m.A No existe una correlación significativa entre la inteligencia Lógico 

Matemática y el interés por el área profesional de Trabajo Social, en las mujeres de nivel 

socioeconómico alto de la muestra. 
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5. INSTRUMENTOS 

 

5.1. Escala Evolutiva de Evaluación de Inteligencias Múltiples (MIDAS – Jóvenes). 

 

A partir de la gran acogida de la teoría de las IMs de Gardner en el área educacional, 

y para que esta tuviera mayor aceptación y uso más amplios, surgió la necesidad de tener 

un método para evaluarla que fuera práctico, confiable y válido (Shearer, citado en Morris, 

2002). El Dr. Charles Branton Shearer para este efecto desarrolla las escalas MIDAS, que 

proporcionan una medida objetiva, a partir de un perfil descriptivo de las IMs según lo 

divulgado de una persona por la persona o por un informador bien informado (Shearer, 

citado en Morris, 2002)  

 

“Mientras que las pruebas del índice de inteligencia sirven para marcar los límites de su ´g`, 

las escalas MIDAS, por otra parte, se esfuerzan por describir el curso y la dirección del 

potencial intelectual del crecimiento y de logro para cada uno de los dominios de Gardner” 

(Shearer, citado en Morris, 2002, p.24) 

 

El MIDAS, que es una medida de informe de la disposición intelectual de la persona, 

puede ser realizado por el usuario o en el caso de un niño, por sus padres ((Shearer, citado 

en Morris, 2002). Shearer desarrolló escalas para niños (MIDAS – Kids), para jóvenes 

(MIDAS – Teens), para adultos (MIDAS – Adults), y para planificación  a futuro (MIDAS 

Future Planner). 

 

En el proyecto APIM, se utilizó la Escala MIDAS- Jóvenes (Shearer, citado en 

Morris, 2002), la cual fue traducida y adaptada para Chile por Raúl Pizarro Sánchez Ph.D., 

Ps. y Mag. (c) Sonia Clark Lazcano, y Dra. Nina Crespo Allende, el año 2000. 

 

La Escala de auto-informe MIDAS – Jóvenes, considera 119 preguntas de formato 

escala Likert con 5 opciones (a=1;b=2;c=3;d=4;e=5) más una opción “no sé; no 

corresponde o no me acuerdo” (f=6=0). Las preguntas cubren ocho áreas de capacidades, 

de intereses, de habilidades y de actividades.  
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Se le pide a cada usuario leer cada reactivo y seleccionar lo que percibe como la 

mejor respuesta en ese momento de su vida, siendo muy importante que las respuestas sean 

realistas. Cabe recalcar que el MIDAS no es una prueba de conocimientos, sino una escala 

de evaluación que no opera con límites de tiempo (generalmente es entre 25 a 45 minutos) 

y no hay respuestas correctas o incorrectas. No se obliga a los usuarios a que contesten o 

que conjeturen en cada pregunta, para lo cual está la opción “f ”. 

 

La Escala entrega resultados para las 8 IMs más 30 subescalas. Los datos se expresan 

en puntajes originales y brutos, tanto para los ítemes (preguntas) como para las respectivas 

sumatorias de las 8 IMs de Gardner: IM Musical (ítemes 1-14); IM Kinestésica Corporal 

(ítemes 15-27); IM Lógica Matemática (ítemes 28-44); IM Espacial (ítemes 45-59); IM 

Lingüística (ítemes 60-79); IM Interpersonal (ítemes 80-97); IM Intrapersonal (ítemes 98-

106); y finalmente la IM Naturalista (ítemes 107-119).  

 

Todas las aplicaciones previas de las Escalas MIDAS-Teens – en Estados Unidos de 

Norte América, Chile, Argentina y Paraguay- han arrojado análisis psicométricos ajustados 

a modelos factoriales, y excelentes índices de calidad métrica (valideces de constructo, 

concurrente, predictiva y de contenido; y un coeficiente alfa de Cronbach superior a 0,80) 

(cf. Shearer, 1995, 1996, 1999; Pizarro y Crespo, 1997; Pizarro y Clark, 1999; Andrade, 

2000; Pizarro et al., 2001; Machuca, 2001; en Pizarro, Redondo, Castillo, Alarcón y 

Saavedra, 2002). 

 

Así también, numerosos estudios de confiabilidad y validez (Shearer, citado en 

Morris, 2002) indican que las Escalas MIDAS pueden proporcionar una estimación 

razonable de las fortalezas y limitaciones de las IMs de un sujeto, que se corresponden con 

criterios y mediciones externas. 

 

Pizarro et al. (2002),  describen que en los E.U.A. las Escalas MIDAS-Teens, se han 

adaptado según carreras profesionales, sexo y control de aspectos culturales. En Chile, las 

Escalas MIDAS-Teens se vienen aplicando desde 1994 con todos los debidos ajustes 

gramaticales, de lenguaje y culturales apropiados para la juventud (14-25 años) de nuestro 
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país, que se encuentran estudiando en Educación Media Científico-Humanista o Técnica 

Diurna, en la Universidad o Educación Terciaria. De hecho, esta versión corresponde a la 

segunda ambientación métrica, lingüística y cultural realizada por Pizarro, Clark y Crespo 

durante los años 1999 y 2000 para la versión 1999 de las Escalas MIDAS-Teens. La 

precedente (Shearer, citado en Morris, 2002) sólo consideraba las 7 IMs originales medidas 

por 106 preguntas. No incluía aún la IM Naturalista. 

 

5.2. Inventario Control de Intereses Profesionales (CIP). 

 

El inventario utilizado por los investigadores del proyecto ya nombrado, es el 

inventario CIP, validado por Lorena Contreras el año 2000, en la memoria para optar al 

título de psicólogo  la Universidad de Chile, de título “Validación del Inventario ‘Control 

de Intereses Profesionales’ (CIP) de Fernando Gutiérrez, en una muestra de jóvenes 

asistentes a preuniversitario en la Región Metropolitana”. 

 

Fernando Gutiérrez (1980) crea el CIP, instrumento destinado a medir intereses 

vocacionales, llevado por la necesidad de tener en Chile un instrumento confeccionado y 

basado en la propia realidad educacional. Hasta ese entonces se utilizaban  inventarios y 

cuestionarios que, si bien eran altamente válidos al explorar el tema de los intereses 

vocacionales, eran foráneos y se basaban en una realidad social, cultural, económica y 

política distinta  a la de los jóvenes chilenos (Contreras, 2000). 

 

Gutiérrez confeccionó el CIP pensando en que el alumno identificara aquellas áreas 

de interés hacia las cuales se siente inclinado, que rechaza o que le son indiferentes. Estas 

áreas fueron definidas con relación a actividades propias de determinadas profesiones u 

ocupaciones que se dan en nuestro país y que se imparten en el sistema educacional 

superior (Contreras, 2000).  

 

Para el autor,  

“los intereses de las personas se relacionan de manera importante con la ocupación que ejerce 

o que le gustaría ejercer. Es decir, una persona encuentra agrado y satisfacción en su 
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ocupación, lo que contribuye a su eficiencia, en la medida en que ella permite la expresión de 

sus intereses” (Contreras, 2000, p.43). 

 

Tanto desde las investigaciones de Fernando Gutiérrez, como desde los resultados 

obtenidos por Lorena Contreras, se puede afirmar que: 

  

“el CIP aporta al autoconocimiento del joven, pues en forma puntual permite abordar el tema 

de los intereses, entregando datos referentes a las áreas de mayor y menor interés para el 

sujeto y su posterior correlación con las carreras profesionales impartidas por las 

universidades estatales de nuestro país. Así también, los datos entregados por el inventario 

pueden ser reforzados o rebatidos en el análisis posterior que el joven, junto con el 

profesional, realicen durante la entrevista vocacional. Para Gutiérrez, las conclusiones 

extraídas también dependerán de las consideraciones de otros factores (habilidades, 

necesidades, estatus, factores económicos, etc.) implicados, de tal modo que el uso del CIP en 

el proceso de elección vocacional sea un instrumento más a considerar, el cual favorezca el 

autocuestionamiento en el joven, facilitándole la toma de una decisión que siempre será de 

carácter personal” (Contreras, 2000, p.41). 

 

A partir de la investigación realizada por Contreras el CIP toma aún mas importancia 

entre los instrumentos para medir  intereses vocacionales, aportando a la validez (de 

contenido, de constructo, predictiva) y confiabilidad de este inventario. 

 

Contreras realizo también algunas modificaciones para mejorar el manual del CIP, 

creando una nueva hoja de respuestas, tambien elaboró una nueva forma de corrección e 

interpretación de los resultados e hizo una actualización de carreras técnicas y profesionales 

(Contreras, 2000). Dichas modificaciones fueron asumidas y aplicadas por los 

investigadores del Proyecto A.P.I.M. (Castillo, et al., 2001). 

 

En cuanto a las características del CIP, este está orientado a ser aplicado 

principalmente a aquellos alumnos que están en la Enseñanza Media y jóvenes que 

egresaron de ésta,  que deben tomar decisiones sobre su futura ocupación. El CIP se puede 
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aplicar tanto de modo individual como colectiva y en su aplicación no se considera el 

tiempo (generalmente toma 30 minutos) (Contreras, 2000). 

 

En la aplicación de este instrumento, se le pide al joven que exprese el grado de 

interés que tienen para él las diferentes actividades relativas a los diversos tipos de 

situaciones que se describen (Gutiérrez, 1980). En este sentido, la escala está a un nivel de 

medición ordinal, ya que se le pide al sujeto que haga una ordenación de las actividades 

involucradas (Contreras, 2000). 

 

El joven puede elegir qué puntaje asignará dentro de estas 6 opciones (Gutiérrez, 

1980): 

0, si la actividad le es desconocida, o no sabe de qué se trata. 

1, si la actividad le resulta desagradable, si la rechaza. 

2, si la actividad le es indiferente, o le da lo mismo. 

3, si la actividad le parece aceptable, sin sentirse inclinado hacia ella. 

4, si la actividad le resulta agradable, si se siente atraído hacia ella. 

5, si la actividad le resulta muy atractiva, si la prefiere de manera fuerte y definitiva.  

 

Como muchas veces puede ser que el sujeto no haya vivido las experiencias 

involucradas en todas estas actividades, el CIP procura una identificación de los intereses, 

pidiendo a éste que señale su nivel de interés considerando sus experiencias pasadas o sobre 

la base de lo que le agradaría o no hacer  en el caso de  enfrentar actividades no realizadas 

por él. También considera ciertos casos donde el sujeto no conozca una actividad, en cuyo 

caso las instrucciones le indican que se abstenga de responder si es así (Gutiérrez, 1980; 

citado en Contreras, 2000). 

 

El inventario está compuesto por un total de 180 preguntas, relativas a 12 áreas de 

intereses profesionales, que son las siguientes6: 

 

                                                 
6  Las especificaciones de cada área como las carreras que incluyen, se encuentran en  la memoria de Lorena 
Contreras, antes citada. 
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Área A: Letras; Área B: Ciencias Naturales; Área C: Ciencias Sociales;  Área D: 

Matemáticas;  Área E: Trabajo Social;  Área F: Tecnología;  Área G: Arte; Área H: 

Secretariado; Área I: Economía y administración; Área J: Agricultura;  Área K: Salud;  

Área L: Ingeniería. 

 

Para la interpretación de los resultados, se realiza un análisis de los promedios, lo 

cual permite señalar hacia qué áreas se inclinan (tienden) los intereses del sujeto y qué 

intensidad tiene dicha inclinación, siendo los niveles: Preferencia (5), Agrado (4), y 

Aceptación (3). También permite identificar  las áreas que el sujeto rechaza (1) o las que le 

son indiferentes (2). 

 

Para entregar una recomendación a partir de los datos obtenidos, Gutiérrez sugiere 

que se integren las áreas de mayor interés, las de rechazo e indiferencia, considerando de 

manera especial la combinación de las áreas de mayor interés (por lo menos tres (Gutiérrez 

1980). 

 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

Para la realización de esta investigación se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

1. Recopilación de antecedentes teóricos: Para ello se revisaron distintos textos que 

abordan el tema de las Inteligencias Múltiples y de los Intereses Profesionales, con los que 

se confeccionó el Marco Teórico. 

 

2. De la base general de datos del Proyecto APIM se extrajo la muestra para la 

presente investigación, seleccionando los siguientes datos7:  

 Identificación de los alumnos pertenecientes a la muestra (490 sujetos) que 

incluye: número de código, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, edad, 

colegio al que pertenecen. 

                                                 
7 Con la autorización de los autores y para efectos academicos. 
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 Los puntajes obtenidos por estos alumnos en el MIDAS. 

 Los puntajes obtenidos por estos alumnos en el  CIP. 

 

3. Se traspasaron los datos a una planilla de datos (Excel).  

 

4. De la muestra extraída se eliminaron sujetos por los siguientes criterios de 

exclusión: 

 Datos de identificación Incompletos.  

 No presentar los puntajes del MIDAS y/o del CIP, o tener los puntajes 

incompletos. 

 

5. Generada la base de datos, y para poder correlacionar las variables (MIDAS-CIP), 

se realizaron los siguientes procedimientos: 

a) Se procedió a introducir los datos para el análisis estadístico al programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences V. 10.12.1). 

b) Se obtuvo la moda del MIDAS y del CIP.  

c) Un análisis no paramétrico de comparación entre grupos (género y nivel 

socioeconómico) con la prueba U de Mann Whitney.  

d) Un ordenamiento de los puntajes de ambas variables: Se ordenaron los puntajes 

sin considerar su magnitud, sino solamente la posición dentro del desempeño 

personal. En el MIDAS los puntajes quedaron jerarquizados del 1 al 8 y en el CIP 

del 1 al 12, siendo 1 el puntaje más bajo para ambas variables.  

e) Se aplicó el coeficiente de correlación rho de Spearman, en consideración que las 

variables de ambos test se pueden entender a un nivel ordinal de medición, para 

obtener las correlaciones entre las subvariables del MIDAS y el CIP. 

f) Este análisis se realizo a cada una de los subgrupos y del grupo total conforme a 

las hipótesis. 

g) Finalmente, se interpretó los resultados de las correlaciones entre las variables del 

MIDAS y el CIP. 
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7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 

A partir de la Matriz de datos generada, el análisis de esta información, es un Análisis 

Estadístico No Paramétrico, pues las variables de este estudio, están en un nivel de 

medición ordinal. Se utilizo el coeficiente U de Mann Whitney para observar las diferencias 

entre los grupos tanto por sexo como por nivel socioeconómico. Para la correlación, se 

utilizó el coeficiente de correlación por rangos ordenados rho de Spearman (rs). 

 

La categorización de los coeficientes de correlación resultantes son los planteados por 

Hernández et al. (2003), que considera: 

No hay  Correlacion 

  0.00 = No existe Correlación alguna entre las variables 

Correlaciones Positivas 

+ 1.00 = Perfecta 

+ 0.90 = Muy fuerte 

+ 0.75 = Considerable 

+ 0.50 = Media  

+ 0.10 = Débil 

Correlaciones negativas 

- 1.00 = Perfecta 

- 0.90 = Muy fuerte 

- 0.75 = Considerable 

- 0.50 = Media  

- 0.10 = Débil 
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V. RESULTADOS 
 

 
1. ANÁLISIS GENERAL DESCRIPTIVO 

1.1. MIDAS 

1.1.1. Moda 

 

Al observar el ordenamiento que asumen las subvariables en el MIDAS, y siendo 8 el 

número que representa la inteligencia que puntuó más alto en cada sujeto, la moda se 

presenta del modo que se refleja en los gráficos del 3 al  10 para cada inteligencia: 

 
Gráfico 3: INTELIGENCIA MUSICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4: INTELIGENCIA KINESTÉSICA 
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Gráfico 5: INTELIGENCIA LOGICO MATEMATICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6: INTELIGENCIA ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7: INTELIGENCIA LINGÛÍSTICA 
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Gráfico 8: INTELIGENCIA INTERPERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9: INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10: INTELIGENCIA NATURALISTA 
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Se observa una tendencia a posicionar en los primeros lugares a los tipos de 

inteligencia Interpersonal e Intrapersonal; a ubicar en lugares intermedios a los tipos de 

inteligencia Musical, Logico Matematica, Espacial y Lingüística y en los lugares de ultima 

elección se encuentran los tipos de inteligencia Kinestesica y Naturalista. 
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1.1.2. Diferencias de subgrupos de sexo y nivel socioeconómico 

 
Para considerar si la descripción anterior se mantiene para los distintos subgrupos 

considerados (género y nivel socioeconómico) se procede a hacer un análisis de diferencias 

entre grupos, con el coeficiente U de Mann Whitney. 

En el análisis de género se presentan diferencias significativas a un nivel de 

significancia del 99% en los tipos de inteligencia Lógico Matemática, Lingüística, 

Interpersonal e Intrapersonal. 

En los tipos de inteligencia Lógico Matemática e Intrapersonal los hombres tienden a 

presentar puntajes mas altos que las mujeres. En los tipos de inteligencia Lingüística e 

Interpersonal las mujeres tenderían a presentar puntajes mas altos que los hombres. 

No se observan diferencias significativas en los tipos de inteligencia Musical, 

Kinestésica, Espacial y Naturalista. 

 
Tabla 1: DIFERENCIAS POR SEXO8 

 
  Género Prom.Rang. U Sig 
Musical Femenino 208,74   
 Masculino 196,51   
                                       Total    18871,50 0,29 

Kinestésica Femenino 189,41   
 Masculino 212,26   
                                       Total   17812,50 0,05 

Lógico-Matemática Femenino 174,50   
  Masculino 224,42   
                                         Total   15114,00 0,00 
Espacial Femenino 195,28   
 Masculino 207,48   
                                         Total   18875,00 0,29 
Lingüística Femenino 220,23   
  Masculino 187,14   
                                         Total   16791,00 0,00 
Interpersonal Femenino 241,97   
  Masculino 169,41   
                                         Total   12856,50 0,00 
Intrapersonal Femenino 172,98   
  Masculino 225,66   
                                         Total   14838,50 0,00 
Naturalista Femenino 207,45   
 Masculino 197,56   
                                         Total   19104,50 0,39 

 

                                                 
8  Las celdas sombreadas de gris son las que presentan un nivel de significancia al  99% o 95%. 
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En el análisis del nivel socioeconómico se presentan diferencias significativas a un 

nivel de significancia del 95% en el tipo de inteligencia Interpersonal, donde las personas 

de NSE bajo tienden a presentar, en general, puntajes mas altos que los del NSE alto. 

 

No se observan diferencias significativas en los tipos de inteligencia Musical,  

Kinestésica,  Lógico Matemática,  Espacial,  Lingüística, Intrapersonal y Naturalista. 

     
Tabla 2: DIFERENCIAS POR NSE 

 
  NSE Prom. Rangos U Sig 
Musical Bajo 206,39   
 Alto 196,77   
                                       Total   19185,50 0,40 
Kinestésica Bajo 202,74   
 Alto 201,12   
                                       Total   19985,50 0,89 
Lógico-Matemática Bajo 196,76   
 Alto 208,24   
                                      Total     

Espacial Bajo 191,58   
  Alto 214,41   
                                      Total   17865,00 0,05 

Lingüística Bajo 196,67   
 Alto 208,34   
                                      Total   18981,00 0,31 

Interpersonal Bajo 215,13   
  Alto 186,37   
                                      Total   17271,50 0,01 

Intrapersonal Bajo 201,19   
 Alto 202,96   
                                      Total   19971,50 0,88 

Naturalista Bajo 207,61   
 Alto 195,32   
                                      Total   18918,50 0,29 
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1.2. CIP 

1.2.1 Moda 

 

Al observar el ordenamiento que asumen las subvariables en el CIP, y siendo 12 el 

número que representa el área de interés profesional que puntuó más alto en cada sujeto, la 

moda se presenta del modo que se refleja en los gráficos del 11 al 22 para cada área 

profesional: 
 

Gráfico 11: INTERÉS POR EL ÁREA PROFESIONAL DE LETRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 12: INTERÉS POR EL ÁREA PROFESIONAL DE CIENCIAS NATURALES 
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Gráfico 13: INTERÉS POR EL ÁREA PROFESIONAL DE CIENCIAS SOCIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 14: INTERÉS POR EL ÁREA PROFESIONAL DE MATEMÁTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 15: INTERÉS POR EL ÁREA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
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Gráfico 16: INTERÉS POR EL ÁREA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 17: INTERÉS POR EL ÁREA PROFESIONAL DE ARTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 18: INTERÉS POR EL ÁREA PROFESIONAL DE SECRETARIADO 
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Gráfico 19: INTERÉS POR EL ÁREA PROFESIONAL DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 20: INTERÉS POR EL ÁREA PROFESIONAL DE AGRICULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 21: INTERÉS POR EL ÁREA PROFESIONAL DE SALUD 
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Gráfico 22: INTERÉS POR EL ÁREA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se destaca una tendencia a elegir prioritariamente los intereses por las áreas 

profesionales de Letras, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Tecnología y Arte. Se 

puntua de forma intermedia en el interés por las áreas profesionales de Matematica, Trabajo 

Social, Agricultura, Salud; y a ocupar los ultimos lugares de interés las áreas profesionales 

de Secretariado, Economia y Administración e Ingeniería. 
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1.2.2. Diferencias de subgrupos de sexo y nivel socioeconómico 

 

En el análisis de género se presentan diferencias significativas a un nivel de 

significancia del 99% en el interés por las áreas profesionales de  Letras, Ciencias Sociales, 

Matemáticas,  Trabajo Social, Tecnología, Arte, Secretariado, Economía y Administración, 

Salud e Ingeniería. 

 

En las mujeres el interés por las áreas profesionales de Letras, Ciencias Sociales, 

Trabajo Social, Arte, Secretariado y Salud tenderían a puntuar más alto respecto de los 

hombres. 

 

En los hombres el interés por las áreas profesionales de Matemáticas,  Tecnología, 

Economía y Administración e Ingeniería tenderían a puntuar más alto que las mujeres. 

 

No se observan diferencias significativas en el interés por las áreas profesionales de  

Ciencias Naturales y Agricultura. 
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Tabla 3: DIFERENCIAS POR SEXO 
 

 Género Prom.Rangos U Sig 
Letras Femenino 238,07   
  Masculino 172,59   
                                        Total   13563,00 0,00 

Ciencias Naturales Femenino 202,06   
 Masculino 201,95   
                                        Total   20080,50 0,99 

Ciencias Sociales Femenino 225,57   
  Masculino 182,78   
                                       Total   15824,00 0,00 

Matemáticas Femenino 159,72   
  Masculino 236,48   
                                        Total   12437,50 0,00 

Trabajo social Femenino 263,41   
  Masculino 151,93   
                                        Total   8976,50 0,00 

Tecnología Femenino 133,93   
  Masculino 257,50   
                                       Total   7771,00 0,00 

Arte Femenino 232,91   
  Masculino 176,80   
                                        Total   14497,00 0,00 

Secretariado Femenino 227,08   
  Masculino 181,55   
                                       Total   15552,00 0,00 

Economía y Administración Femenino 171,52   
  Masculino 226,85   
                                        Total   14574,00 0,00 

Agricultura Femenino 213,51   
 Masculino 192,61   
                                       Total   18007,50 0,07 

Salud Femenino 236,98   
  Masculino 173,48   
                                       Total   13759,00 0,00 

Ingeniería Femenino 150,91   
  Masculino 243,66   
                                        Total   10843,50 0,00 
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En el análisis del nivel socioeconómico  se presentan diferencias significativas a un 

nivel de significancia del 99% en el interés por las áreas profesionales de Matemáticas y 

Tecnología y a un nivel de significancia del 95% en el interés por el área profesional de  

Ciencias Naturales. 

 

Las personas del NSE bajo en el interés por las áreas profesionales de Ciencias 

Naturales y Tecnología tenderían a presentar puntajes mas altos en relación al NSE alto. 

 

Las personas del NSE alto en el interés por las áreas profesionales de Matemática 

tenderían a presentar puntajes mas altos que los del NSE bajo. 

 

No se observan diferencias significativas en el interés por las áreas profesionales de  

Letras, Ciencias Sociales, Trabajo Social, Arte, Secretariado, Economía y Administración, 

Agricultura, Salud e Ingeniería. 
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Tabla 4: DIFERENCIAS POR NSE 
 

  NSE Prom. rango U Sig 
Letras Bajo 196,59   
 Alto 208,44   
                                    Total   18963,00 0,31 

Ciencias Naturales Bajo 214,01   
  Alto 187,71   
                                    Total   17518,00 0,01 

Ciencias Sociales Bajo 191,95   
 Alto 213,96   
                                    Total   17947,00 0,06 

Matemáticas Bajo 184,41   
  Alto 222,93   
                                   Total   16296,00 0,00 

Trabajo Social Bajo 200,64   
 Alto 203,61   
                                    Total   19851,00 0,80 

Tecnología Bajo 220,72   
  Alto 179,72   
                                     Total   16048,00 0,00 
Arte Bajo 206,48   
 Alto 196,67   
                                    Total   19167,00 0,40 

Secretariado Bajo 210,81   
 Alto 191,52   
                                   Total   18219,00 0,09 

Economía y Adm. Bajo 202,71   
 Alto 201,16   
                                    Total   19993,00 0,89 

Agricultura Bajo 208,95   
 Alto 193,73   
                                    Total   18626,50 0,19 

Salud Bajo 197,05   
 Alto 207,90   
                                    Total   19063,00 0,35 

Ingeniería Bajo 195,51   
 Alto 209,72   
                                    Total   18727,50 0,22 
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2. CONTRASTE DE HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A partir de la descripción del comportamiento de la muestra respecto de los 

instrumentos y la aplicación de la rho de spearman a los datos ordinales, a continuación se 

presentan las hipótesis rechazadas y aceptadas en el presente estudio. Así también se 

describen las relaciones generales (población total) que surgieron entre las subvariables del 

MIDAS y el CIP, (correlaciones de cada uno de los tipos de inteligencia, con los diferentes 

intereses por áreas profesionales). Posteriormente se describe la correlación de los 

subgrupos por genero, por  nivel socioeconómico y la relación de estos (género/NSE), 

finalizando con una integración de estos resultados. 

 

 

2.1.   H1 a H8 en población total 

 
2.1.1. Inteligencia Musical: H1 

 
Se rechazan las hipótesis nulas: H1.8, H1.9. 

 

Se aceptan las hipótesis nulas: H1.1, H1.2, H1.3, H1.4, H1.5, H1.6, H1.7, H1.10, 

H1.11, H1.12. 

 

Desde estos resultados, se puede establecer con un  99% de confianza (p = 0.0035) 

que existiría una correlación significativa entre el tipo de inteligencia Musical y el área 

profesional de Secretariado. Sin embargo, el coeficiente de correlación de Spearman para 

esta correlación es de 0.1453, mostrando que hay una correlación positiva y débil entre 

estas dos variables. 

 

Así también, se establece con un  95% (p = 0.0105) de confianza que hay una 

correlación inversa y débil (rs = - 0.1274) entre el tipo de inteligencia Musical y el interés 

por el área profesional de Economía y Administración.  
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2.1.2. Inteligencia Kinestésica: H2 

 
Se rechaza la hipótesis nula: H2.1. 

 

Se aceptan las hipótesis nulas: H2.2, H2.3, H2.4, H2.5, H2.6, H2.7, H2.8, H2.9, 

H2.10, H2.11, H2.12. 

 
La única subvariable que se correlaciono con el tipo de inteligencia Kinestésica, es la 

que corresponde al área profesional de Letras. Esta correlación presenta un 99 % (p = 

0.0037) de confianza, y se puede calificar como inversa y débil (rs = - 0.1441). 

 

 

2.1.3. Inteligencia Lógico Matemática: H3 

 
Se rechazan las hipótesis nulas: H3.1, H3.3, H3.4, H3.5, H3.6, H3.7, H3.8, H3.9, 

H3.11, H3.12. 

 

Se aceptan las hipótesis nulas: H3.2, H3.10  

 
La inteligencia Lógico Matemática, es la subvariable que se correlaciono con mayor 

cantidad de áreas profesionales, respecto de los otros tipos de inteligencia, pudiéndose  

establecer con un  99% de confianza una correlación positiva y débil con las áreas 

profesionales de Matemática (p = 0.0000 rs = 0.4373), Tecnología (p = 0.0000 rs = 0.2093), 

Economía y Administración (p = 0.0000 rs = 0.2199) e Ingeniería (p = 0.0000 rs = 0.2472). 

Con este mismo nivel de confianza se encontró una correlación inversa y débil entre este  

tipo de inteligencia y el interés por las áreas  profesionales de Letras (p = 0.0001 rs = -

0.1892), Ciencias Sociales (p = 0.0000 rs = -0.2041), Trabajo Social (p = 0.0000 rs = -

0.3940), Arte (p = 0.0003 rs = -0.1803) y Salud (p = 0.0001 rs = -0.1996). El interés por el 

área profesional de Secretariado, también se correlaciona de forma inversa y débil (rs = -

0.1132) con esta subvariable, diferenciándose de las anteriores por el nivel de confianza, 

que es de un 95% (p = 0.0230). 
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2.1.4. Inteligencia Espacial: H4 

 

Se rechazan las hipótesis nulas: H4.5, H4.7, H4.11, H4.12. 

 

Se aceptan las hipótesis nulas: H4.1, H4.2, H4.3, H4.4, H4.6, H4.8, H4.9, H4.10. 

 

Respecto a la subvariable Inteligencia Espacial, con un nivel de confianza del 99% se 

encontraron correlaciones  positivas y débiles con el interés por las áreas profesionales de 

Arte (p = 0.0000 rs = 0.2229) e Ingeniería (p = 0.0004 rs = 0.1761). Con este mismo nivel 

de confianza, pero correlacionada de forma inversa y débil, se encuentra el interés por el 

área profesional de Trabajo Social (p = 0.0047 rs = -0.1405). Con una correlación del 

mismo tipo, inversa  y débil (rs = -0.1175), pero con un   95% de confianza (p = 0.0183) se 

correlacionó con el interés por el área profesional de Salud. 

 

 

2.1.5. Inteligencia Lingüística: H5 

 
Se rechazan las hipótesis nulas: H5.1, H5.3, H5.4, H5.5, H5.6, H5.8, H5.12. 

 

Se aceptan las hipótesis nulas: H5.2, H5.7, H5.9, H5.10, H5.11. 

 

El tipo de inteligencia Lingüística, se correlacionó con varias áreas profesionales. Es 

así que con un  99% de confianza, presenta una correlación positiva y débil con el interés 

por las áreas profesionales de Letras (p = 0.0000 rs = 0.2410), Ciencias Sociales (p = 

0.0000  rs = 0.2352), Trabajo Social (p = 0.0000  rs = 0.2067) y Secretariado (p = 0.0094 rs 

= 0.1293). 

Con este mismo nivel de confianza, se correlacionó de manera inversa y débil con el 

interés por las áreas profesionales de Matemática (p = 0.0005 rs = -0.1731), Tecnología (p 

= 0.0000 rs = -0.2369) e Ingeniería (p = 0.0000 rs = -0.2299). 
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2.1.6. Inteligencia Interpersonal: H6 

 
Se rechazan las hipótesis nulas: H6.3, H6.4, H6.5, H6.6, H6.10, H6.11, H6.12. 

 

Se aceptan las hipótesis nulas: H6.1, H6.2, H6.7, H6.8, H6.9. 

 

En el análisis del tipo de inteligencia Interpersonal se encontró que con un  99% de 

confianza, se correlaciona de forma positiva y débil con el interés por las áreas 

profesionales de Ciencias Sociales (p = 0.0001 rs = 0.2002), Trabajo Social (p = 0.0000 rs 

= 0.3803) y Salud (p = 0.0008 rs = 0.1668). Con este mismo nivel de confianza, se 

correlaciona de manera inversa con el interés por las áreas profesionales de Matemática (p 

= 0.0000 rs = -0.2679), Tecnología (p = 0.0001 rs = -0.1901) e Ingeniería (p = 0.0002 rs = -

0.1867). Así también se relaciona con el interés por el área profesional de Agricultura, 

presentando una correlación inversa y débil (rs = -0.1048), con un nivel de confianza de  

95% (p = 0.0354).  

 

 

2.1.7. Inteligencia Intrapersonal: H7 

 
Se rechazan las hipótesis nulas: H7.1, H7.4, H7.5, H7.7, H7.9, H7.10,  

 

Se aceptan las hipótesis nulas: H7.2, H7.3, H7.6, H7.8, H7.11, H7.12 

 

La inteligencia Intrapersonal  presentó correlaciones positivas y débiles, con un 99% 

de confianza, con el interés por las áreas profesionales de Matemática (p = 0.0000 rs = 

0.2567) y de Economía y Administración (p = 0.0001  rs = 0.1951). Con este mismo nivel 

de confianza se correlaciono con el interés por las áreas profesionales de  Trabajo Social (p 

= 0.0006 rs = -0.1699), Arte (p = 0.0003 rs = -0.1794) y Agricultura (p = 0.0032 rs = -

0.1466), siendo estos coeficientes calificados como inversos y débiles. Dentro de este 

mismo rango (rs = -0.1022), pero con un 95% de confianza (p = 0.0403) se correlacionó 

con el interés por el área profesional de Letras. 
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2.1.8. Inteligencia Naturalista: H8 

 
Se rechazan las hipótesis nulas: H8.2, H8.8, H8.9, H8.10. 

 

Se aceptan las hipótesis nulas: H8.1, H8.3, H8.4, H8.5, H8.6, H8.7, H8.11, H8.12. 

 

Finalizando con el análisis de las subvariables, respecto  al tipo de inteligencia 

Naturalista, se puede establecer, con un 99% de confianza, que se relaciona de forma 

positiva y débil con el interés por las áreas profesionales de Ciencias Naturales (p = 0.0000 

rs = 0.2678) y Agricultura (p = 0.0000  rs = 0.3474), y con un 95% de confianza, se 

correlaciona de manera inversa y débil con el interés por las áreas profesionales de 

Secretariado (p = 0.0018 rs = -0.1554) y de Economía y Administración (p = 0.0077  rs = -

0.1325). 
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Cuadro 5: CUADRO GENERAL DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS ENTRE EL TIPO DE INTELIGENCIA Y EL INTERÉS POR UN 

ÁREA PROFESIONAL9 
 
 

  Letras Cs. 
Naturales 

Cs. 
Sociales Matemática Trabajo 

Social Tecnología Arte Secretariado Ec. y 
Administración Agricultura Salud Ingeniería

Musical Rs        0.15 -0.13    

 Sig        0.00 0.01    

Kinestésica Rs -0.14            

 Sig 0.00            

Lóg-Matemática Rs -0.19  -0.20 0.44 -0.39 0.21 -0.18 -0.11 0.22  -0.20 0.25 

 Sig 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00  0.00 0.00 

Espacial Rs     -0.14  0.22    -0.12 0.18 

 Sig     0.00  0.00    0.01 0.00 

Lingüística Rs 0.24  0.24 -0.17 0.21 -0.24  0.13    -0.23 

 Sig 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00    0.00 

Interpersonal Rs   0.20 -0.27 0.38 -0.19    -0.10 0.17 -0.19 
 Sig   0.00 0.00 0.00 0.00    0.03 0.00 0.00 

Intrapersonal Rs -0.10   0.26 -0.17  -0.18  0.20 -0.15   

 Sig 0.04   0.00 0.00  0.00  0.00 0.00   

Naturalista Rs  0.27      -0.16 -0.13 0.35   

 Sig  0.00      0.00 0.00 0.00   

              

 

                                                 
9  Correlaciones significativas al 95% celdas en blanco y al 99% celdas en gris. 
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2.2.  H1 a H8 por subgrupo de género 

 

2.2.1. Inteligencia Musical  

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H1.3.m, H1.9.m, H1.8.h. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H1.1.m, H1.2.m, H1.4.m, H1.5.m, H1.6.m, 

H1.7.m, H1.8.m, H1.10.m, H1.11.m, H1.12.m, H1.1.h, H1.2.h, H1.3.h, H1.4.h, H1.5.h, 

H1.6.h, H1.7.h, H1.9.h, H1.10.h, H1.11.h, H1.12.h. 

 

La inteligencia Musical, en las mujeres de la muestra, se correlaciona 

significativamente de forma inversa y débil con un 95% de confianza con el interés por las 

áreas profesionales de Ciencias Sociales y de Economía y Administración. En los hombres 

se correlaciona significativamente de manera positiva y débil a este mismo nivel de 

confianza con el área profesional de Secretariado. 

 

 

2.2.2. Inteligencia Kinestésica 

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H2.1.m, H2.3.m, H2.11.m, H2.5.h, H2.8.h.  

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H2.2.m, H2.4.m, H2.5.m, H2.6.m, H2.7.m, 

H2.8.m, H2.9.A, H2.10.m, H2.12.m, H2.1.h, H2.2.h, H2.3.h, H2.4.h, H2.6.h, H2.7.h, 

H2.9.h, H2.10.h, H2.11.h, H2.12.h. 

 

Ésta inteligencia, se correlacionó en las mujeres significativa, positiva y débilmente 

con un nivel de confianza del 95 % con el interés por el área de Salud. También se 

correlacionó significativa, inversa y débilmente con  un  99 % de confianza con el interés 

por el área de Letras y a un 95 % de confianza con Ciencias Sociales. En el caso de los 

hombres la inteligencia Kinestésica se correlacionó significativa, positiva y débilmente a un 

nivel de confianza del 99% con el interés por el área de Trabajo Social y a un 95 % de 

confianza con el área de Secretariado. 



 

 86

2.2.3. Inteligencia Lógico Matemática 

 

Se rechazan las subhipótesis nulas: H3.4.m, H3.5.m, H3.7.m, H3.9.m, H3.1.h, H3.3.h, 

H3.4.h, H3.5.h, H3.6.h, H3.11.h, H3.12.h. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H3.1.m, H3.2.m, H3.3.m, H3.6.m, H3.8.m, 

H3.10.m, H3.11.m, H3.12.m, H3.2.h, H3.7.h, H3.8.h, H3.9.h, H3.10.h. 

 

En las mujeres, la inteligencia Lógico Matemática se correlaciona significativa, 

positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por las áreas 

profesionales de Matemáticas, Economía y Administración. Al mismo nivel de confianza se 

correlaciona significativa, negativa y débilmente con el interés por el área profesional de 

Trabajo Social y con un 95% de confianza con Arte. En los hombres esta inteligencia se 

correlaciona significativa, positiva y débilmente con un nivel de confianza del 99 % con las 

áreas profesionales de Matemática e Ingeniería y al 95 % de confianza con el área de 

Tecnología. Y se correlaciona significativa, negativa y débilmente a un 99 % de confianza 

con el interés por las áreas profesionales de Letras, Ciencias Sociales y Trabajo Social y 

con un nivel de confianza del 95 % con el área de Salud. 

 

 

2.2.4. Inteligencia Espacial 

 

Se rechazan las subhipótesis nulas: H4.7.m, H4.12.m, H4.5.h, H4.6.h, H4.7.h,  

H4.12.h. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H4.1.m, H4.2.m, H4.3.m, H4.4.m, H4.5.m, 

H4.6.m, H4.8.m, H4. 9 .m, H4.10.m, H4.11.m, H4.1.h, H4.2.h, H4.3.h, H4.4.h, H4.8.h, 

H4.9.h, H4.10.h, H4.11.h. 

 

La inteligencia Espacial en las mujeres se correlaciona significativa, positiva y 

débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por el área profesional de Arte y 
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a un 95 % de confianza con Ingeniería. En los hombres se correlaciona significativa, 

positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99 % con el interés por las áreas 

profesionales de Tecnología, Arte e Ingeniería, y se correlaciona significativa, negativa y 

débilmente a un nivel de confianza del 95% con el interés por el área de Trabajo Social. 

 

 

2.2.5. Inteligencia Lingüística 

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H5.1.m, H5.2.m, H5.3.m, H5.4.m,  H5.6.m, 

H5.12.m, H5.1.h, H5.5.h, H5.6.h, H5.12.h. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H5.5.m, H5.7.m, H5.8.m, H5.9.m, H5.10.m, 

H5.11.m, H5.2.h, H5.3.h, H5.4.h, H5.7.h, H5.8.h, H5.9.h, H5.10.h, H5.11.h. 

 

La inteligencia Lingüística en las mujeres se correlaciona significativa, positiva y 

débilmente con un nivel de confianza del 99 % con el interés por las áreas profesionales de 

Letras y Ciencias Sociales. Al mismo nivel de confianza se correlaciona significativa, 

negativa y débilmente con el interés por el área profesional de Ingeniería y a un 95 % de 

confianza con el interés por las áreas profesionales de Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Tecnología. En los hombres se correlaciona significativa, positiva y débilmente con un 

nivel de confianza del 99% con el interés por el área profesional de Trabajo Social y a un 

95% de confianza con Letras. Se correlaciona significativa, negativa y débilmente a un 

nivel de confianza del 99% con el interés por el área profesional de Tecnología e 

Ingeniería. 

 

 

2.2.6. Inteligencia Interpersonal 

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H6.2.m, H6.3.m, H6.4.m, H6.5.m, H6.10.m, 

H6.3.h, H6.4.h, H6.5.h. 
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Se aceptan las subhipótesis nulas: H6.1.m, H6.6.m, H6.7.m, H6.8.m, H6.9.m, 

H6.11.m, H6.12.m, H6.1.h, H6.2.h, H6.6.h, H6.7.h, H6.8.h, H6.9.h, H6.10.h, H6.11.h, 

H6.12.h. 

 

La inteligencia Interpersonal en las mujeres se correlaciona significativa, positiva y 

débilmente con un nivel de confianza del 99 % con el interés por el área profesional de 

Trabajo Social y a un nivel del 95% de confianza con el área de Ciencias Sociales. Y se 

correlaciona de forma significativa, negativa y débilmente con un nivel de confianza del 95 

% con el interés por las áreas profesionales de Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Agricultura. En los hombres se correlaciona significativa, positiva y débilmente con un 

nivel de confianza del 99% con el interés por el área profesional de Trabajo Social y a un 

95% de confianza con el interés por el área profesional de Ciencias Sociales. Se 

correlaciona significativa, negativa y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el 

interés por el área profesional de Matemáticas. 

 

 

2.2.7. Inteligencia Intrapersonal 

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H7.4.m, H7.9.m, H7.10.m, H7.12.m, H7.4.h, 

H7.5.h, H7.7.h. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H7.1.m, H7.2.m, H7.3.m, H7.5.m, H7.6.m, 

H7.7.m, H7.8.m, H7.11.m, H7.1.h, H7.2.h, H7.3.h, H7.6.h, H7.8.h, H7.9.h, H7.10.h, 

H7.11.h, H7.12.h. 

 

 La inteligencia Intrapersonal en las mujeres se correlaciona significativa, positiva y 

débilmente con un nivel de confianza del 99 % con el interés por el área profesional de 

Economía y Administración y a un nivel del 95% de confianza con Matemáticas. Y se 

correlaciona de forma significativa, negativa y débilmente con un nivel de confianza del 

99% con el interés por el área profesional de Agricultura y a un 95 % de confianza con 

Ingeniería. En los hombres se correlaciona significativa, positiva y débilmente con un nivel 

de confianza del 99% con el interés por el área profesional de Matemáticas. Se correlaciona 
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significativa, negativa y débilmente a un nivel de confianza del 95% con el interés por las 

áreas profesionales de Trabajo Social y Arte. 

 

 

2.2.8. Inteligencia Naturalista 

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H8.2.m, H8.5.m, H8.10.m, H8.2.h, H8.8.h, 

H8.10.h. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H8.1.m, H8.3.m, H8.4.m, H8.6.m, H8.7.m, 

H8.8.m, H8.9.m, H8.11.m, H8.12.m, H8.1.h, H8.3.h, H8.4.h, H8.5.h, H8.6.h, H8.7.h, 

H8.9.h, H8.11.h, H8.12.h. 

 

La inteligencia Naturalista en las mujeres se correlaciona significativa, positiva y 

débilmente con un nivel de confianza del 99 % con el interés por las áreas profesionales de 

Ciencias Naturales y Agricultura. Y se correlaciona de forma significativa, negativa y 

débilmente con un nivel de confianza del 95% con el interés por el área profesional de 

Trabajo Social. En los hombres se correlaciona significativa, positiva y débilmente con un 

nivel de confianza del 99% con el interés por el área profesional de Ciencias Naturales y 

Agricultura. A este mismo nivel de confianza se correlaciona significativa, negativa y 

débilmente con el interés por el área profesional de Secretariado. 
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Cuadro 6: CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS SEGÚN GÉNERO, MUJERES 
 

 

              

  Letras Cs.Nat Cs.Soc Matemat Trab soc Tecnología Arte Secretariado Econ y Adm Agricultura Salud Ingeniería

Musical Rs   -0.15      -0.16    
 Sig   0.03      0.03    

Kinestésica Rs -0.22  -0.17        0.17  
 Sig 0.00  0.01        0.02  

Lóg-Matem Rs    0.29 -0.31  -0.15  0.23  -0.18  
 Sig    0.00 0.00  0.03  0.00  0.01  

Espacial Rs       0.2275     0.18 
 Sig       0.00     0.01 

Lingüística Rs 0.25  0.33   -0.16      -0.20 
 Sig 0.00  0.00   0.02      0.00 

Interpersonal Rs  -0.17 0.16 -0.17 0.35     -0.19   
 Sig  0.01 0.03 0.02 0.00     0.01   

Intrapersonal Rs    0.17     0.20 -0.21  -0.18 
 Sig    0.02     0.00 0.00  0.01 

Naturalista Rs  0.29   -0.18     0.33   
 Sig  0.00   0.01     0.00   
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Cuadro 7: CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS SEGÚN GÉNERO, HOMBRES. 

 
 

              

  Letras Cs.Nat Cs.Soc Matemat Trab soc Tecnología Arte Secretariado Econ y Adm Agricultura Salud Ingeniería

Musical Rs        0.16     
 Sig        0.01     

Kinestésica Rs     0.20        
 Sig     0.00        
Lógico-
Matemática Rs -0.21  -0.24 0.46 -0.33 0.14      0.25 

 Sig 0.00  0.00 0.00 0.00 0.04      0.00 

Espacial Rs     -0.15 0.18 0.26     0.19 
 Sig     0.02 0.00 0.00     0.00 

Lingüística Rs 0.16    0.18 -0.24      -0.19 
 Sig 0.01    0.00 0.00      0.00 

Interpersonal Rs   0.13 -0.19 0.24        
 Sig   0.04 0.00 0.00        

Intrapersonal Rs    0.21 -0.15  -0.16      
 Sig    0.00 0.02  0.01      

Naturalista Rs  0.26      -0.22  0.37   
 Sig  0.00      0.00  0.00   
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2.3. H1 a H8 por subgrupo nivel socioeconómico 

 

2.3.1. Inteligencia Musical 

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H1.2.A, H1.8.A, H1.10.A, H1.3.B, H1.4.B. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H1.1.A, H1.3.A, H1.4.A, H1.5.A, H1.6.A, H1.7.A, 

H1.9.A, H1.11.A, H1.12.A, H1.1.B, H1.2.B, H1.5.B, H1.6.B, H1.7.B, H1.8.B, H1.9.B, 

H1.10.B, H1.11.B, H1.12.B. 

 

La inteligencia Musical en el nivel socioeconómico alto se correlaciona significativa, 

positiva y débilmente a un nivel de confianza del 95% con el interés por el área profesional 

de Secretariado. Se correlaciona de forma significativa, negativa y débilmente con un nivel 

de confianza del 99% con el interés por el área profesional de Agricultura y con un 95% de 

confianza con el interés profesional por el área de Ciencias Naturales. En el nivel 

socioeconómico bajo esta inteligencia se correlaciona significativa, negativa y débilmente a 

un 95 % de confianza con el interés por las áreas profesionales de Ciencias Sociales y 

Matemáticas. 

 

 

2.3.2. Inteligencia Kinestésica 

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H2.1.B, H2.6.B. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H2.1.A, H2.2.A, H2.3.A, H2.4.A, H2.5.A, H2.6.A, 

H2.7.A, H2.8.A, H2.9.A, H2.10.A, H2.11.A, H2.12.A, H2.2.B, H2.3.B, H2.4.B, H2.5.B, 

H2.7.B, H2.8.B, H2.9.B, H2.10.B, H2.11.B, H2.12.B. 

 

La inteligencia Kinestésica en el nivel socioeconómico alto no se correlaciono 

significativamente con el interés por algún  área profesional. En el nivel socioeconómico 

bajo esta inteligencia se correlaciona significativa positiva y débilmente con un nivel de 

confianza del 95 % con el interés por el área profesional de Tecnología. Y se correlaciona 
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significativa, negativa y débilmente a un 99 % de confianza con el interés por el área 

profesional de Letras. 

 

 

2.3.3. Inteligencia Lógico Matemática 

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H3.1.A, H3.3.A, H3.4.A, H3.5.A, H3.6.A, 

H3.7.A, H3.9.A, H3.11.A, H3.12.A, H3.4.B, H3.5.B, H3.9.B, H3.11.B. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H3.2.A, H3.8.A, H3.10.A, H3.1.B, H3.2.B, 

H3.3.B, H3.6.B, H3.7.B, H3.8.B, H3.10.B, H3.12.B. 

 

La inteligencia Lógico Matemática en el nivel socioeconómico alto se correlacionan 

significativa, positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por las 

áreas profesionales de Matemáticas, Tecnología, Economía y Administración  e Ingeniería. 

Se correlaciona de forma significativa, negativa y débilmente al mismo nivel de confianza 

con el interés por las áreas profesionales de Letras, Ciencias Sociales, Trabajo Social, Arte 

y Salud. En el nivel socioeconómico bajo esta inteligencia se correlaciona significativa 

positiva y débilmente con un nivel de confianza del 99 % con el interés por las áreas 

profesionales de Matemáticas y Economía y Administración. Y se correlaciona 

significativa, negativa y débilmente al mismo nivel de confianza con el interés por las áreas 

profesionales de Trabajo Social y Salud. 

 

 

2.3.4. Inteligencia Espacial 

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H4.3.A, H4.6.A, H4.7.A, H4.12.A, H4.5.B, 

H4.7.B, H4.11.B, H4.12.B. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H4.1.A, H4.2.A, H4.4.A, H4.5.A, H4.8.A, H4.9.A, 

H4.10.A, H4.11.A, H4.1.B, H4.2.B, H4.3.B, H4.4.B, H4.6.B, H4.8.B, H4.9.B, H4.10.B. 
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La inteligencia Espacial en el nivel socioeconómico alto se correlaciona significativa, 

positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por el área profesional 

de Arte y a un 95% de confianza con el interés por las áreas profesionales de Tecnología e 

Ingeniería. Se correlaciona de forma significativa, negativa y débilmente con un nivel de 

confianza del 99% con el interés por el área profesional de Ciencias Sociales. Al mismo 

nivel de confianza, en el nivel socioeconómico bajo esta inteligencia se correlaciona 

significativa positiva y débilmente con el interés por el área profesional de Arte y al 95 % 

de confianza con el interés por el área profesional de Ingeniería. Y se correlaciona 

significativa, negativa y débilmente a un 99 % de confianza con el interés por el área 

profesional de Trabajo Social y con un 95 % con el interés por el área profesional de Salud. 

 

 

2.3.5. Inteligencia Lingüística 

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H5.1.A, H5.2.A, H5.3.A, H5.4.A, H5.5.A, 

H5.6.A, H5.12.A, H5.4.B, H5.5.B, H5.6.B, H5.12.B. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H5.7.A, H5.8.A, H5.9.A, H5.10.A, H5.11.A, 

H5.1.B, H5.2.B, H5.3.B, H5.7.B, H5.8.B, H5.9.B, H5.10.B, H5.11.B. 

 

La inteligencia Lingüística en el nivel socioeconómico alto se correlaciona 

significativa, positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por las 

áreas profesionales de Letras, Ciencias Sociales y Trabajo Social. Y se correlaciona de 

forma significativa, negativa y débilmente al mismo nivel de confianza con el interés por 

las áreas profesionales de Matemáticas, Tecnología e Ingeniería y con un 95% de confianza 

con el interés profesional por el área de  Ciencias Naturales. En el nivel socioeconómico 

bajo esta inteligencia se correlaciona significativa positiva y débilmente con un nivel de 

confianza del 99 % con el interés por el área profesional de Trabajo Social. Y se 

correlaciona significativa, negativa y débilmente a un 95 % de confianza con el interés por 

las áreas profesionales de Matemáticas, Tecnología e Ingeniería. 
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2.3.6. Inteligencia Interpersonal          

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H6.1.A, H6.2.A, H6.3.A, H6.4.A, H6.5.A, 

H6.6.A, H6.10.A, H6.11.A, H6.12.A, H6.4.B, H6.5.B, H6.6.B, H6.11.B. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H6.7.A, H6.8.A, H6.9.A, H6.1.B, H6.2.B, H6.3.B, 

H6.7.B, H6.8.B, H6.9.B, H6.10.B, H6.12.B. 

 

La inteligencia Interpersonal en el nivel socioeconómico alto se correlaciona 

significativa, positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por las 

áreas profesionales de Ciencias Sociales, Trabajo Social y Salud y a un 95% de confianza 

con el interés por el área profesional de Letras. Se correlaciona de forma significativa, 

negativa y débilmente con un nivel de confianza del 99% con el interés por las áreas 

profesionales de Matemáticas, Tecnología e Ingeniería y con un 95% de confianza con el 

interés profesional por las áreas de Ciencias Naturales y Agricultura. En el nivel 

socioeconómico bajo esta inteligencia se correlaciona significativa positiva y débilmente 

con un nivel de confianza del 99 % con el interés por el área profesional de Trabajo Social 

y al 95 % con el interés por el área profesional de Salud. Y se correlaciona significativa, 

negativa y débilmente a un 99 % de confianza con el interés por el área profesional de 

Matemáticas y con un 95 % con el interés por el área profesional de Tecnología. 

 

 

2.3.7. Inteligencia Intrapersonal 

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H7.1.A, H7.4.A, H7.5.A, H7.6.A, H7.7.A, 

H7.9.A, H7.3.B, H7.4.B, H7.5.B, H7.10.B. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H7.2.A, H7.3.A, H7.8.A, H7.10.A, H7.11.A, 

H7.12.A, H7.1.B, H7.2.B, H7.6.B, H7.7.B, H7.8.B, H7.9.B, H7.11.B, H7.12.B. 

 

La inteligencia Intrapersonal en el nivel socioeconómico alto se correlaciona 

significativa, positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por las 
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áreas profesionales de Matemáticas y Economía y Administración y a un 95% de confianza 

con el interés por el área profesional de Tecnología. Se correlaciona de forma significativa, 

negativa y débilmente con un nivel de confianza del 99% con el interés por las áreas 

profesionales de Letras, Trabajo Social y Arte. Al mismo nivel de confianza, en el nivel 

socioeconómico bajo esta inteligencia se correlaciona significativa, positiva y débilmente 

con el interés por el área profesional de Matemáticas y al 95 % de confianza con el interés 

por el área profesional de Ciencias Sociales. Y se correlaciona significativa, negativa y 

débilmente, a este mismo nivel de confianza con el interés por las áreas profesionales de 

Trabajo Social y Agricultura. 

 

 

2.3.8. Inteligencia Naturalista 

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H8.2.A, H8.4.A, H8.8.A, H8.10.A, H8.2.B, 

H8.8.B, H8.10.B. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H8.1.A, H8.3.A, H8.5.A, H8.6.A, H8.7.A, H8.9.A, 

H8.11.A, H8.12.A, H8.1.B, H8.3.B, H8.4.B, H8.5.B, H8.6.B, H8.7.B, H8.9.B, H8.11.B, 

H8.12.B. 

 

La inteligencia Naturalista en el nivel socioeconómico alto se correlaciona 

significativa, positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por las 

áreas profesionales de Ciencias Naturales y Agricultura. Se correlaciona de forma 

significativa, negativa y débilmente con un nivel de confianza del 95% con el interés por 

las áreas profesionales de Matemáticas y Secretariado. En el nivel socioeconómico bajo 

esta inteligencia se correlaciona significativa, positiva y débilmente con un nivel de 

confianza del 99 % con el interés por las áreas profesionales de Ciencias Naturales y 

Agricultura. Y se correlaciona significativa, negativa y débilmente a un 95% de confianza 

con el interés por el área profesional de Secretariado.    
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Cuadro 8: CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS SEGÚN NIVEL SOCIOECONÒMICO, MEDIO ALTO (A) 
 

 

              

  Letras Cs.Nat Cs.Soc Matemat Trab soc Tecnología Arte Secretariado Econ y Adm Agricultura Salud Ingeniería

Musical Rs  -0.15      0.16  -0.19   
 Sig  0.04      0.027  0.00   

Kinestésica Rs             
 Sig             

Lóg-Matem Rs -0.39  -0.42 0.52 -0.47 0.38 -0.23  0.25  -0.21 0.43 
 Sig 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 

Espacial Rs   -0.20   0.17 0.24     0.17 
 Sig   0.00   0.01 0.00     0.02 

Lingüística Rs 0.40 -0.15 0.44 -0.23 0.21 -0.34      -0.32 
 Sig 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00      0.00 

Interpersonal Rs 0.16 -0.16 0.32 -0.22 0.49 -0.29    -0.18 0.21 -0.29 
 Sig 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00    0.01 0.00 0.00 

Intrapersonal Rs -0.31   0.35 -0.19 0.18 -0.29  0.32    
 Sig 0.00   0.00 0.00 0.01 0.00  0.00    

Naturalista Rs  0.31  -0.16    -0.1748  0.56   
 Sig  0.00  0.03    0.0177  0.00   
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Cuadro 9: CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS SEGÚN NIVEL SOCIOECONÒMICO, BAJO (B) 

 
 

              

  Letras Cs.Nat Cs.Soc Matemat Trab soc Tecnología Arte Secretariado Econ y Adm Agricultura Salud Ingeniería

Musical Rs   -0.14 -0.15         
 Sig   0.04 0.02         

Kinestésica Rs -0.20     0.14       
 Sig 0.00     0.04       
Lógico-
Matemática Rs    0.36 -0.32    0.20  -0.19  

 Sig    0.00 0.00    0.00  0.00  

Espacial Rs     -0.19  0.22    -0.14 0.17 
 Sig     0.00  0.00    0.03 0.01 

Lingüística Rs    -0.14 0.20 -0.14      -0.16 
 Sig    0.03 0.00 0.04      0.01 

Interpersonal Rs    -0.28 0.28 -0.15     0.13  
 Sig    0.00 0.00 0.02     0.04  

Intrapersonal Rs   0.13 0.19 -0.15     -0.17   
 Sig   0.04 0.00 0.02     0.01   

Naturalista Rs  0.22      -0.15  0.16   
 Sig  0.00      0.02  0.01   

 

 

 



 

 99

2.4. H1 a H8 por nivel socioeconómico y género 

 

2.4.1. Inteligencia Musical 

 

Se rechazan las subhipótesis nulas: H1.8.m.A, H1.9.m.A, H1.1.h.A, H1.2.h.A, 

H1.7.h.A, H1.10.h.A, H1.8.h.B. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H1.1.m.A, H1.2.m.A, H1.3.m.A, H1.4.m.A, 

H1.5.m.A, H1.6.m.A, H1.7.m.A, H1.10.m.A, H1.11.m.A, H1.12.m.A, H1.1.m.B, 

H1.2.m.B, H1.3.m.B,  H1.4.m.B, H1.5.m.B, H1.6.m.B, H1.7.m.B, H1.8.m.B, H1.9.m.B,  

H1.10.m.B, H1.11.m.B, H1.12.m.B, H1.3.h.A, H1.4.h.A, H1.5.h.A, H1.6.h.A, H1.8.h.A, 

H1.9.h.A, H1.11.h.A, H1.12.h.A, H1.1.h.B, H1.2.h.B, H1.3.h.B, H1.4.h.B, H1.5.h.B, 

H1.6.h.B, H1.7.h.B, H1.9.h.B, H1.10.h.B, H1.11.h.B, H1.12.h.B. 

 

La inteligencia Musical en mujeres de NSE alto se correlaciona significativa, positiva 

y débilmente a un nivel de confianza del 95% con el interés por el área profesional de 

Secretariado. Se correlaciona de forma significativa, negativa y débilmente al mismo nivel 

de confianza con el interés por las áreas profesionales de Economía y Administración. En 

mujeres de NSE bajo no se observan correlaciones significativas.  

 
Esta inteligencia en hombres de NSE alto se correlaciona significativa, negativa y 

débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por el área profesional 

Agricultura. A un nivel de confianza del 95% se correlaciona significativa, positiva y 

débilmente con el interés por las áreas profesionales de Letras y Arte. Se correlaciona de 

forma significativa, negativa y débilmente al mismo nivel de confianza con el interés por el 

área profesional de Ciencias Naturales. En hombres de NSE bajo se correlaciona 

significativa, positiva y débilmente con un nivel de confianza del 95 % con el interés por el 

área profesional de Secretariado. 
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2.4.2. Inteligencia kinestésica 

 

Se rechazan las subhipótesis nulas: H2.2.m.A, H2.1.m.B, H2.3.m.B,  H2.5.h.B, 

H2.8.h.B, H2.10.h.B. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H2.1.m.A, H2.3.m.A, H2.4.m.A, H2.5.m.A, 

H2.6.m.A, H2.7.m.A, H2.8.m.A, H2.9.m.A, H2.10.m.A, H2.11.m.A, H2.12.m.A, 

H2.2.m.B, H2.4.m.B, H2.5.m.B, H2.6.m.B, H2.7.m.B, H2.8.m.B, H2.9.m.B, H2.10.m.B, 

H2.11.m.B, H2.12.m.B, H2.1.h.A, H2.2.h.A, H2.3.h.A, H2.4.h.A, H2.5.h.A, H2.6.h.A, 

H2.7.h.A, H2.8.h.A, H2.9.h.A, H2.10.h.A, H2.11.h.A, H2.12.h.A, H2.1.h.B, H2.2.h.B, 

H2.3.h.B, H2.4.h.B, H2.6.h.B, H2.7.h.B, H2.9.h.B, H2.11.h.B, H2.12.h.B. 

 
La inteligencia Kinestésica en mujeres de NSE alto se correlaciona significativa, 

positiva y débilmente a un nivel de confianza del 95% con el interés por el área profesional 

de Ciencias Naturales. En mujeres de NSE bajo se correlaciona significativa, negativa y 

débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por el área profesional de Letras 

y a un nivel de confianza del 95% con el interés por el área profesional de Ciencias 

Naturales. 

 

En los hombres de NSE alto no se observan correlaciones significativas. En los 

hombres de NSE bajo el tipo de inteligencia Kinestésica se correlaciona significativa, 

positiva y débilmente con un nivel de confianza del 95 % con el interés por las áreas 

profesionales  de Trabajo Social, Secretariado y Agricultura. 

 
 

2.4.3. Inteligencia Lógico Matemática  

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H3.4.m.A, H3.4.m.B, H3.5.m.B, H3.9.m.B,  

H3.1.h.A, H3.3.h.A, H3.4.h.A, H3.5.h.A, H3.6.h.A, H3.9.h.A, H3.12.h.A, H3.4.h.B, 

H3.5.h.B. 
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Se aceptan las subhipótesis nulas: H3.1.m.A, H3.2.m.A, H3.3.m.A, H3.5.m.A, 

H3.6.m.A, H3.7.m.A, H3.8.m.A, H3.9.m.A, H3.10.m.A, H3.11.m.A, H3.12.m.A, 

H3.1.m.B, H3.2.m.B, H3.3.m.B,  H3.6.m.B, H3.7.m.B, H3.8.m.B, H3.10.m.B, H3.11.m.B, 

H3.12.m.B, H3.2.h.A, H3.7.h.A, H3.8.h.A, H3.10.h.A, H3.11.h.A, H3.1.h.B, H3.2.h.B, 

H3.3.h.B, H3.6.h.B, H3.7.h.B, H3.8.h.B, H3.9.h.B, H3.10.h.B, H3.11.h.B, H3.12.h.B. 

 

La inteligencia Lógico Matemática en mujeres de NSE alto se correlaciona 

significativa, positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por el 

área profesional de Matemáticas. En mujeres de NSE bajo se correlaciona significativa, 

negativa y débilmente con un nivel de confianza del 99 % con el interés por el área 

profesional de Letras y aun nivel de confianza del 95% con Ciencias Sociales. 

 

En los hombres de NSE alto se correlaciona significativa, positiva y débilmente a un 

nivel de confianza del 99% con el interés por las áreas profesionales de Matemáticas, 

Tecnología e Ingeniería y a un nivel de confianza del 95% con Economía y Administración. 

Se correlaciona de forma significativa, negativa y débilmente a un nivel de confianza del 

99% con el interés por las áreas profesionales de Letras, Ciencias Sociales y Trabajo Social. 

En hombres de NSE bajo se correlaciona significativa positiva y débilmente con un nivel de 

confianza del 99 % con el interés por el área profesional de Matemáticas y se correlaciona 

significativa, negativa y débilmente a un nivel de confianza del 95% con el interés por el 

área profesional de Trabajo Social. 

 

 
2.4.4. Inteligencia Espacial  

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H4.3.m.A, H4.4.m.A, H4.7.m.A, H4.5.m.B, 

H4.5.h.A, H4.6.h.A, H4.12.h.A, H4.7.h.B, H4.10.h.B. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H4.1.m.A, H4.2.m.A, H4.5.m.A, H4.6.m.A, 

H4.8.m.A, H4.9.m.A, H4.10.m.A, H4.11.m.A, H4.12.m.A, H4.1.m.B, H4.2.m.B, 

H4.3.m.B,  H4.4.m.B, H4.6.m.B, H4.7.m.B, H4.8.m.B, H4.9.m.B,  H4.10.m.B, H4.11.m.B, 

H4.12.m.B, H4.1.h.A, H4.2.h.A, H4.3.h.A, H4.4.h.A, H4.7.h.A, H4.8.h.A, H4.9.h.A, 
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H4.10.h.A, H4.11.h.A, H4.1.h.B, H4.2.h.B, H4.3.h.B, H4.4.h.B, H4.5.h.B, H4.6.h.B, 

H4.8.h.B, H4.9.h.B, H4.11.h.B, H4.12.h.B. 

 

La inteligencia Espacial en mujeres de NSE alto se correlaciona significativa, positiva 

y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por el área profesional de Arte. 

Se correlaciona de forma significativa, negativa y débilmente a un nivel de confianza del 

95% con el interés por las áreas profesionales de Ciencias Sociales y Matemáticas. A este 

mismo nivel de confianza se correlaciona significativa, negativa y débilmente, en mujeres 

de NSE bajo, con el interés por el área profesional de Trabajo Social. 

 

Esta inteligencia en hombres de NSE alto se correlaciona significativa, positiva y 

débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por las áreas profesionales de 

Tecnología y a un nivel de confianza del 95% con Ingeniería. Se correlaciona de forma 

significativa, negativa y débilmente al mismo nivel de confianza con el interés por el área 

profesional de Trabajo Social. En hombres de NSE bajo se correlaciona significativa 

positiva y débilmente con un nivel de confianza del 99 % con el interés por el área 

profesional de   Arte  y se correlaciona significativa, negativa y débilmente a un nivel del 

95% de confianza con el interés por el área profesional de Agricultura. 

                 

 

2.4.5. Inteligencia Lingüística 

 

Se rechazan las subhipótesis nulas: H5.1.m.A, H5.2.m.A, H5.3.m.A, H5.6.m.A, 

H5.12.m.A, H5.1.h.A, H5.3.h.A, H5.5.h.A, H5.6.h.A, H5.12.h.A, H5.5.h.B. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H5.4.m.A, H5.5.m.A, H5.7.m.A, H5.8.m.A, 

H5.9.m.A,  H5.10.m.A, H5.11.m.A, H5.1.m.B, H5.2.m.B, H5.3.m.B,  H5.4.m.B, H5.5.m.B, 

H5.6.m.B, H5.7.m.B, H5.8.m.B, H5.9.m.B,  H5.10.m.B, H5.11.m.B, H5.12.m.B, H5.2.h.A, 

H5.4.h.A, H5.7.h.A, H5.8.h.A, H5.9.h.A, H5.10.h.A, H5.11.h.A, H5.1.h.B, H5.2.h.B, 

H5.3.h.B, H5.4.h.B, H5.6.h.B, H5.7.h.B, H5.8.h.B, H5.9.h.B, H5.10.h.B, H5.11.h.B, 

H5.12.h.B. 
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La inteligencia Lingüística en mujeres de NSE alto se correlaciona significativa, 

positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por las áreas 

profesionales de Letras y Ciencias Sociales. Se correlaciona de forma significativa, 

negativa y débilmente al mismo nivel de confianza con el interés por las áreas profesionales 

de Ciencias Naturales e Ingeniería y a un nivel de confianza del 95% con Tecnología. En 

mujeres de NSE bajo no se observan correlaciones significativas.  

 

La inteligencia en hombres de NSE alto se correlaciona significativa, positiva y 

débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por las áreas profesionales de 

Letras y Ciencias Sociales y a un nivel de confianza del 95 % con Trabajo Social. Se 

correlaciona de forma significativa, negativa y débilmente a un nivel de confianza del 99% 

con el interés por las áreas profesionales de Tecnología e Ingeniería. En los hombres de 

NSE bajo se correlaciona significativa, positiva y débilmente con un nivel de confianza del 

95 % con el interés por el área profesional de Trabajo Social. 

 

 

2.4.6. Inteligencia Interpersonal 

 

Se rechazan las subhipótesis nulas: H6.2.m.A, H6.3.m.A, H6.5.m.A, H6.10.m.A, 

H6.12.m.A, H6.5.m.B, H6.5.h.A, H6.10.h.A, H6.11.h.A, H6.4.h.B. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H6.1.m.A, H6.4.m.A, H6.6.m.A, H6.7.m.A, 

H6.8.m.A, H6.9.m.A,  H6.11.m.A, H6.1.m.B, H6.2.m.B, H6.3.m.B,  H6.4.m.B, H6.6.m.B, 

H6.7.m.B, H6.8.m.B, H6.9.m.B,  H6.10.m.B, H6.11.m.B, H6.12.m.B, H6.1.h.A, H6.2.h.A, 

H6.3.h.A, H6.4.h.A, H6.6.h.A, H6.7.h.A, H6.8.h.A, H6.9.h.A, H6.12.h.A, H6.1.h.B, 

H6.2.h.B, H6.3.h.B, H6.5.h.B, H6.6.h.B, H6.7.h.B, H6.8.h.B, H6.9.h.B, H6.10.h.B, 

H6.11.h.B, H6.12.h.B. 

 

La inteligencia Interpersonal en mujeres de NSE alto se correlaciona significativa, 

positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por el área profesional 

de Trabajo Social y a un nivel de confianza del 95% con  Ciencias Sociales. Se correlaciona 
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de forma significativa, negativa y débilmente a un nivel del 99% de confianza con el interés 

por el área profesional de Agricultura y a un nivel de confianza del 95% con Ciencias 

Naturales e Ingeniería. En las mujeres de NSE bajo se correlaciona significativa, positiva y 

débilmente con un nivel de confianza del 99 % con el interés por el área profesional de 

Trabajo Social.                    

 

La inteligencia Interpersonal en los hombres de NSE alto se correlaciona 

significativa, positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por el 

área profesional de Trabajo Social y a un nivel del 95% con Salud. Se correlaciona de 

forma significativa, negativa y débilmente al mismo nivel de confianza con el interés por el 

área profesional de Agricultura. En hombres de NSE bajo se correlaciona significativa 

negativa y débilmente con un nivel de confianza del 99 % con el interés por el área 

profesional de Matemáticas. 

 

 

2.4.7. Inteligencia Intrapersonal 

 
Se rechazan las subhipótesis nulas: H7.9.m.A, H7.12.m.A, H7.10.m.B, H7.1.h.A, 

H7.4.h.A, H7.7.h.A, H7.9.h.A. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H7.1.m.A, H7.2.m.A, H7.3.m.A, H7.4.m.A, 

H7.5.m.A, H7.6.m.A, H7.7.m.A, H7.8.m.A, H7.10.m.A, H7.11.m.A, H7.1.m.B, H7.2.m.B, 

H7.3.m.B,  H7.4.m.B, H7.5.m.B, H7.6.m.B, H7.7.m.B, H7.8.m.B, H7.9.m.B, H7.11.m.B, 

H7.12.m.B, H7.2.h.A, H7.3.h.A, H7.5.h.A, H7.6.h.A, H7.8.h.A, H7.10.h.A, H7.11.h.A, 

H7.12.h.A, H7.1.h.B, H7.2.h.B, H7.3.h.B, H7.4.h.B, H7.5.h.B, H7.6.h.B, H7.7.h.B, 

H7.8.h.B, H7.9.h.B, H7.10.h.B, H7.11.h.B, H7.12.h.B. 

 

La inteligencia Intrapersonal en mujeres de NSE alto se correlaciona significativa, 

positiva y débilmente a un nivel de confianza del 95% con el interés por el área profesional 

de Economía y Administración. Se correlaciona de forma significativa, negativa y 

débilmente al mismo nivel de confianza con el interés por el área profesional de Ingeniería. 
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En mujeres de NSE bajo se correlaciona significativa, negativa y débilmente con un nivel 

de confianza del 99 % con el interés por el área profesional de Agricultura. 

 

La inteligencia Intrapersonal en hombres de NSE alto se correlaciona significativa, 

positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por el área profesional 

de Matemáticas y a un 95% de confianza con Economía y Administración. Se correlaciona 

de forma significativa, negativa y débilmente aun nivel de confianza del 99% con el interés 

por el área profesional de Letras y a un 95% de confianza con Arte. En hombres de NSE 

bajo no se presentan correlaciones significativas. 

 

 

2.4.8. Inteligencia Naturalista 

 

Se rechazan las subhipótesis nulas: H8.2.m.A, H8.3.m.A, H8.5.m.A, H8.8.m.A, 

H8.10.m.A, H8.2.m.B, H8.10.m.B, H8.2.h.A, H8.4.h.A, H8.10.h.A, H8.12.h.A H8.2.h.B, 

H8.8.h.B. 

 

Se aceptan las subhipótesis nulas: H8.1.m.A, H8.4.m.A, H8.6.m.A, H8.7.m.A, 

H8.9.m.A,  H8.11.m.A, H8.12.m.A, H8.1.m.B, H8.3.m.B,  H8.4.m.B, H8.5.m.B, H8.6.m.B, 

H8.7.m.B, H8.8.m.B, H8.9.m.B,  H8.11.m.B, H8.12.m.B, H8.1.h.A, H8.3.h.A, H8.5.h.A, 

H8.6.h.A, H8.7.h.A, H8.8.h.A, H8.9.h.A, H8.11.h.A, H8.1.h.B, H8.3.h.B, H8.4.h.B, 

H8.5.h.B, H8.6.h.B, H8.7.h.B, H8.9.h.B, H8.10.h.B, H8.11.h.B, H8.12.h.B. 

 

La inteligencia Naturalista en mujeres de NSE alto se correlaciona significativa, 

positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por las áreas 

profesionales de Ciencias Naturales y Agricultura. Se correlaciona de forma significativa, 

negativa y débilmente con un nivel de confianza del 95% con el interés por las áreas 

profesionales de Ciencias Sociales, Trabajo Social y Secretariado. En mujeres de NSE bajo 

se correlaciona significativa, positiva y débilmente con un nivel de confianza del 95 % con 

el interés por las áreas profesionales de Ciencias Naturales y Agricultura. 
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La inteligencia Naturalista en hombres de NSE alto se correlaciona significativa, 

positiva y débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por las áreas 

profesionales de Ciencias Naturales y Agricultura. Se correlaciona de forma significativa, 

negativa y débilmente al mismo nivel de confianza con el interés por el área profesional de 

Matemáticas y a un nivel del 95% de confianza con Ingeniería. En hombres de NSE bajo se 

correlaciona significativa positiva y débilmente al mismo nivel de confianza con el interés 

por el área profesional de  Ciencias Naturales y se correlaciona significativa, negativa y 

débilmente a un nivel de confianza del 99% con el interés por el área profesional de 

Secretariado. 
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Cuadro 10: CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS SEGÚN NSE Y SEXO, ALTO/MUJERES 
 

 

              

  Letras Cs.Nat Cs.Soc Matemat Trab soc Tecnología Arte Secretariado Econ y Adm Agricultura Salud Ingeniería

Musical Rs        0.24 -0.23    
 Sig        0.03 0.04    

Kinestésica Rs  0.24           
 Sig  0.03           

Lóg-Matem Rs    0.33         
 Sig    0.00         

Espacial Rs   -0.29 -0.26   0.30      
 Sig   0.01 0.02   0.00      

Lingüística Rs 0.42 -0.30 0.51   -0.25      -0.29 
 Sig 0.00 0.00 0.00   0.02      0.00 

Interpersonal Rs  -0.27 0.35  0.48     -0.35  -0.24 
 Sig  0.01 0.00  0.00     0.00  0.03 

Intrapersonal Rs         0.25   -0.28 
 Sig         0.02   0.01 

Naturalista Rs  0.33 -0.24  -0.28   -0.2565  0.50   
 Sig  0.00 0.03  0.01   0.0234  0.00   
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Cuadro 11: CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS SEGÚN NSE Y SEXO, BAJO/MUJERES 

 
 

              

  Letras Cs.Nat Cs.Soc Matemat Trab soc Tecnología Arte Secretariado Econ y Adm Agricultura Salud Ingeniería

Musical Rs             
 Sig             

Kinestésica Rs -0.32  -0.20          
 Sig 0.00  0.04          
Lógico-
Matemática Rs    0.2590 -0.36    0.31    

 Sig    0.0082 0.00    0.00    

Espacial Rs     -0.22        
 Sig     0.02        

Lingüística Rs             
 Sig             

Interpersonal Rs     0.27        
 Sig     0.00        

Intrapersonal Rs          -0.34   
 Sig          0.00   

Naturalista Rs  0.25        0.22   
 Sig  0.01        0.02   
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Cuadro 12: CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS SEGÚN NSE Y SEXO, ALTO /HOMBRES 
 

 

              

  Letras Cs.Nat Cs.Soc Matemat Trab soc Tecnología Arte Secretariado Econ y Adm Agricultura Salud Ingeniería

Musical Rs 0.22 -0.20     0.24   -0.26   
 Sig 0.02 0.03     0.01   0.00   

Kinestésica Rs             
 Sig             

Lóg-Matem Rs -0.39  -0.47 0.52 -0.41 0.28   0.20   0.43 
 Sig 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00   0.03   0.00 

Espacial Rs     -0.22 0.30      0.23 
 Sig     0.02 0.00      0.01 

Lingüística Rs 0.30  0.33  0.21 -0.36      -0.29 
 Sig 0.00  0.00  0.02 0.00      0.00 

Interpersonal Rs     0.32     -0.24 0.20  
 Sig     0.00     0.01 0.03  

Intrapersonal Rs -0.30   0.28   -0.24  0.24    
 Sig 0.00   0.00   0.01  0.01    

Naturalista Rs  0.31  -0.28      0.62  -0.22 
 Sig  0.00  0.00      0.00  0.02 
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Cuadro 13: CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS SEGÚN NSE Y SEXO, BAJO/HOMBRES 

 
 

              

  Letras Cs.Nat Cs.Soc Matemat Trab soc Tecnología Arte Secretariado Econ y Adm Agricultura Salud Ingeniería

Musical Rs        0.20    
 Sig        0.02    

Kinestésica Rs     0.21   0.22  0.20  
 Sig     0.02   0.01  0.03  
Lógico-
Matemática Rs    0.38 -0.24       

 Sig    0.00 0.01       

Espacial Rs       0.34   -0.21  
 Sig       0.00   0.02  

Lingüística Rs     0.19       
 Sig     0.04       

Interpersonal Rs    -0.27        
 Sig    0.00        

Intrapersonal Rs            
 Sig            

Naturalista Rs  0.20      -0.29    
 Sig  0.03      0.00    

 

 
 
 
 
 



3. INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se hace una integración de los resultados, primero un análisis general, 

posteriormente por género, por nivel socioeconómico y finalmente de la relación entre 

género y nivel socioeconómico. 

 

 

3.1. Inteligencia Musical 

 
Cuadro 14: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA MUSICAL 

 
 Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral.        ++ -    
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig     -           + -        
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig   -   -  -       +    - -      
M/NSE MA mB mA mB mA mB mA mB MA mB mA mB mA MB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig               +  -        
H/NSE HA hB hA hB hA hB hA hB HA hB hA hB hA HB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig +  -          +   +   - -      
 

 

Las personas que tienden a obtener puntajes mas altos en la inteligencia Musical, en 

términos generales tenderían a interesarse significativamente más por el área profesional de 

Secretariado, y a interesarse significativamente menos por el área profesional de 

Economía y Administración. 

 

En el análisis por género se observa que las mujeres con tendencia a presentar de 

forma destacada en su perfil de inteligencia la inteligencia múltiple (I.M) Musical, 

tenderían a interesarse significativamente menos por la áreas profesionales de Ciencias 

Sociales y de Economía y Administración; y en el caso de los hombres, éstos tenderían a 

interesarse significativamente más por el área profesional de Secretariado. 

 

Respecto al análisis del nivel socioeconómico, las personas pertenecientes al NSE 

alto tenderían a interesarse significativamente más por el área profesional de Secretariado, 

y a interesarse significativamente menos por las áreas profesionales de Agricultura y 
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Ciencias Naturales; las personas del NSE bajo tenderían a interesarse significativamente 

menos por las áreas profesionales de Ciencias Sociales y Matemáticas.  

 
En el análisis de la correlación del NSE y sexo se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían interesarse significativamente más por el área 

profesional de Secretariado, y a interesarse significativamente menos por el área 

profesional de Economía y Administración. Respecto a las mujeres del NSE bajo no se 

presenta una tendencia significativa hacia un área profesional. En el caso de los hombres de 

NSE alto, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas profesionales de 

Letras y Arte, y a interesarse significativamente menos por las áreas profesionales de 

Agricultura y Ciencias Naturales. Los hombres de NSE bajo tenderían a interesarse 

significativamente más por el área profesional de Secretariado. 

 
 
3.2. Inteligencia kinestésica 

 
Cuadro 15: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA KINESTÉSICA 
 
 Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral. - -            
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 

Sig - -    --     ++      +     +    
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig  - -          +             
m/NSE MA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA MB mA mB mA MB MA mB mA mB mA mB 
Sig  - - +   -                   
h/NSE HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA HB hA hB hA HB HA hB hA hB hA hB 
Sig          +      +    +     
 
 

Las personas que tienden a obtener un puntaje más alto en la inteligencia Kinestésica, 

tenderían a interesarse significativamente menos por el área profesional de Letras. 

 

En relación con las mujeres con tendencia a presentar de forma destacada en su perfil 

de inteligencia la I.M Kinestésica, se observa que tenderían a interesarse significativamente 

más por el área profesional de Salud, y a interesarse significativamente menos por las áreas 

profesionales de Letras y Ciencias Sociales; por otro lado, los hombres tenderían a 

interesarse significativamente más por las áreas profesionales de Trabajo Social y 

Secretariado.  
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Respecto al nivel socioeconómico y este perfil, se observa que en las personas 

pertenecientes al NSE alto, no resultaron correlaciones significativas; sin embargo en el 

NSE bajo, las personas con este perfil, tendieron a interesarse significativamente más por el 

área profesional de Tecnología y a interesarse significativamente menos por el área 

profesional de Letras. 

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a interesarse significativamente más por el área 

profesional de Ciencias Naturales. Las mujeres del NSE bajo tenderían a interesarse 

significativamente menos por las áreas profesionales de Letras y Ciencias Naturales. En 

el caso de los hombres de NSE alto, no se observan tendencias significativas, y respecto de 

los hombres de NSE bajo, éstos tenderían a interesarse significativamente más por las áreas 

profesionales de Trabajo Social, Secretariado y Agricultura. 

 

 

3.3. Inteligencia Lógico Matemática 

 
Cuadro 16: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA LÓGICO 

MATEMÁTICA 
 
 Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral. - -  - - ++ - - ++ - - - ++  - - ++ 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig  - -    - - ++ ++ - - - -  + -    ++     -  ++ 
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig - -    - -  ++ ++ - - - - ++  - -    ++ ++   - - - - ++  
m/NSE mA mB mA mB mA mB MA mB MA mB mA mB mA MB MA mB mA MB mA mB mA mB mA mB 

Sig       + ++  - -        ++       
h/NSE hA hB hA hB hA hB HA HB HA hB hA hB hA HB HA hB hA HB HA hB hA hB hA hB 

Sig - -    - -  ++ ++ - - - ++      +      ++  
 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje más alto en la inteligencia Lógico 

Matemática, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas profesionales de 

Matemática, Tecnología, Economía y Administración e Ingeniería, y a interesarse 

significativamente menos por las áreas profesionales de Letras, Ciencias Sociales, 

Trabajo Social, Arte, Salud y Secretariado. 
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Las mujeres con tendencia a presentar de forma destacada en su perfil de inteligencia 

la I.M Lógico Matemático, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas 

profesionales de Matemáticas, Economía y Administración y a interesarse 

significativamente menos por las áreas profesionales de Trabajo Social y Arte; en relación 

a los hombres con este perfil, se observa que tenderían a interesarse significativamente más 

por las áreas profesionales de Matemática, Ingeniería y Tecnología y tenderían a 

interesarse significativamente menos por las áreas profesionales de Letras, Ciencias 

Sociales, Trabajo Social y Salud. 

 

En relación al nivel socioeconómico, se observa que las personas pertenecientes al 

NSE alto y que presentan este perfil, coinciden casi totalmente con el análisis general de la 

tendencia hacia los intereses, diferenciándose solamente en que no se encontró tendencia a 

interesarse significativamente menos por el área profesional de Secretariado; por otro lado, 

las personas pertenecientes al NSE bajo con este perfil, mostraron tendencia a interesarse 

significativamente más por las áreas profesionales de Matemáticas y Economía y 

Administración y tendencia a interesarse significativamente menos por las área 

profesionales de Trabajo Social y Salud. 

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a interesarse significativamente más por el área 

profesional de Matemáticas. Las mujeres del NSE bajo tenderían a interesarse 

significativamente más por las áreas profesionales de Matemáticas, Economía y 

Administración y tenderían a interesarse significativamente menos por el área profesional 

de Trabajo Social. En el caso de los hombres de NSE alto, tenderían a interesarse 

significativamente más por las áreas profesionales de Matemáticas, Tecnología, 

Ingeniería y Economía y Administración y tenderían  a interesarse significativamente 

menos por las áreas profesionales de Letras, Ciencias Sociales y Trabajo Social. Los 

hombres de NSE bajo tenderían a interesarse significativamente más por el área profesional 

de Matemáticas  y tendería a interesarse significativamente menos por el área profesional 

de Trabajo Social. 
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3.4. Inteligencia Espacial 

 
Cuadro 17: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA ESPACIAL 

 
 Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral.     - -  ++    - ++ 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig          -  ++ ++ ++         + ++ 
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig     - -     - - +  ++ ++        - + + 
m/NSE mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB MA MB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 

Sig     -  -   -   ++            
h/NSE HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB HA HB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 

Sig         -  ++   ++      -   +  
 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje más alto en la inteligencia Espacial, 

tenderían a interesarse significativamente más por las áreas profesionales de Arte e 

Ingeniería y a interesarse significativamente menos por las áreas profesionales de Trabajo 

Social y Salud. 

 

En relación a las mujeres con tendencia a presentar de forma destacada en su perfil de 

inteligencia la I.M Espacial, se observa que  tenderían a interesarse significativamente más 

por las áreas profesionales de Arte e Ingeniería; los hombres tenderían a interesarse 

significativamente más por las áreas profesionales de Tecnología, Arte e Ingeniería y a 

interesarse significativamente menos por el área profesional de Trabajo Social. 

 

En el análisis del nivel socioeconómico se observa que las personas pertenecientes al 

NSE alto, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas profesionales de 

Arte, Tecnología e Ingeniería y a interesarse significativamente menos por el área 

profesional de Ciencias Sociales; las personas pertenecientes al NSE bajo tenderían a 

interesarse significativamente más por las áreas profesionales de Arte e Ingeniería y 

tenderían a interesarse significativamente menos por las áreas profesionales de Trabajo 

Social y Salud. 

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a interesarse significativamente más por el área 
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profesional de Arte y a interesarse significativamente menos por las áreas profesionales de 

Ciencias Sociales y Matemáticas. Las mujeres del NSE bajo tenderían a interesarse 

significativamente menos por el área profesional de Trabajo Social. En el caso de los 

hombres de NSE alto, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas 

profesionales de Tecnología e Ingeniería y tenderían  a interesarse significativamente 

menos por las áreas profesionales de Trabajo Social. Los hombres de NSE bajo tenderían 

a interesarse significativamente más por el área profesional de Arte y tendería a interesarse 

significativamente menos por el área profesional de Agricultura. 

 

 

3.5. Inteligencia Lingüística 
 

Cuadro 18: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 
 
 Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral. ++  ++ - - ++ - -  ++    - - 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig ++ + -  ++  -   ++ - - -           - - - - 
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig ++  -  ++  - - - ++ ++ - - -           - - - 
m/NSE mA mB mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB MA MB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig ++  - -  ++      -            - -  
h/NSE HA HB hA hB HA hB hA hB hA hB HA hB HA HB hA hB hA hB hA hB hA hB HA hB 

Sig ++    ++    + + - -            - -  
 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje más alto en la inteligencia Lingüística, 

tenderían a interesarse significativamente más por las áreas profesionales de Letras, 

Ciencias Sociales, Trabajo Social y Secretariado y a interesarse significativamente 

menos por las áreas profesionales de Matemática, Tecnología e Ingeniería. 

 

Las mujeres con tendencia a presentar de forma destacada en su perfil de inteligencia 

la I.M Lingüística, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas 

profesionales de  Letras y Ciencias Sociales y a interesarse significativamente menos por 

las áreas profesionales de Ingeniería, Ciencias Naturales, Matemáticas y Tecnología; 

por otro lado, los hombres tenderían a interesarse significativamente más por las áreas 

profesionales de Trabajo Social y Letras y a interesarse significativamente menos por las 

áreas profesionales de Tecnología e Ingeniería. 
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Desde el análisis del nivel socioeconómico, se observa que las personas 

pertenecientes al NSE alto con este perfil tenderían a interesarse significativamente más por 

las áreas profesionales de Letras, Ciencias Sociales y Trabajo Social y a interesarse 

significativamente menos por las áreas profesionales de Matemáticas, Tecnología, 

Ingeniería y Ciencias Naturales; y las personas pertenecientes al NSE bajo tenderían a 

interesarse significativamente más por el área profesional de Trabajo Social y a interesarse 

significativamente menos por las áreas profesionales de Matemáticas, Tecnología e 

Ingeniería. 

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a interesarse significativamente más por las áreas 

profesionales de Letras y Ciencias Sociales y a interesarse significativamente menos por 

las áreas profesionales de Ciencias Naturales, Ingeniería y Tecnología. En las mujeres 

del NSE bajo no se observan tendencias significativas. En el caso de los hombres de NSE 

alto, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas profesionales de Letras, 

Ciencias Sociales y Trabajo Social y tenderían  a interesarse significativamente menos por 

las áreas profesionales de Tecnología e Ingeniería. Los hombres de NSE bajo tenderían a 

interesarse significativamente más por el área profesional de Trabajo Social. 

 
 

3.6. Inteligencia Interpersonal 
 

Cuadro 19: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL 

 
 Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral.   ++ - - ++ - -    - ++ - - 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig   -  + + - - - ++ ++         -      
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

Sig +  -  ++  - - - - ++ ++ - - -       -  ++ + - -  
m/NSE mA mB mA mB MA MB mA mB mA mB mA mB mA MB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 

Sig   -  +    ++ ++         - -    -  
h/NSE hA hB hA hB HA HB hA hB HA hB hA hB hA HB hA hB hA HB HA HB hA hB hA hB 

Sig        - - ++          -  +    
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Las personas que tienden a obtener un puntaje más alto en la inteligencia 

Interpersonal, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas profesionales de 

Ciencias Sociales, Trabajo Social y Salud y a interesarse significativamente menos por 

las áreas profesionales de Matemática, Tecnología, Ingeniería y Agricultura. 

 

Las mujeres con tendencia a presentar de forma destacada en su perfil de inteligencia 

la I.M Interpersonal, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas 

profesionales de Trabajo Social y Ciencias Sociales y a interesarse significativamente 

menos por la áreas profesionales de Ciencias Naturales, Matemáticas y Agricultura; los 

hombres tenderían a interesarse significativamente más por las mismas áreas profesionales 

que las mujeres, diferenciándose en que tenderían a interesarse significativamente menos 

solamente por el área profesional de Matemáticas. 

 

Las personas pertenecientes al nivel socioeconómico alto, tenderían a interesarse 

significativamente más por las áreas profesionales de Ciencias Sociales, Trabajo Social, 

Salud y Letras, y a interesarse significativamente menos por las áreas profesionales de 

Matemáticas, Tecnología, Ingeniería, Ciencias Naturales y Agricultura; las personas 

pertenecientes al NSE bajo, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas 

profesionales de Trabajo Social y Salud, y a interesarse significativamente menos por las 

áreas profesionales de Matemáticas y Tecnología. 

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a interesarse significativamente más por las áreas 

profesionales de Ciencias Sociales y Trabajo Social y a interesarse significativamente 

menos por las áreas profesionales de Agricultura, Ciencias Naturales e Ingeniería. Las 

mujeres del NSE bajo tenderían a interesarse significativamente más por el área profesional 

de Trabajo Social. En el caso de los hombres de NSE alto, tenderían a interesarse 

significativamente más por las áreas profesionales de Trabajo Social y Salud y tenderían a 

interesarse significativamente menos por el área profesional de Agricultura. Los hombres 

de NSE bajo tenderían a interesarse significativamente menos por el área profesional de 

Matemáticas. 



 

 119

3.7. Inteligencia Intrapersonal 

 
Cuadro 20: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA 

INTRAPERSONAL 
 
 Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral. -   ++ - -  - -  ++ - -   
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 

Sig       + ++  -    -   ++  - -    -  
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

Sig - -     + ++ ++ - - - +  - -    ++   -     
m/NSE mA mB MA mB MA mB mA mB mA mB MA mB mA MB mA mB mA MB mA mB MA mB mA mB 

Sig                 +   - -   -  
h/NSE hA hB HA hB HA hB hA hB hA hB HA hB hA HB hA hB HA HB hA hB HA hB hA hB 

Sig - -      ++      -    +        
 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje más alto en la inteligencia 

Intrapersonal, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas profesionales de 

Matemática y de Economía y Administración y a interesarse significativamente menos 

por las áreas profesionales de Trabajo Social, Arte, Agricultura y Letras. 

 

Las mujeres con tendencia a presentar de forma destacada en su perfil de inteligencia 

la I.M Intrapersonal, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas 

profesionales de Economía y Administración y Matemáticas, y a interesarse 

significativamente menos por las áreas profesionales de Agricultura e Ingeniería; en el 

caso de los hombres tenderían a interesarse significativamente más por el área profesional 

de Matemáticas y a interesarse significativamente menos por la áreas profesionales de 

Trabajo Social y Arte. 

 

En lo que respecta a las personas pertenecientes al nivel socioeconómico alto, 

tenderían a interesarse significativamente más por las áreas profesionales de Matemáticas, 

Economía y Administración y Tecnología y a interesarse significativamente menos por 

las áreas profesionales de Letras, Trabajo Social y Arte; las personas pertenecientes al 

NSE bajo que presentan este perfil, tenderían a interesarse significativamente más por las 

áreas profesionales de Matemáticas y Ciencias Sociales y tenderían a interesarse 

significativamente menos por las áreas profesionales de Trabajo Social y Agricultura. 
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En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a interesarse significativamente más por el área 

profesional de Economía y Administración y a interesarse significativamente menos por 

el área profesional de Ingeniería. Las mujeres del NSE bajo tenderían a interesarse 

significativamente menos por el área profesional de Agricultura. En el caso de los 

hombres de NSE alto, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas 

profesionales de Matemáticas y Economía y Administración, y tenderían  a interesarse 

significativamente menos por las áreas profesionales de Letras y Arte. En los hombres de 

NSE bajo, no se observan tendencias significativas. 

 
 
3.8. Inteligencia Naturalista 

 

Cuadro 21: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA 
NATURALISTA 

 
 Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral.  ++      - - - - ++   
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig   ++ ++     -       - -   ++ ++     
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

Sig   ++ ++   -        - -   ++ ++     
m/NSE mA mB mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA MB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 

Sig   ++ + -    -      -    ++ +     
h/NSE hA hB HA HB HA hB hA hB hA hB hA hB hA HB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig   ++ +   - -         - -   ++    -  

 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje más alto en la inteligencia Naturalista, 

tenderían a interesarse significativamente más por las áreas profesionales de Ciencias 

Naturales y Agricultura y a interesarse significativamente menos por las áreas 

profesionales de Secretariado y de Economía y Administración. 

 

Las mujeres con tendencia a presentar de forma destacada en su perfil de inteligencia 

la I.M Naturalista, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas 

profesionales de Ciencias Naturales y Agricultura y a interesarse significativamente 

menos por el área profesional de Trabajo Social; los hombres con este perfil, tenderían a 

interesarse significativamente más por las mismas áreas profesionales que las mujeres, 
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diferenciándose de éstas en que tenderían a interesarse significativamente menos solamente 

por el área profesional de Secretariado. 

 

A partir del análisis del nivel socioeconómico, se observa que tanto las personas 

pertenecientes al NSE alto como al bajo, tenderían a interesarse significativamente más por 

las áreas profesionales de Ciencias Naturales y Agricultura y a interesarse 

significativamente menos por el área profesional de Secretariado, diferenciándose el NSE 

alto por además presentar una tendencia a interesarse significativamente menos por el área 

profesional de Matemáticas. 

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a interesarse significativamente más por las áreas 

profesionales de Ciencias Naturales y Agricultura y a interesarse significativamente 

menos por las áreas profesionales de Ciencias Sociales, Trabajo Social y Secretariado. 

Las mujeres del NSE bajo tenderían a interesarse significativamente más por las áreas 

profesionales de Ciencias Naturales y Agricultura. En el caso de los hombres de NSE 

alto, tenderían a interesarse significativamente más por las áreas profesionales de Ciencias 

Naturales y Agricultura y tenderían a interesarse significativamente menos por las áreas 

profesionales de Matemáticas e Ingeniería. Los hombres de NSE bajo tenderían a 

interesarse significativamente más por el área profesional de Ciencias Naturales y 

tenderían a interesarse significativamente menos por el área profesional de Secretariado. 

 

 

3.9. Área profesional de Letras 

 
Cuadro 22: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 

PROFESIONAL DE LETRAS 
 

 Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.  - - - -  ++  -  
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig   - -   - -   ++ +       
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig    - - - -    ++  +  - -    
m/NSE mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig    - -     ++        
h/NSE hA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig +    - -    ++    - -    



 

 122

Las personas que tienden a obtener un puntaje más alto en el interés por el área 

profesional de Letras, tienden a presentar puntajes más altos en el tipo de inteligencia 

Lingüística y a presentar puntajes más bajos en los tipos de inteligencia Kinestésica, 

Lógico Matemática e Intrapersonal. 

 

En relación al género, se observa que tanto hombres como mujeres con tendencia a 

presentar preferencia por el área profesional de Letras, tienden a obtener puntajes más altos 

en el tipo de inteligencia Lingüística. Se diferencian en que las mujeres tenderían a tener 

puntajes más bajos en el tipo de inteligencia Kinestésica; y los hombres en el tipo de 

inteligencia Lógico Matemática. 

 

En relación al nivel socioeconómico y este perfil, se observa que las personas 

pertenecientes al NSE alto tenderían a presentar puntajes más altos en los tipos de 

inteligencia Lingüística e  Interpersonal y a presentar puntajes más bajos en los tipos de 

inteligencia Lógico Matemática e Intrapersonal; las personas pertenecientes al NSE bajo 

tenderían a presentar puntajes más bajos en el tipo de inteligencia Kinestésica.  

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de inteligencia  

Lingüística. Las mujeres del NSE bajo tenderían a obtener puntajes mas bajos en el tipo de 

inteligencia Kinestésica. En el caso de los hombres de NSE alto, tenderían a obtener 

puntajes más altos en los tipos de inteligencia Lingüística y Musical y a obtener puntajes 

mas bajos en los tipos de inteligencia Lógico Matemática e Intrapersonal. Los hombres 

de NSE bajo no se observan tendencias significativas. 
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3.10. Área profesional de Ciencias Naturales 

 
Cuadro 23: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 

PROFESIONAL DE CIENCIAS NATURALES 
 
 Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.        ++ 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig         -  -    ++ ++ 
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig -        -  -    ++ ++ 
m/NSE mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig   +      - -  -    ++ + 
h/NSE hA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig -              ++ + 

 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje más alto en el interés por el área 

profesional de Ciencias Naturales, tienden a presentar puntajes más altos en el tipo de 

inteligencia Naturalista. 

 

En el análisis por género se observa que tanto mujeres como hombres con tendencia a 

presentar preferencia por el área profesional de Ciencias Naturales, tenderían a tener 

puntajes más altos en el tipo de inteligencia Naturalista. Las mujeres se diferenciarían al 

presentar una tendencia a presentar puntajes más bajos en los tipos de Inteligencia 

Lingüística e Interpersonal. 

 

En relación al nivel socioeconómico y este perfil, se observa que tanto las personas 

del NSE alto como del bajo, tienden a presentar puntajes altos en el tipo de inteligencia 

Naturalista. Las personas del NSE alto se diferenciarían al presentar una tendencia a 

obtener puntajes mas bajos en los tipos de inteligencia Musical, Lingüística e 

Interpersonal.  

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a obtener puntajes más altos en los tipos de 

inteligencia Naturalista y Kinestésica, y tenderían a obtener puntajes mas bajos en los 

tipos de inteligencia Lingüística e Interpersonal. Las mujeres del NSE bajo tenderían a 

obtener puntajes más altos en el tipo de inteligencia Naturalista. Tanto en los hombres de 
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NSE alto como los de NSE bajo, tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de 

inteligencia Naturalista, diferenciándose los del NSE alto que además tenderían a obtener 

puntajes mas bajos en el tipo de inteligencia Musical.  

 

 

3.11. Área profesional de Ciencias Sociales 

 
Cuadro 24: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 

PROFESIONAL DE CIENCIAS SOCIALES 
 

 Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.   - -  ++ ++   
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig -  -   - -   ++  + +     
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig  -   - -  - -  ++  ++   +   
m/NSE mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig    -   -  ++  +    -  
h/NSE hA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig     - -    ++        
 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje mas alto en el interés por el área 

profesional de Ciencias Sociales, tienden a presentar puntajes más altos en los tipos de 

inteligencia Lingüística e Interpersonal y a presentar puntajes más bajos en el tipo de 

inteligencia Lógico Matemática. 

 

En relación a las mujeres con tendencia a presentar preferencia por el área profesional 

de Ciencias Sociales, presentan una tendencia a obtener puntajes más altos en los tipos de 

inteligencia Lingüística e Interpersonal y a presentar puntajes más bajos en los tipos de 

inteligencia Musical y Kinestésica; en los hombres, se observa que estos tienden a puntuar 

mas alto en el tipo de inteligencia Interpersonal y a puntuar mas bajo en el tipo de 

inteligencia Lógico Matemática. 

 

Respecto a las personas pertenecientes al NSE alto, tienden a obtener puntajes más 

altos en los tipos de inteligencia Lingüística e Interpersonal y a presentar puntajes más 

bajos en los tipos de inteligencia Lógico Matemática y Espacial; y las personas 
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pertenecientes al NSE bajo, tienden a  presentar puntajes más altos en el tipo de inteligencia 

Intrapersonal y a puntuar mas bajo en el tipo de inteligencia Musical. 

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a obtener puntajes más altos en los tipos de 

inteligencia Lingüística e Interpersonal y tenderían a obtener puntajes mas bajos en los 

tipos de inteligencia Espacial y Naturalista. Las mujeres del NSE bajo tenderían a obtener 

puntajes mas bajos en el tipo de inteligencia Kinestésica. En el caso de los hombres de 

NSE alto, tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de inteligencia Lingüística y a 

obtener puntajes mas bajos en el tipo de inteligencia Lógico Matemática. En los hombres 

de NSE bajo no se observan tendencias significativas. 

 

3.12. Área profesional de Matemática 

 
Cuadro 25: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 

PROFESIONAL DE  MATEMÁTICAS 
 

 Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.   ++  - - - - ++  
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig     ++ ++   -  - - - + ++   
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig  -   ++ ++   - - - - - - - ++ ++ -  
m/NSE mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig     ++ ++ -          
h/NSE hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig     ++ ++      - - ++  - -  

 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje mas alto en el interés por el área 

profesional de Matemática, tienden a presentar puntajes más altos en los tipos de 

inteligencia Lógico Matemática e Intrapersonal y a presentar puntajes más bajos en los 

tipos de inteligencia Lingüística e Interpersonal. 

 

En el análisis de género y la tendencia a presentar preferencia por el área profesional 

de Matemáticas, se observa que tanto mujeres como hombres tienden a presentar puntajes 

altos en los tipos de inteligencia Lógico Matemática e Intrapersonal y a puntuar más bajo 
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en el tipo de inteligencia Interpersonal. Se diferenciarían las mujeres por además puntuar 

mas bajo en el tipo de inteligencia Lingüística. 

 

Al analizar el NSE y este perfil, se observa que tanto las personas pertenecientes al 

NSE alto como las del bajo, tienden a obtener puntajes altos en los tipos de inteligencia 

Lógico Matemática e Intrapersonal y a presentar puntajes más bajos en los tipos de 

inteligencia Lingüística e Interpersonal. Se diferencian en que en el NSE alto además 

puntúan mas bajo en el tipo de inteligencia Naturalista y en el NSE bajo en el tipo de 

inteligencia  Musical. 

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de inteligencia 

Lógico Matemática y tenderían a obtener puntajes más bajos en el tipo de inteligencia 

Espacial. Las mujeres del NSE bajo tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de 

inteligencia Lógico Matemática. En el caso de los hombres de NSE alto, tenderían a 

obtener puntajes más altos en los tipos de inteligencia Lógico Matemática e Intrapersonal 

y a obtener puntajes más bajos en el tipo de inteligencia Naturalista. Los hombres de NSE 

bajo tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de inteligencia Lógico Matemática y 

a obtener puntajes mas bajos en el tipo de inteligencia Interpersonal. 

 

 

3.13. Área profesional de Trabajo Social 

 
Cuadro 26: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 

PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
 

 Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.   - - - - ++ ++ - -  
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig    ++ - - - -  -  ++ ++ ++  - -  
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig     - - - -  - - ++ ++ ++ ++ - - -   
m/NSE mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig      - -  -   ++ ++   -  
H/NSE hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig    + - - - -  + + ++      
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Las personas que tienden a obtener un puntaje mas alto en el interés por el área 

profesional de Trabajo Social, tienden a presentar puntajes más altos en los tipos de 

inteligencia Lingüística e Interpersonal y a presentar puntajes más bajos en los tipos de 

inteligencia Lógico Matemática, Espacial  e Intrapersonal. 

 

En las mujeres con tendencia a presentar preferencia por el área profesional de 

Trabajo Social, se observa que tienden a presentar puntajes más altos en el  tipo de 

inteligencia Interpersonal y puntajes más bajos en  los tipos de inteligencia Lógico 

Matemática y Naturalista; los hombres, tenderían a puntuar mas alto en los tipos de 

inteligencia Kinestésica, Lingüística e Interpersonal y a puntuar mas bajo en los tipos de 

inteligencia Lógico Matemática, Espacial  e Intrapersonal. 

 

En el análisis del NSE se observa que tanto las personas del NSE alto como del bajo, 

tienden a obtener puntajes mas altos en los tipos de inteligencia Lingüística e 

Interpersonal y tienden a puntuar más bajo en los tipos de inteligencia Lógico 

Matemático e Intrapersonal. Se diferencian las personas del NSE bajo ya que además 

tienden a obtener puntajes bajos en el tipo de inteligencia Espacial. 

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de inteligencia 

Interpersonal y tenderían a obtener puntajes más bajos en el tipo de inteligencia 

Naturalista. Las mujeres del NSE bajo tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de 

inteligencia Interpersonal y a obtener puntajes mas bajos en los tipos de inteligencia 

Lógico Matemática y Espacial. En el caso de los hombres de NSE alto, tenderían a 

obtener puntajes más altos en los tipos de inteligencia Interpersonal y Lingüística y a 

obtener puntajes mas bajos en los tipos de inteligencia Lógico Matemática y Espacial. Los 

hombres de NSE bajo tenderían a obtener puntajes más altos en los tipos de inteligencia 

Kinestésica y Lingüística y a obtener puntajes mas bajos en el tipo de inteligencia Lógico 

Matemática. 
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3.14. Área profesional de Tecnología 

 
Cuadro 27: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 

PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA 
 

Tecnologia Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.   ++  - - - -   
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig      +  ++ - - -       
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig    + ++  +  - - - - - -  +    
m/NSE mA mB mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig         -      -  
H/NSE hA hB hA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig     ++  ++  - -        

 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje más alto en el interés por el área 

profesional de Tecnología, tienden a presentar puntajes más altos en el tipo de inteligencia 

Lógico Matemática y a presentar puntajes más bajos en los tipos de inteligencia 

Lingüística e Interpersonal. 

 

En relación al genero se observa que tanto hombres y mujeres con tendencia a 

presentar preferencia por el área profesional de Tecnología, tienden a obtener puntajes más 

bajos en el tipo de inteligencia Lingüística; se diferencian los hombres ya que éstos 

tenderían a obtener puntajes más altos en los tipos de inteligencia Espacial y Lógico 

Matemática. 

 

Respecto del NSE se observa que tanto las personas pertenecientes al NSE alto como 

al bajo tienden a obtener puntajes mas bajos en los tipos de inteligencia Lingüística e 

Interpersonal. Se diferencian las personas del  NSE alto, porque tenderían a presentar 

puntajes más altos en los tipos de inteligencia Lógico Matemática, Espacial e 

Intrapersonal y las personas del NSE bajo por tender a presentar puntajes más altos en el 

tipo de inteligencia Kinestésica.     

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a obtener puntajes mas bajos en el tipo de inteligencia 

Lingüística. Las mujeres del NSE bajo no se observan tendencias significativas. En el caso 
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de los hombres de NSE alto, tenderían a obtener puntajes más altos en los tipos de 

inteligencia Lógico Matemática y Espacial y a obtener puntajes mas bajos en el tipo de 

inteligencia Lingüística. Los hombres de NSE bajo no se observan tendencias 

significativas. 

 

3.15. Área profesional de Arte 

 
 

Cuadro 28: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 
PROFESIONAL DE ARTE 

 
 Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.   - - ++   - -  
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig     -  ++ ++      -   
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig     - -  ++ ++     - -    
m/NSE mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig       ++          
h/NSE hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig +       ++   -      
 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje más alto en el interés por el área 

profesional de Arte, tienden a presentar puntajes más altos en el tipo de inteligencia 

Espacial y a presentar puntajes más bajos en los tipos de inteligencia Lógico Matemática 

e Intrapersonal. 

 

A partir del análisis del género y la tendencia a presentar preferencia por el área 

profesional de Arte, se observa que tanto mujeres como hombres, tienden a obtener 

puntajes altos en el tipo de inteligencia Espacial, diferenciándose en que las mujeres 

tienden a puntuar mas bajo en el tipo de inteligencia Lógico Matemática, y los hombres 

tienden a puntuar mas bajo en el tipo de inteligencia Intrapersonal. 

 

Según el análisis del NSE y este perfil, se observa que tanto las personas 

pertenecientes al NSE alto como al NSE bajo, tienden a presentar puntajes más altos en el 

tipo de inteligencia Espacial, diferenciándose el NSE alto por tender a puntuar mas bajo en 

los tipos de inteligencia Lógico Matemática e Intrapersonal.  
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En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de inteligencia 

Espacial. En las mujeres del NSE bajo no se observan diferencias significativas. En el caso 

de los hombres de NSE alto, tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de 

inteligencia Musical y a obtener puntajes mas bajos en el tipo de inteligencia 

Intrapersonal. Los hombres de NSE bajo tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo 

de inteligencia Espacial. 

 

 

3.16. Área profesional de Secretariado 

 
Cuadro 29: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 

PROFESIONAL DE  SECRETARIADO 
 
 Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral. ++  -  ++   - - 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig  +  +            - - 
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig +              - - 
m/NSE mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig +              -  
h/NSE hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig  +  +            - - 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje mas alto en el interés por el área 

profesional de Secretariado, tienden a presentar puntajes más altos en los tipos de 

inteligencia Musical y Lingüística y a presentar puntajes más bajos en los tipos de 

inteligencia Naturalista y Lógico Matemática. 

 

Desde el análisis del género, se observa que en relación a las mujeres no se 

encontraron tendencias significativas en relación al tipo de inteligencia y el interés por esta 

área profesional, a diferencia de los hombres, quienes tenderían a obtener puntajes mas 

altos en los tipos de inteligencia Musical y Kinestésica y a puntuar más bajo en el tipo de 

inteligencia Naturalista. 

 

Respecto del NSE se observa que tanto las personas pertenecientes al NSE alto y al 

bajo, tienden a obtener puntajes más bajos en el tipo de inteligencia Naturalista. Se 
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diferencian las personas del NSE alto que tienden a obtener puntajes más altos en el tipo de 

inteligencia Musical.  

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de inteligencia  

Musical y tenderían a obtener puntajes más bajos en el tipo de inteligencia Naturalista. 

Las mujeres del NSE bajo no presentan tendencias significativas. En el caso de los hombres 

de NSE alto, no presentan tendencias significativas. Los hombres de NSE bajo tenderían a 

obtener puntajes más altos en los tipos de inteligencia Musical y Kinestésica y a obtener 

puntajes mas bajos en el tipo de inteligencia Naturalista. 

 

 

3.17. Área profesional de Economía y Administración 
 

Cuadro 30: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 
PROFESIONAL DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

 
 Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral. -  ++    ++ - - 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig -    ++        ++    
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig     ++ ++       ++    
M/NSE mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig -     ++       +    
h/NSE hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig     +        +    

 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje mas alto en el interés por el área 

profesional de Economía y Administración, tienden a presentar puntajes más altos en los 

tipos de inteligencia Lógico Matemática e Intrapersonal y a presentar puntajes más bajos 

en los tipos de inteligencia Naturalista y Musical. 

 

A partir del análisis del género se observa que en relación a las hombres no se 

encontraron tendencias significativas en relación al tipo de inteligencia y el interés por esta 

área profesional, a diferencia de las mujeres que tienden a presentar puntajes más altos en 
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los tipos de inteligencia Lógico Matemática e Intrapersonal y a puntuar más bajo en el 

tipo de inteligencia Musical.  

 

En relación al NSE se observa que tanto las personas pertenecientes al NSE alto 

como al bajo, presentan una tendencia a puntuar mas alto en el tipo de inteligencia Lógico 

Matemático, diferenciándose las del NSE alto por además puntuar alto en el tipo de 

inteligencia Intrapersonal.  

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de inteligencia 

Intrapersonal y tenderían a obtener puntajes más bajos en el tipo de inteligencia Musical. 

Las mujeres del NSE bajo tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de inteligencia 

Lógico Matemática. En el caso de los hombres de NSE alto, tenderían a obtener puntajes 

más altos en los tipos de inteligencia Lógico Matemática e Intrapersonal. En los hombres 

de NSE bajo no se observan tendencias significativas. 

 

 

3.18. Área profesional de Agricultura 

 
Cuadro 31: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 

PROFESIONAL DE AGRICULTURA 
 

 Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.      - - - ++ 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig           -  - -  ++ ++ 
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig - -          -   - ++ + 
m/NSE mA mB mA mB mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig           - -   - - ++ + 
h/NSE hA hB hA hB hA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig ++   +    -   -    ++  
 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje mas alto en el interés por el área 

profesional de Agricultura, tienden a presentar puntajes más altos en el tipo de inteligencia 

Naturalista y a presentar puntajes más bajos en los tipos de inteligencia Intrapersonal e 

Interpersonal. 
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En relación al género se observa que tanto mujeres como hombres tienden a obtener 

puntajes más altos en el tipo de inteligencia Naturalista. Las mujeres se diferenciarían ya 

que también tenderían a obtener puntajes más bajos en los tipos de inteligencia 

Intrapersonal e Interpersonal. 

 

Desde el análisis del NSE se observa que tanto las personas pertenecientes al NSE 

alto como al bajo tienden a obtener  puntajes más altos en el tipo de inteligencia 

Naturalista. Estos niveles se diferencian en que las personas del NSE alto tenderían a 

obtener puntajes más bajos en los tipos de inteligencia Musical e Interpersonal, y la 

personas pertenecientes al NSE bajo, tenderían a obtener puntajes más bajos en el tipo de 

inteligencia Intrapersonal. 

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de inteligencia 

Naturalista y tenderían a obtener puntajes más bajos en el tipo de inteligencia 

Interpersonal. Las mujeres del NSE bajo tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo 

de inteligencia Naturalista y a obtener puntajes mas bajos en el tipo de inteligencia 

Intrapersonal. En el caso de los hombres de NSE alto, tenderían a obtener puntajes más 

altos en el tipo de inteligencia Naturalista y a obtener puntajes mas bajos en los tipo de 

inteligencia Musical e Interpersonal. Los hombres de NSE bajo tenderían a obtener 

puntajes más altos en el tipo de inteligencia Kinestésica y a obtener puntajes mas bajos en 

el tipo de inteligencia Espacial. 
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3.19. Área profesional de Salud 

 
Cuadro 32: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 

PROFESIONAL DE SALUD 
 

 Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.   - - -  ++   
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig   +  -            
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig     - - - -  -   ++ +     
m/NSE mA mB mA mB mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig                 
h/NSE hA hB hA hB hA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig           +      

 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje mas alto en el interés por el área 

profesional de Salud, tienden a presentar puntajes más altos en el tipo de inteligencia 

Interpersonal y a presentar puntajes más bajos en  los tipos de inteligencia Lógico 

Matemática y Espacial. 

 

A partir del análisis del género, se observa que en relación a las hombres no se 

encontraron tendencias significativas en relación al tipo de inteligencia y el interés por esta 

área profesional, a diferencia de las mujeres que tienden a obtener puntajes más altos en el 

tipo de inteligencia Kinestésica y a puntuar más bajo en el tipo de inteligencia Lógico 

Matemática.  

 

Desde el análisis del NSE se observa que tanto las personas pertenecientes al NSE 

alto como las del bajo, tienden a puntuar más alto en el tipo de inteligencia Interpersonal  

y a presentar puntajes más bajos en el tipo de inteligencia Lógico Matemática. Se 

diferenciaría el NSE bajo, ya que habría una tendencia a obtener puntajes más bajos en el 

tipo de inteligencia Espacial. 
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En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que tanto las mujeres 

pertenecientes al NSE alto como del bajo presentan tendencias significativas. En el caso de 

los hombres de NSE alto, tenderían a obtener puntajes más altos en el tipo de inteligencia 

Interpersonal. En los hombres de NSE bajo no se observan tendencias significativas 

 

 

3.20. Área profesional de Ingeniería 

 
Cuadro 33: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA 
 

 Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.   ++ ++ - - - -   
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig      ++ + ++ - - - -   -    
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig     ++  + + - - - - -      
m/NSE mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig         - -  -  -    
h/NSE hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig     ++  +  - -      -  

 

 

Las personas que tienden a obtener un puntaje mas alto en el interés por el área 

profesional de Ingeniería, tienden a presentar puntajes más altos en los tipos de inteligencia 

Lógico Matemática y Espacial, y a presentar puntajes más bajos en los tipos de 

inteligencia Lingüística e Interpersonal. 

 

Al realizar el análisis por género se observa que tanto mujeres como hombres, con 

tendencia a presentar preferencia por el área profesional de Ingeniería, tienden a obtener 

puntajes más altos en el tipo de inteligencia Espacial y a presentar puntajes más bajos en el 

tipo de inteligencia Lingüística. Se diferencia las mujeres al tener una tendencia a obtener 

puntajes mas bajos en el tipo de inteligencia Intrapersonal y los hombres al tener una 

tendencia a obtener puntajes más altos en el tipo de inteligencia Lógico Matemática.  

 

Respecto del NSE, se observa que tanto las personas pertenecientes al NSE alto como 

las del bajo, tienden a puntuar más alto en el tipo de inteligencia Espacial y tienden a 

puntuar más bajo en el tipo de inteligencia Lingüística. Se diferenciaría el NSE alto por la 
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tendencia a obtener puntajes más altos en el tipo de inteligencia Lógico Matemático y a 

presentar puntajes más bajos en el tipo de inteligencia Interpersonal. 

 

En el análisis de la relación entre NSE y sexo, se observa que las mujeres 

pertenecientes al NSE alto tenderían a obtener puntajes mas bajos en los tipos de 

inteligencia Lingüística, Interpersonal e Intrapersonal. En las mujeres del NSE bajo no 

se observan tendencias significativas. En el caso de los hombres de NSE alto, tenderían a 

obtener puntajes más altos en los tipos de inteligencia Lógico Matemática y Espacial y a 

obtener puntajes mas bajos en los tipos de inteligencia Lingüística y Naturalista. Los 

hombres de NSE bajo no se observan tendencias significativas. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
 

La presente investigación, que como propósito principal tiene el conocer cómo se 

comportan las variables tipo de inteligencia e interés profesional en una muestra de jóvenes 

de los segundos medios de  la Región Metropolitana, confirma la hipótesis de que hay 

relación entre ambas variables, estableciéndose correlaciones significativas débiles, tanto 

positivas como inversas, entre sus subvariables tanto a nivel general como en los subgrupos 

de genero, nivel socioeconómico y las relación entre estos últimos. 

 

El que las correlaciones se hayan asociado significativamente de forma débil es 

suficiente para las pretensiones de este estudio, ya que este grado de asociación nos permite 

decir que hay una asociación entre las subvariables, en los diferentes subgrupos y que son 

variables que miden cosas distintas. Esto nos señala que los instrumentos efectivamente 

estan abordando constructos psicológicos diferentes. 

 

Desde el análisis de las asociaciones que  se dieron, se observa que muchas de estas 

apoyan a la lógica común de relacionar un tipo de inteligencia con un área profesional, 

como por ejemplo el que una persona que tiende a tener puntajes altos en el tipo de 

inteligencia Naturalista, muestre interés por el área profesional de Agricultura; así también 

se observan asociaciones que llaman la atención y que merecen mas detenimiento para su 

comprensión siendo posible explicarlas de diferentes maneras, como es el que una persona 

que tiene preferencia por el área profesional de Arte, tenga tendencia a presentar puntajes 

altos en el tipo de inteligencia Espacial y puntajes bajos en el tipo de inteligencia 

Intrapersonal, o que un hombre de NSE medio alto que tienda a obtener puntajes altos en la 

inteligencia Espacial tienda a interesarse por las áreas profesionales de Tecnología e 

Ingeniería mientras que un hombre de NSE bajo tienda a interesarse por el área profesional 

de Arte.  

 

En este sentido, si bien el valor de este estudio es saber que subvariables se están 

relacionando, lo cual informa de cómo el tender a tener puntajes altos en un tipo de 
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inteligencia puede relacionarse con el interés por un área profesional, hay que tomar 

siempre en cuenta que hay otros factores que están interviniendo en estas asociaciones. 

 

Cabe recordar en este punto que el MIDAS es una instrumento de auto evaluación 

por lo cual los resultados pueden estar también influenciados por la autoestima, condiciones 

situacionales, etc. Así también los intereses, especialmente en los adolescentes, están 

siendo influenciados por múltiples factores, lo cual hace patente la necesidad de que 

cualquier asociación de las que este estudio plantea sea considerada con estas limitaciones. 

 

Se sugiere que en futuras investigaciones, para enriquecer los resultados obtenidos 

en este estudio, incluyan otras variables que clarifiquen más lo que esta sucediendo con los 

sujetos de la muestra. Para este efecto, se puede recurrir a la base de datos del proyecto 

APIM, que como ya se menciono, aplico otras pruebas a los alumnos de la muestra del 

presente estudio como son la Escala de Autoconcepto, Clima Escolar, Escala de Opinión, 

Test de la Familia, entre otras; que al ser incluidas permitirán tener una visión más amplia 

del comportamiento de los sujetos de este estudio.  

 

Retomando las asociaciones obtenidas, también se observa que las personas que 

tienden a obtener puntajes mas altos en los tipos de inteligencia Lógico Matemática y 

Lingüística, tenderían a interesarse mas por áreas profesionales (Matemáticas, Tecnología, 

Economía y Administración e Ingeniería para el primero; y Letras, Ciencias Sociales, 

Trabajo Social y Secretariado para el segundo) que tienen clara relación con las habilidades 

que implican estas inteligencias. También se observa que hay una mayor cantidad de áreas 

de interés profesional con los cuales se asocian estas inteligencias. 

 

Estas relaciones, que se hacen lógicas, muestran una clara concordancia entre las 

habilidades que la persona percibe tener y las preferencias que presenta, concordancia que 

es deseable se de entre los distintos tipos de inteligencia y los intereses; pero que no se 

observa  en todos los resultados obtenidos en este estudio. 
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Se observa que los tipos de inteligencia Kinestésica y Musical, que presentaron 

menor cantidad de asociaciones con áreas profesionales, fueron tipos de inteligencia donde 

las áreas de interés profesional asociadas no presentan una clara relación con las 

habilidades que caracterizan a estas inteligencias. Estas asociaciones se podrían entender, 

porque, dentro de las áreas profesionales que se eligen en el CIP (áreas que fueron 

obtenidas de los planes de carreras del sistema universitario chileno actualizadas al 2000), 

no hay áreas especificas, como podrían ser Educación Física, Danza  o Música, que 

guarden clara relación con las habilidades de las inteligencias mencionadas.  

 

Se puede entender que se de este fenómeno, por la menor relevancia que se le da a 

dichas inteligencias culturalmente. Podría darse que personas que tiendan a tener puntajes 

mas altos en estas inteligencias, tiendan a interesarse más por áreas profesionales que no 

estén tan obviamente relacionadas con las habilidades que caracterizan a ese tipo de 

inteligencia; siendo posible que el área profesional por la cual estén mostrando preferencia, 

este mas relacionada con aquellas áreas que son mas valorada culturalmente. 

 

Si uno de los objetivos de la escuela es educar a los alumnos integralmente y, como 

ya se planteo en el marco teórico, sin establecer diferencias, siendo lo mas aconsejable que 

uno de los principales objetivos sea prepararlos para que elijan una profesión acorde a su 

vocación y espectro de inteligencias personales; lo que se observa desde los resultados es 

que en los adolescentes de la muestra se estaría dando esto solo parcialmente. 

 

Actualmente hay necesidades del sistema económico imperante de tener cierto tipo 

de profesionales, lo cual culturalmente se refleja en la valoración que se hace de las 

profesiones. Esto tiene evidentes influencias en la educación, siendo que esta reproduce 

aquello que el sistema económico tiene como necesidad. 

  

Se han implementado cambios en la Reforma Educativa (Banz, 2002), en el intento 

de mejorar la calidad de la educación; sin embargo aún existe un desbalance en cuanto al 

numero de horas asignadas a las diferentes materias, donde se ven favorecidas 

principalmente la estimulación de las habilidades lógico matemática y lingüística en 
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detrimento de otras habilidades como por ejemplo las kinestésicas o musicales (Gorriz y 

Jyuhanang, 2003). A esto se suma la persistencia en la valorización de ciertas profesiones 

en detrimento de otras, lo cual puede estar influenciando en los intereses profesionales de 

los adolescentes.  

 

Al establecerse estas diferencias se genera desigualdad entre los alumnos; pues al 

ser los seres humanos tan diversos, el no contemplar un abanico más amplio de 

posibilidades para que los alumnos aprendan, se desarrollen, opten y crezcan mas 

integralmente, lo que se genera es que solo algunos salgan beneficiados. 

 

Si bien, lo recién descrito, puede estar influenciado por factores culturales, 

económicos, familiares, etc.; la escuela, en su rol de incentivar al desarrollo integral de los 

sujetos, debe contribuir a aminorar dicho desbalance, implementando prácticas educativas 

que desarrollen igualitariamente los diferentes tipos de inteligencias de todos los alumnos y 

alumnas a partir de la estimulación y la instrucción explícita de éstas. 

 

En este sentido uno de los aportes que hace este estudio al área de la educación es el 

ampliar el conocimiento sobre las inteligencias múltiples en adolescentes en el ámbito 

educativo chileno; aportando así a que el educador pueda ampliar la manera de enfocar la 

transmisión de los contenidos a los educandos, desde diferentes formas y dándoles el 

mismo nivel de importancia a todos los tipos de inteligencias. Contribuye en el proceso de 

elección profesional y al área de orientación vocacional, al presentar las asociaciones de 

cómo ciertos tipos de inteligencia se relacionan con ciertas áreas profesionales, o con cuales 

no se relacionan; o en el otro sentido observando las áreas profesionales y que tipos de 

inteligencia se relacionan o no con estas. 

 

La finalidad y motivación de este estudio, además de ser un aporte a las áreas 

mencionadas, es resaltar la importancia que tiene para la sociedad el que todos seamos 

seres humanos concientes, tanto de los procesos personales como de nuestra inserción en un 

proceso global, y que contribuyamos al desarrollo sano e integral de todas las personas. El 
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estimular el desarrollo de las diferentes inteligencias es una forma de contribuir a este 

propósito, al igual que el apoyar en el proceso de elección vocacional de los adolescentes.  

 

Es de gran importancia tener la claridad de que las personas pueden satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones, utilizar sus aptitudes y habilidades, desarrollarse integra y 

sanamente y contribuir a las otras personas. Ante esto la tarea individual que se plantea es 

reconocer y ser consecuente con el desarrollo y construccion de la vocación personal. Para 

esto hay que tomar en cuenta que todas las acciones y desempeños humanos, los oficios, las 

profesiones, los puestos de trabajo, las actividades en el hogar, son sólo vehículos a través 

de los cuales puede tanto expresarse como quedarse inexpresado el cumplimiento de la 

vocación propia.    

 

La vocación se cumple sólo cuando la función, cargo u oficio en el que el ser 

humano  se desempeña está traspasado, iluminado, por el intento de elevar los niveles de 

humanidad en el mundo, siendo un modo de auto expresión completo; y cuando el 

propósito de lo que hace la persona guarda la intencionalidad de abrir el paso a la vida de 

otros hombres. Desde las ciencias sociales y la psicologia se puede contribuir a que la 

educación que se da a los alumnos en la escuela sea una fuente rica de estimulación donde 

cada individuo pueda desarrollarse de forma mas plena. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS  TIPOS DE  

INTELIGENCIA 

 
Cuadro 34: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA MUSICAL 

 
Musical Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral.        ++ -    
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig     -           + -        
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig   -   -  -       +    - -      
M/NSE MA mB mA mB mA mB mA mB MA MB MA mB mA MB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig               +  -        
H/NSE HA hB hA hB hA hB hA hB HA HB HA hB hA HB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig +  -          +   +   - -      
 

 
Cuadro 35: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA KINESTÉSICA 
 
Kinest. Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral. - -            
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 

Sig - -    -     ++      +     +    
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

Sig  -- -          +             
m/NSE MA mB mA mB mA mB mA mB mA MB mA mB mA MB mA mB mA MB MA mB mA mB mA mB 
Sig  -- - +   -                   
h/NSE HA hB hA hB hA hB hA hB hA HB hA hB hA HB hA hB hA HB HA hB hA hB hA hB 
Sig          +      +    +     
 
 

Cuadro 36: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA LÓGICO 
MATEMÁTICA 

 
Log. Mat Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral. - -  - - ++ - - ++ - - - ++  - - ++ 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig  - -    - - ++ ++ - - - -  + -    ++     -  ++ 
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig - -    - -  ++ ++ - - - - ++  - -    ++ ++   - - - - ++  
m/NSE mA mB mA mB mA mB MA mB MA MB mA mB mA MB MA mB mA MB mA mB mA mB mA mB 

Sig       + ++  - -        ++       
h/NSE hA hB hA hB hA hB HA HB HA HB hA hB hA HB HA hB hA HB HA hB hA hB hA hB 

Sig - -    - -  ++ ++ - - - ++      +      ++  
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Cuadro 37: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA ESPACIAL 

 
 Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral.     - -  ++    - ++ 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig          -  ++ ++ ++         + ++ 
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig     - -     - - +  ++ ++        - + + 
m/NSE mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB MA MB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 

Sig     -  -   -   ++            
h/NSE HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB HA HB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 

Sig         -  ++   ++      -   +  
 
 
Cuadro 38: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 
 
 Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral. ++  ++ - - ++ - -  ++    - - 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig ++ + -  ++  -   ++ - - -           - - - - 
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig ++  -  ++  - - - ++ ++ - - -           - - - 
m/NSE mA mB mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB MA MB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig ++  - -  ++      -            - -  
h/NSE HA HB hA hB HA hB hA hB hA hB HA hB HA HB hA hB hA hB hA hB hA hB HA hB 

Sig ++    ++    + + - -            - -  
 
 

Cuadro 39: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL 

 
Interper. Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral.   ++ - - ++ - -    - ++ - - 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig   -  + + - - - ++ ++         -      
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

Sig +  -  ++  - - - - ++ ++ - - -       -  ++ + - -  
m/NSE mA mB mA mB MA MB mA mB mA mB mA mB mA MB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 

sig   -  +    ++ ++         - -    -  
h/NSE hA hB hA hB HA HB hA hB HA hB hA hB hA HB hA hB hA HB HA HB hA hB hA hB 

Sig        - - ++          -  +    
 
 

Cuadro 40: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA 
INTRAPERSONAL 

 
Intraper. Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral. -   ++ - -  - -  ++ - -   
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 

Sig       + ++  -    -   ++  - -    -  
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

Sig - -     + ++ ++ - - - +  - -    ++   -     
M/NSE mA mB MA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA MB mA mB mA MB mA mB MA mB mA mB 

Sig                 +   - -   -  
h/NSE hA hB HA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA HB hA hB HA HB hA hB HA hB hA hB 

Sig - -      ++      -    +        
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Cuadro 41: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTELIGENCIA 
NATURALISTA 

 
Natural. Letras Cs. Nat. Cs. Soc. Matem. Trab Soc Tecnol. Arte Secret. Ec. y Ad. Agric. Salud Ingen. 
Gral.  ++      - - - - ++   
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig   ++ ++     -       - -   ++ ++     
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

Sig   ++ ++   -        - -   ++ ++     
m/NSE mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA MB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 

sig   ++ + -    -      -    ++ +     
h/NSE hA hB HA HB hA hB hA hB hA hB hA hB hA HB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig   ++ +   - -         - -   ++    -  
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ANEXO 2: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR 

ÁREAS PROFESIONALES 

 
 

Cuadro 42: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 
PROFESIONAL DE LETRAS 

 
Letras Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.  - - - -  ++  -  
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig   - -   - -   ++ +       
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig    - - - -    ++  +  - -    
m/NSE mA mB mA mB mA mB mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig    - -     ++        
h/NSE hA hB hA hB hA hB hA hB HA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig +    - -    ++    - -    
 

 
Cuadro 43: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 

PROFESIONAL DE CIENCIAS NATURALES 
 
Cs. Naturales Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.        ++ 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig         -  -    ++ ++ 
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig -        -  -    ++ ++ 
m/NSE mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig   +      - -  -    ++ + 
h/NSE hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig -              ++ + 
 
 

Cuadro 44: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 
PROFESIONAL DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Cs. Sociales Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.   - -  ++ ++   
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig -  -   - -   ++  + +     
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig  -   - -  - -  ++  ++   +   
m/NSE mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig    -   -  ++  +    -  
h/NSE hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig     - -    ++        
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Cuadro 45: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 
PROFESIONAL DE  MATEMÁTICAS 

 
Matemática Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.   ++  - - - - ++  
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig     ++ ++   -  - - - + ++   
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig  -   ++ ++   - - - - - - - ++ ++ -  
m/NSE mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig     ++ ++ -          
h/NSE hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig     ++ ++      - - ++  - -  
 
 

Cuadro 46: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 
PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 
Trab. Social Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.   - - - - ++ ++ - -  
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig    ++ - - - -  -  ++ ++ ++  - -  
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig     - - - -  - - ++ ++ ++ ++ - - -   
m/NSE mA mB mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig      - -  -   ++ ++   -  
H/NSE hA hB hA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig    + - - - -  + + ++      
 

 
Cuadro 47: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 

PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA 
 
Tecnologia Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.   ++  - - - -   
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig      +  ++ - - -       
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig    + ++  +  - - - - - -  +    
m/NSE mA mB mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig         -      -  
H/NSE hA hB hA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig     ++  ++  - -        
 
 

Cuadro 48: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 
PROFESIONAL DE ARTE 

 
Arte Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.   - - ++   - -  
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig     -  ++ ++      -   
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig     - -  ++ ++     - -    
m/NSE mA mB mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig       ++          
h/NSE hA hB hA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig +       ++   -      
 



 

 152

Cuadro 49: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 
PROFESIONAL DE  SECRETARIADO 

 
Secretariado Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral. ++  -  ++   -- 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig  +  +            - - 
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig +              - - 
m/NSE mA mB mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA mB 
Sig +              -  
h/NSE hA hB hA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA hB 
Sig  +  +            - - 
 

 
Cuadro 50: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 

PROFESIONAL DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
 
Ec. y Adm. Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral. -  ++    ++ - - 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig -    ++        ++    
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig     ++ ++       ++    
M/NSE mA mB mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA MB 
Sig -     ++       +    
h/NSE hA hB hA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA HB 
Sig     +        +    
 
 

Cuadro 51: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 
PROFESIONAL DE AGRICULTURA 

 
Agricultura Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.      - - - ++ 
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig           -   - -  ++ ++ 
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig - -          -   - ++ + 
m/NSE mA mB mA mB MA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA MB 
Sig           - -   - - ++ + 
h/NSE hA hB hA hB HA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA HB 
Sig ++   +    -   -    ++  
 

 
Cuadro 52: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 

PROFESIONAL DE SALUD 
 
Salud Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.   - - -  ++   
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig   +  -            
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig     - - - -  -   ++ +     
m/NSE mA mB mA mB MA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA MB 
Sig                 
h/NSE hA hB hA hB HA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA HB 
Sig           +      
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Cuadro 53: SÍNTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS INTERÉS POR EL ÁREA 
PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

 
Ingeniería Musical Kinestésica Lóg. Matem Espacial Lingüística Interper. Intraper. Naturalista 
Gral.   ++ ++ - - - -   
Sexo M H M H M H M H M H M H M H M H 
Sig      ++ + ++ - - - -   -    
NSE A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sig     ++  + + - - - - -      
m/NSE mA mB mA mB MA mB mA mB mA mB mA mB mA mB mA MB 
Sig         - -  -  -    
h/NSE hA hB hA hB HA hB hA hB hA hB hA hB hA hB hA HB 
Sig     ++  +  - -      -  

 

 
 

 
 
 
 

 


