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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar si al comparar dos grupos de estudiantes, 

formados por alumnos que cursan estudios de danza en el conservatorio y alumnos que 

no los cursan, existen diferencias estadísticamente significativas en las Inteligencias 

Múltiples. La muestra total del estudio está compuesta por 175 personas, conformando 

dos grandes grupos, alumnos que estudian danza de manera oficial y alumnos que no 

estudian danza de manera oficial. Para conocer el nivel de las Inteligencias múltiples se 

ha empleado el Cuestionario de Detección de las Inteligencias Múltiples para el Alumno 

de Secundaria (adaptación de McKenzie, 1999). Los resultados muestran que existe 

mayor desarrollo de la inteligencia musical por parte de los alumnos que estudian danza 

en un conservatorio, sin embargo la inteligencia viso-espacial se ve incrementada en los 

alumnos que no estudian en conservatorio en general. Además se divide a la muestra en 

grupos más pequeños en función del curso. Se observa que en los cursos iniciales la 

musical está más desarrollada en los alumnos de conservatorio y la lógico-matemática y 

viso-espacial en los alumnos que no acuden al conservatorio. En los cursos superiores, 

sólo hay diferencias favorables al grupo de danza en la físico-corporal. Se concluye que 

los estudios de conservatorio pueden influir positivamente en el desarrollo tanto de la 

inteligencia física y cinestésica como de la inteligencia musical, mientras que podría frenar 

de algún modo el desarrollo de la inteligencia viso-espacial. 

Palabras Clave: Inteligencias múltiples, conservatorio, inteligencia musical, inteligencia 

fisica y cinestésica, inteligencia viso- espacial. 
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Abstract 

 The purpose of this study is to analyze if comparing two groups of students, being 

one composed of students who are carrying on their apprenticeship in a Dance 

Conservatory and the other one made of students who don’t, there are meaningful statistic 

differences in their Multiple Intelligences. The total sample of this study is made of 175 

people, arranging two big groups, students carrying on official dancing studies and 

students who don’t. To get to know the level of the Multiple Intelligences it has been 

applied the Multiple Intelligence Detention Test for Secondary Students (and adaptation of 

McKenzie’s, 1999). The findings evidence that there is a higher development of the 

musical intelligence in the case of those dancers developing their studies in a Dance 

Conservatory, but in contrast visuospatial intelligence is increased in those students who 

don’t study in a Dance Conservatory. Furthermore, this sample it’s divided in smaller 

groups according to each level. For example, it is observed that in initial levels musicality 

it’s far more developed in Dance Conservatory students, and logical-mathematical and 

visuospatial abilities in students who don’t attend to a Dance Conservatory. In higher 

levels, there are only favourable differences towards dancing students in physical-corporal 

abilities. As a result, it is conclude that the studies carried on in a Dance Conservatory may 

affect positively the development of the musical intelligence as well as the physical and 

kinaesthetic development of the students, but at the same time it could somehow slow 

down their visuospatial intelligence development.  

Keywords: Multiple Intelligences, Conservatory, musical intelligence, physical and 

Kinaesthetic Intelligence, visuospatial intelligence. 
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1. Introducción 

Justificación y problema 

 En la actualidad se vive en una época en la que es necesario demostrar los 

beneficios de las actividades que realizamos de un modo empírico. Esto se encuentra 

sumado al hecho de que la práctica artística cada vez tiene menos cabida en una 

sociedad práctica que deja de lado las emociones, dando mas importancia al aspecto 

práctico y económico. 

 Algunos estudios (Medina, 2013) estudian las relaciones existentes entre 

inteligencias múltiples y rendimiento en fútbol, encontrando mejoras en algunas de ellas 

entre los sujetos que lo practican. Con este estudio se pretende observar si existen 

mejoras en alguna de las inteligencias múltiples en estudiantes de danza, comparado con 

sujetos que no estudian esta disciplina. 

 Puede ser un buen empuje para las enseñanzas artísticas el encontrar 

demostraciones científicas de los beneficios que estas aportan a un nivel 

neuropsicológico, considerando muy importante el papel de las demostradas Inteligencias 

Múltiples (Gardner, 1983) como un concepto de inteligencias interrelacionadas entre si 

susceptibles de evolución con la adecuada estimulación. 

 ¿Existe una mejora del desarrollo de las inteligencias múltiples en bailarines de 

danza clásica? ¿Podría ser la clase de danza un lugar para el desarrollo y mejora de 

aspectos relacionados con las inteligencias múltiples?  

 Para poder valorarlo se estudiarán las Inteligencias Múltiples en diversas etapas de 

la formación del conservatorio y se comparará con niños que no reciben la formación 

artística. 
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Objetivos generales y específicos 

Objetivo general: 

Analizar si al comparar dos grupos de estudiantes, formado por alumnos que cursan 

estudios de danza en el conservatorio y alumnos que no los cursan, existen diferencias 

estadísticamente significativas en las Inteligencias Múltiples. 

Objetivos específicos: 

1- Evaluar las Inteligencias Múltiples en ambos grupos. 

 
2- Comparar los resultados obtenidos en ambos grupos 

 
3- Establecer pautas a considerar en función de los resultados obtenidos para potenciar las 
inteligencias en ambos grupos. 
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2.Marco Teórico  

2.1. Las Inteligencias Múltiples 

 Inteligencias múltiples es un concepto propuesto por Gardner (1983) para mostrar 

un nuevo enfoque de estudio de la inteligencia humana. Este enfoque trata de aglutinar 

múltiples habilidades y conductas que se relacionan con la inteligencia pero que han 

quedado fuera en anteriores formulaciones. 

 Han existido a lo largo de la historia diversos intentos de crear una definición de lo 

que se entiende por inteligencia. 

 Galton (1869) conocido como el “padre” de la psicología diferencial, realiza una 

afirmación de que los diferentes rasgos de una persona, así como el ambiente en que se 

desenvuelve dotará a los descendientes de características parecidas. 

 Köhler (1921) entiende la inteligencia como una capacidad de aprendizaje en el 

que se van integrando conceptos que se van adquiriendo. 

 Sternberg (1985), por su parte formula una teoría en la que se muestran tres tipos 

de inteligencia que hacen referencia a aspectos prácticos, creativos y analíticos, y estos 

quedan divididos a su vez en contextuales, experimentales y componenciales. En su 

teoría la inteligencia posibilita la creación de relaciones entre los conceptos que se 

poseen para posibilitar la resolución de problemas o situaciones nuevas para el sujeto. 

 Las corrientes actuales tienen una tendencia mas pluralista de la inteligencia, en la 

que se tienen en cuenta diferentes aspectos de la cognición. Gardner (2003) presenta 

pruebas empíricas de la existencia de diferentes potenciales cognitivos . 

 Gardner (1983) propone una teoría en la que entiende la inteligencia como el 

conjunto de diferentes inteligencias que se complementan las unas a las otras, 
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interactuando en diversos momentos, o predominando unas sobre otras dependiendo del 

sujeto. 

2.1.1. Concepto de IM, descripción de la teoría y aspectos 
neuropsicológicos. 

 Como se ha comentado anteriormente Gardner (1983) postula una teoría 

fundamentada a partir de la psicología experimental. En ellas se describen ocho 

inteligencias que se transfieren habilidades entre si. 

Se postula también que cada inteligencia funciona en cierto modo de forma autónoma, 

debido a que poseen un grupo de operaciones centrales que impulsan las diversas 

actividades que componen cada inteligencia (Gardner y Laskin, 2002). 

Puede producirse que una inteligencia destaque en un nivel muy alto en algunos 

sujetos llamados puntos fuertes, mientras que otras de sus inteligencias funcionen en 

unos niveles mas bajos llamados puntos débiles (Gardner,2004).  

Otro proceso fundamental de la teoría de Inteligencias múltiples es la codificación. 

Cada una de las inteligencias se codifica en un sistema simbólico que puede ser 

diferente, ése sistema es habitualmente un producto cultural, y facilita la codificación, el 

almacenamiento y la organización de los tipos importantes de información (García-García, 

2005). 

Los principios básicos de esta Teoría de Inteligencias Múltiples son: 

- Todos las personas poseen todas las inteligencias, que como se ha comentado 

anteriormente son ocho (Gardner,1983). Cada persona posee las diferentes 

inteligencias aunque en diferentes medidas, y cada una de ellas puede funcionar de 

diferente manera dependiendo del sujeto (Prieto y Ferrándiz, 2001). 

- Todos los sujetos tienen la posibilidad de desarrollas todas las inteligencias hasta 

alcanzar un nivel adecuado de competencia, para lo que será necesaria una instrucción 

y una estimulación adecuados (Prieto y Ferrándiz, 2001). 
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- Se puede decir que existe una interacción entre las diversas inteligencias ya que 

trabajan juntas de manera compleja. Cuando se realiza una actividad normalmente no 

se requiere una sola de ellas, si no que intervienen en gran medida varias (Prieto y 

Ferrándiz, 2001). 

- Cada una de las inteligencias se puede mostrar de diferente manera dependiendo 

del sujeto, no todos los sujetos con buen nivel en una de las inteligencias se comportan 

de igual modo. Pueden desarrollarse diferentes destrezas para una misma inteligencia 

dependiendo del sujeto. A modo de ejemplo se puede decir que aunque una persona 

puede no ser hábil para practicar un determinado deporte, pero puede tener una buena 

habilidad corporal-cinestésica para realizar por ejemplo trabajos manuales (Gardner, 

Kornhaber y Wake, 1996; Prieto y Ferrándiz, 2001). 

 Por su parte, Dening (2004), postula la imposibilidad de que exista una única 

inteligencia limitada a un indicador o factor general común a todos. Se postulan que la 

inteligencia debe ser algo de carácter funcional, de modo que puede manifestarse de 

diversas maneras dependiendo del contexto (Ballester, Bermejo, Ferrandiz, Prieto, 2004). 

 A continuación se exponen las características mas destacadas de cada inteligencia 

(Prieto y Ferrándiz, 2001). 

Inteligencia lingüística 

 Se trata de la capacidad de formular el pensamiento mediante palabras y de la 

utilización del lenguaje de manera eficaz. Nos posibilita para realizar análisis, resolver 

problemas, procesar los recuerdos, planificar y crear. 

Patologías:  

Afasia, dislexia y disfasia (Gardner, 2004). 
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Relaciones:  

Con todas las demás, especialmente con la lógico matemática la corporal-cinestésica 

y la intrapersonal (Campbel, 1996). 

Localización:  

Lóbulo temporal izquierdo (área de Wernicke responsable de la comprensión) y Lóbulo 

frontal izquierdo (área de broca responsable de la expresión) (Jensen, 2008). 

Etapas de desarrollo:  

El principal desarrollo se produce desde el nacimiento hasta los diez años, ya que se 

conectan los circuitos que transforman los sonidos en palabras (Smith y Kosslyn, 2008). 

Durante el periodo prenatal se forman las bases de esta inteligencia. Es en este 

periodo antes del nacimiento cuando la audición comienza a formarse y desarrollarse, por 

lo que es muy importante el habla, la lectura o el canto dirigido al niño en etapas 

prenatales. 

Inteligencia lógico-matemática 

 Esta inteligencia da la capacidad de realizar cálculos, establecer y comprobar 

hipótesis, realizar operaciones matemáticas dotadas de complejidad, cuantificar, y otros 

aspectos relacionados con el cálculo y la matemática (Gardner, 2004). Implica Diferentes 

componentes, como pueden ser resolución de problemas, pensamiento lógico, cálculos 

matemáticos, Razonamiento inductivo y deductivo y la relación entre patrones y 

relaciones (Bisquerra, 2008) 

Patologías: 

 Síndrome de Gerstmann 
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Relaciones:  

 Se encuentra estrechamente relacionada con la inteligencia viso-espacial, la 

inteligencia lingüística, la inteligencia física y cinestésica y con la inteligencia musical. 

Localización: 

 Esta inteligencia se encuentra en los lóbulos parietales izquierdos y en las áreas de 

asociación temporales y occipitales contiguas del hemisferio derecho (Carritié, 2011). 

Etapas de desarrollo:  

 (Piaget,1982) Las etapas de desarrollo quedan divididas en: 

 - Sensoriomotor (0-2 años) 

 - Preoperatorio (2-7 años) 

 - Operaciones concretas (7-11 años) 

 - operaciones formales (12- adultos) 

 La etapa posiblemente mas importante es la comprendida hasta los diez años de 

edad. 

Jensen (2008) En los primeros años de vida, aproximadamente hasta los 10 años, el 

principal precursor de esta inteligencia es la manipulación de los objetos que nos rodean y 

va evolucionando hacia lo que representarán en otras circunstancias. El máximo se 

desarrollo se produce entre la adolescencia y los primeros años de la vida adulta. 

Sufriendo una declinación a partir de los 40 años (Armstrong, 1994). 

Inteligencia viso-espacial 
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Es la habilidad de manejar las imágenes de la propia mente y del mundo exterior. 

 Posibilita trabajar con el mundo abstracto, y todas las experiencias visuales que se 

puedan tener. Permite también un pensamiento figurativo que dota de la elaboración de 

representaciones mentales complejas. Da la posibilidad de aprender y comprender a 

través dela visión. 

El sistema simbólico que se utiliza son los lenguajes ideográficos (Bermejo, Ballester y 

López- Martín, 2001). 

Patologías: 

 Síndrome de Turner 

Relaciones 

Se encuentra relacionada con todas ellas, pero principalmente con la inteligencia 

lingúistica, la inteligencia musical y la inteligencia física y cinestésica. 

Localización 

 Se encuentra en las regiones posteriores del hemisferio derecho relacionadas con 

la visión, Corteza visual primaria (área 17), visual secundaria (áreas 18 y 19) y en la 

corteza del lóbulo temporal (20, 21) (Smith y Kosslyn, 2008). 

Etapas de desarrollo: 

 - 0- 2 años: se produce la conexión de los circuitos entre la retina y la zona cerebral 

de la visión (Jensen, 2008). 
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 - 5-10 años: Se regula la lateralidad y la direccionalidad. En este momento se 

produce un perfeccionamiento de la coordinación motriz y de la percepción del cuerpo en 

el espacio. 

(Gardner, 2002) Primero se produce una evolución de pensamiento espacial por medio 

del aprendizaje de las relaciones topológicas. 

 Más tarde (9-10) años, el niño accede al manejo de relaciones propias del espacio, 

recta, plano y tridimensional. 

 Por último el sujeto es capaz de manejar con maestría las relaciones propias del 

espacio proyectivo. 

La forma en que los padres interactúan con los niños , dependiendo del tipo de juegos 

que realicen, la variedad de objetos que les rodean, así como las respuestas que los 

niños obtienen de los padres, modelan el modo en el que la visión va a desarrollarse 

(Fodor, García- Castellón y Morán, 2009). 

Inteligencia musical: 

 Se trata de la capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar las 

formas musicales, sensibilidad al ritmo, al tono, al timbre, a la frecuencia y a la melodía, y 

aislar sonidos en agrupamientos musicales. 

Patología 

 Amusia 

Relaciones: 

 Esta inteligencia se encuentra relacionada con la inteligencia lógico-matemática, la 

inteligencia viso-espacial y con la inteligencia física y cinestésica. 

Localización: 

 Se localiza en el lóbulo frontal y temporal del hemisferio derecho. 
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Etapas de desarrollo  

 Esta inteligencia se comienza a manifestar muy tempranamente, el cuerpo está 

preparado biológicamente para ello, por lo que se puede manifestar antes de recibir 

ningún tipo de instrucción específica, pero para que tenga un buen desarrollo precisa de 

esfuerzo y constancia así como de instrucción escolar (Martín-Lobo, 2004). 

(Mechthild, Papousek, 1990)  

 -  Los Balbuceos pueden ser patrones musicales que repiten las entonaciones que 

escuchan del entorno. 

 -  2 meses: pueden igualar el tono, volumen y contorno melódico de las canciones 

de sus madres. 

 - 4 meses: pueden adaptarse a la estructura rítmica, pudiendo dar saltos con el 

sonido cuando presentan propiedades creativas 

 - Mitad del 2º año: niños comienzan voluntariamente a emitir sonidos punteados, 

inventando músicas y haciendo ejercicios sonoros. 

 - 3 años: puede aprender a “cómo escuchar” percibiendo e identificando los 

sonidos de su entorno. 

 - 3-10 años: las zonas cerebrales vinculadas a los movimientos de los dedos de la 

mano izquierda son muy sensibles y facilitan la utilización de instrumentos de cuerda. 

Inteligencia física y cinestésica 

 Se trata de la habilidad de utilizar el propio cuerpo con diferentes fines, como 

pueden ser tanto expresar una emoción como competir en un juego o crear un nuevo 

producto, todo ello constituye las características cognitivas del uso corporal (Gardner, 
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1983). Debido a que la adaptación del movimiento, nos dota de una capacidad de uso del 

cuerpo como herramienta, el “conocimiento” cinestésico-corporal, satisface muchos de los 

criterios requeridos por una inteligencia (Gardner, 1983). 

Relaciones: 

 Esta inteligencia se encuentra relacionada con la inteligencia lingüística, Con la 

inteligencia espacial, y con la emocional principalmente. 

Localización 

 Se encuentra en cerebelo, ganglios basales y en la corteza motora del hemisferio 

izquierdo (Smith y Kosslyn, 2008). 

Etapas de desarrollo 

 Estas áreas cerebrales permiten asociar entre mirar un objeto y obtenerlo, también 

permiten el paso de objetos de una mano a otra. Tiene un amplio desarrollo pero el 

momento motrizmente mas importante se produce desde el nacimiento hasta los 5 o seis 

años. 

 El desarrollo se inicia por tanto desde los primeros momentos de vida, por lo que 

se debe estimular a través de juegos, actividades motrices que incluyan la expresióny la 

interpretación (Alberca, 2011). 

Inteligencia naturalista 

Esta inteligencia dota al sujeto de sensibilidad y comprensión del mundo natural. Es 

también la capacidad de identificar el lenguaje natural, la curiosidad y disfrute del paisaje. 
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 Esta inteligencia dota de un gran interés por el mundo y posibilita la observación, 

planteamiento y comprobación de hipótesis (Castro, 2000). 

Relaciones 

 Se relaciona principalmente con la inteligencia lingüística, con la inteligencia 

espacial y con la inteligencia musical. 

Localización 

 Se localiza en el hemisferio derecho. 

Desarrollo 

 El desarrollo de esta inteligencia se produce desde la primera infancia a través de 

los sentidos mediante la observación y la exploración activa (Gardner, 2001). 

 La razón fundamental para enseñar al niño habilidades y estrategias relacionadas 

con la inteligencia naturalista es que aprendan a observar y descubrir directamente las 

relaciones causales de su entorno (Prieto y Ferrándiz, 2001). 

Inteligencia emocional  

 Se trata de la habilidad de atender y percibir los sentimientos de una forma 

apropiada y precisa. de modo que puedan ser asimilados y comprendidos de una forma 

adecuada es también la capacidad de poder regular el propio estado de ánimo y el de los 

que nos rodean. 

Su claro precursor es la inteligencia social de Thorndike (1913) quedando esta definida 

como “ la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres” 
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Se encuentra dividida en inteligencia intrapersonal y en inteligencia interpersonal. 

Inteligencia Intrapersonal 

 Se trata de la capacidad acceder a los sentimientos del propio individuo, y a las 

emociones intimas. Es el procesador de la metacognición. 

 Implica todos los aspectos relacionados con el yo interior, los sentimientos, las 

emociones, las reflexiones internas, etc… 

 Suele estar muy desarrollada en las personas tendentes a la introspección, 

teniendo asimismo muy desarrollado el conocimiento de uno mismo (Vallés, 2005). 

Patologías 

La incapacidad para expresar los sentimientos, principalmente producido por daños en 

el área inferior del lóbulo frontal como por daños en el área superior del lóbulo frontal. 

Relaciones:  

Se encuentra relacionada con la inteligencia lingüística, con la inteligencia física y 

cinestésica y con la inteligencia naturalista (Armstrong, 1994). 

Localización  

 Se localiza en los lóbulos frontales. 
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Desarrollo: 

 El momento mas oportuno para su estimulación se produce desde el nacimiento 

hasta la pubertad ya que los circuitos del sistema límbico comienzan a conectarse y son 

mas sensibles a los posibles estímulos provocados por las personas que le rodean. 

Inteligencia Interpersonal 

 Se trata de la capacidad de percibir y comprender a otras personas. Ser capaz de 

identificar y poder actuar en consecuencia de los estados de ánimo de otras personas. 

Un aspecto importante a destacar consiste en que se pueden observar señales 

emocionales significativas en todas las culturas (Dorego, 2007). 

Patologias: 

 Enfermedad de Pick 

Relaciones: 

 Se encuentra muy relacionado con las inteligencias lingüísticas, naturalista y la 

física y cinestésica. 

Localización: 

 Lóbulos frontales. 

Etapas de desarrollo 

 - Primeros años de vida a través de la vinculación con la madre y la atracción de 

ésta por su hijo. 

 - Después, incorporación de nuevas personas. 
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 - 2 meses: el bebé distingue expresiones faciales de afecto o rechazo. Pueden 

mostrar empatía con el llanto de otro bebé. 

 - Entre 2 y 5 años: fase altamente egocéntrica, en la que el niño tiene dificultad de 

ponerse en el lugar del otro. Sus gestos y palabras están al servicio de la 

autoidentificación y de la expresión de algunas emociones. 

 - 5-12 años: descubrimiento del yo y del otro. Se estructura el concepto de 

“felicidad” o “infelicidad” y se da cuenta de que puede tenerlo todo (materialmente) o nada 

(socialmente). 

 - Adolescencia: cambios expresivos en las formas personales de conocimiento. 

Muestran sensibilidad más aguda ante motivaciones para el estímulo de esta inteligencia. 

Busca amigos que le valoren y siente que las reglas o las leyes sociales son 

indispensables para el mundo comunitario. El sentido de la justicia y de igualdad de 

derechos, privándole del egocentrismo, le vuelve dominante. 

 - Edad adulta: enorme entusiasmo emocional después de los cincuenta años. 

2.2. Estudios de conservatorio: descripción  

 La normativa de los estudios actuales de enseñanzas artísticas y concretamente 

los estudios de los conservatorios de danza quedan regulados en El REAL DECRETO 

85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las 

enseñanzas profesionales de danza reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. 

 En ella quedan recogidas tanto los objetivos a alcanzar como la organización 

curricular. 

 En el artículo 2 de dicho documento encontramos los objetivos de dichas 

enseñanzas: 
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 En él podemos ver como en los estudios profesionales de danza se le da especial 

importancia al desarrollo de un autoconcepto corporal, a un desarrollo artístico, y un 

conocimiento emocional.  

 Se presta especial énfasis en el desarrollo musical y la escucha que son requeridos 

para el ejercicio artístico independientemente de la disciplina a la que cada uno quiera 

dedicarse. 

 En este documento se puede ver que las especialidades que se pueden cursar 

son: 

 - Baile flamenco. 

 - Danza clásica. 

 - Danza contemporánea. 

 - Danza española. 

 Estos estudios quedan distribuidos en tres ciclos: 

 - Grado elemental: con cuatro cursos académicos, los alumnos comienzan con 

ocho años y es común a todas las especialidades. 

 - Grado profesional: compuesto por seis cursos. Es específico de cada disciplina. 

Se comienza con doce años. 

 - Grado superior: es a todos los efectos equivalente al  título de licenciado o 

grado, y se divide en la rama de pedagogía y coreografía e interpretación. 
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 En Tablas de la 1 a la 4 podemos observar el horario escolar mínimo de las 

enseñanzas profesionales de danza, grado en el que centraremos nuestro estudio. 

 Tabla 1. Asignaturas y horas de los estudios de Baile Flamenco 

 Tabla 2. Asignaturas y horas de los estudios de Danza Clásica 

  
 Tabla 3. Asignaturas y horas de los estudios de Danza Española 

Especialidad de Baile flamenco

Técnicas Básicas de danza 905 horas

Danza Española 445 horas

Baile Flamenco 780 horas

Estudio del cante de acompañamiento 130 horas

Estudio de la guitarra de acompañamiento 130 horas

Música 130 horas

Especialidad de Danza Clásica

Danza clásica 1662 horas

Danza contemporánea 342 horas

Música 130 horas

Repertorio 386 horas

Especialidad de Danza Española

Danza clásica 1175 horas

Escuela Bolera 420 horas

Danza Estilizada 320 horas

Flamenco 320 horas

Folklore 155 horas

Música 130 horas
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 Tabla 4. Asignaturas y horas de los estudios de Danza Contemporánea 

 El presente trabajo se encuentra enmarcado en el grado profesional, posee unas 

pruebas de acceso que deben ser superadas para poder realizar los estudios de forma 

oficial en un conservatorio, y no queda constancia de poder obtener la titulación si no se 

estudia en un centro oficial. 

 Para más información y detalle de la legislación se puede consultar el Anexo 1, ya 

que se expone íntegramente la legislación vigente a estos estudios. 

2.3. Estudios normativos: descripción 

 Los estudios normativos se secundaria y bachillerato quedan regulados en el REAL 

DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

2.3.1 Educación Secundaria obligatoria: 

 Los principios generales para este ciclo son: 

 - Se encuentra organizado en cuatro cursos comprendidos entre las edades de 12 

a 16 años. 

 - En esta etapa es de vital importancia la orientación educativa y la profesional. 

Especialidad de Danza contemporánea

Danza Clásica 980 horas

Improvisación 260 horas

Música 130 horas

Técnicas de Danza Contemporánea 1150 horas
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 - Los centros cuentan con autonomía para adoptar medidas de atención a la 

diversidad, como pueden ser adaptaciones curriculares, agrupamientos flexibles, 

optativas, así como refuerzos y apoyos personalizados entre otros. 

 Los objetivos principales de esta etapa son: 

 - Adquirir responsabilidad en obligaciones como respeto de los derechos, 

fortalecimiento de las capacidades afectivas y hábitos de disciplina. 

 - Queda reflejado en todas las materias la necesidad de un trabajo con nuevas 

tecnologías. 

 - Afianzar y valorar críticamente los hábitos saludables, la sexualidad en toda su 

diversidad y el cuidado de los seres vivos y del medio ambiente. 

 - Desarrollar destrezas en el espíritu emprendedor, los conocimientos científicos, 

en la utilización de fuentes de información, en la comprensión y expresión de una o más 

lenguas extranjeras y en la apreciación de la creación artística. 

Los principios pedagógicos para esta etapa son: 

 - Los centros elaboran sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 

educación común. 

- Especial atención a la adquisición y desarrollo de las competencias básicas 

fomentando la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. 

- Promoción de tutorías personales de los alumnos y orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional. 

-  Regulación de soluciones específicas para la atención de alumnos con dificultades 

especiales de aprendizaje e integración. 
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2.3.2 Bachiller. 

 Los principios generales de este ciclo son:  

 - Es necesario estar graduado en la E.S.O para poderlos cursar. 

 - Consta de dos cursos de diferentes ramas que podrán ser cursados en un 

máximo de cuatro años. 

 - Abre las puertas a una Educación Superior. 

 - Busca la formación y la madurez tanto intelectual como humana. 

 - Tiene especial importancia el desarrollo de las funciones sociales para una 

incorporación a la vida activa. 

Los objetivos para este ciclo son: 

 -  Adquirir una conciencia cívica que sea responsable. 

 - Alcanzar un espíritu crítico mediante una madurez personal y social. 

 - Fomentar una igualdad que excluya la discriminación, promoviendo el respeto y la 

sensibilidad. 

 - Afianzar hábitos de lectura, estudio así como disciplina. 

 - Dominar la expresión tanto oral como escrita. 

 Los principios pedagógicos principales para esta etapa son: 

 - Es muy importante que aprendan por si mismos para lograr un trabajo en equipo y 

la posibilidad de aplicar los métodos de investigación apropiados. 

 - Se debe en todo momento estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 - Se debe así mismo potenciar la capacidad de expresarse en público de una 

manera correcta. 
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 Para más información y detalle de la legislación se puede consultar el Anexo 1, ya 

que se expone íntegramente la legislación vigente a estos estudios. 

3. Marco Metodológico (materiales y métodos) 

 En el presente estudio se van a valorar las posibles diferencias existentes en 

inteligencias múltiples en grupos de alumnos que estudian o no danza de manera oficial, 

con el fin de poder comprobar si el estudio de conservatorio influye positivamente en el 

desarrollo de una o varias inteligencias o por el contrario puede ser perjudicial para el 

desarrollo de alguna de ellas. 

Hipótesis de investigación 

 La hipótesis nula que se contrasta es la siguiente: 

 No existen diferencias significativas en las distintas variables dependientes 

(inteligencias múltiples) en función del tipo de enseñanza (conservatorio vs no 

conservatorio) que es la variable independiente. 

 Hipótesis alternativa: 

 Existen diferencias significativas en las variables dependientes (inteligencias 

múltiples en función del tipo de enseñanza (conservatorio vs no conservatorio) que es la 

variable independiente. 

Diseño 

 El diseño de esta investigación es no experimental, ya que las variables no han 

sido manipuladas en ningún momento. Se trata de un diseño cuasi-experimental, 

transversal y multicéntrico. 

Población y muestra 

 El número total de sujetos que han participado en la muestra de la investigación ha 
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sido de 175. A continuación se detalla como ha quedado distribuida la misma. 

La muestra se ha dividido en dos grandes grupos, estudiantes de danza y no 

estudiantes de danza. Para el grupo de estudiantes de danza se han seleccionado 

alumnos de cuatro conservatorios, el Real Conservatorio Profesional de Danza 

Mariemma, el conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya, el Conservatorio 

Profesional de Danza Fortea y la Escuela Profesional de Danza de Valladolid, han 

participado alumnos de las especialidades de Danza Clásica y Danza Española, con un 

total de 85 sujetos, de los cuales 16 son chicos y 69 chicas, la media de edad son 15,75 

años, siendo el menor de 12 años y el mayor de 21 años. 

El otro gran grupo que constituyen los alumnos que no cursan estudios de danza ha 

sido tomado del Colegio Santísima Trinidad de Alcorcón, con un total de 90 sujetos de los 

cuales 51 son varones y 39 mujeres. La media de edad es de 15,03 años, siendo el 

menor de 12 años y el mayor de 20. 

A su vez estos dos grupos han sido divididos en dos subgrupos respectivamente, uno 

correspondiente al primer curso de la ESO y primero de grado profesional de 

Conservatorio, y el otro correspondiente a bachillerato y a sexto de grado profesional del 

Conservatorio. 

Respecto al grupo de primero de conservatorio, el número de sujetos ha sido de 54 

sujetos de los cuales 5 son varones y 49 mujeres, la edad media de este grupo es de 13, 

12 años siendo el menor de 12 años y el mayor de 14 años. 

El grupo de principios de primaria está compuesto por 47 sujetos, de los cuales 29 son 

varones y 18 mujeres. La edad media del grupo es de 12,44 años, siendo 12 años la edad 

más baja y 14 años la más alta. 

El grupo de sexto de conservatorio está compuesto por 31 sujetos de los cuales 11 

son varones y 20 son mujeres, la edad media de este grupo es de 18,38 años, siendo el 

menor de 17 años y el mayor de 21 años. 
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El último grupo, el de Bachillerato, está compuesto por 43 sujetos, de los cuales 22 

son varones y 21 mujeres, la edad media de este grupo es de 17, 62 años, siendo la 

menor de 17 años y la mayor de 20 años.  

En las tablas 5 y 6 se puede ver un resumen de los datos presentados anteriormente. 

Tabla 5. Resumen de participantes del grupo de estudiantes de danza. 

Tabla 6. Resumen de participantes del grupo que no estudia danza 

Bailarines 1º de profesional 6º de profesional

Total 85 54 31

Varones 16 5 11

Mujeres 69 49 20

Edad media 15,75 13,12 18,38

Edad máxima 21 14 21

Edad mínima 12 12 17

No bailarines 1º de secundaria 2º de bachillerato

Total 90 47 43

Varones 51 29 22

Mujeres 39 18 21

Edad media 15,03 12,44 17,62

Edad máxima 20 14 20

Edad mínima 12 12 17
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Variables medidas e instrumentos aplicados 

 Para el presente estudio se han valorado las inteligencias múltiples en cuatro 

grupos diferentes, dos de ellos pertenecientes a los estudios de danza de conservatorios 

de Madrid y Valladolid, y dos grupos de estudiantes de un colegio concertado en la ciudad 

de Alcorcón.  

 El material utilizado para las mediciones ha sido el Cuestionario de Detección de 

las Inteligencias Múltiples para el Alumno de Secundaria (adaptación de McKenzie, 1999). 

 Esta prueba consiste en una batería de preguntas que el sujeto debe responder, 

según se sienta más o menos identificado, en el Anexo 2 se encuentra adjunta la prueba 

junto con el cuestionario previo que se pasa a los sujetos de la educación ordinaria para 

determinar si realizan alguna disciplina de danza y deben ser retirados de la muestra. 

 A su vez se ha pasado un pequeño cuestionario a los alumnos del colegio, en el 

que se pretendía descartar que realizaran estudios de danza que pudieran interferir en 

nuestro estudio. 

Procedimiento 

 Para la realización de los test se ha pedido permiso en los cuatro centros, 

directamente a la dirección de los mismos. Tras recibir los permisos pertinentes se ha 

procedido a ir al centro para pasar los test a los alumnos. 

Para obtener las puntuaciones de las inteligencias múltiples de la muestra, se ha 

repartido el cuestionario propuesto a cada alumno, y se ha esperado a su resolución. No 

se ha estipulado un tiempo concreto para no presionar a los alumnos y que lo puedan 

realizar con tranquilidad, pero en ninguno de los casos ha excedido de una hora. 

En el caso de los alumnos de Valladolid se enviaron los cuestionarios por correo y fue 

un profesor del centro el que entregó los cuestionarios a los alumnos y posteriormente 

reenvió los test para su corrección. 
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 Plan de análisis de datos 

Para analizar los resultados se ha empleado el programa Excell de Microsoft y el 

paquete estadístico SPSS V.20, en concreto para realizar la prueba de comparación de 

grupos de Mann-Whitney. 

4.Resultados 

4.1 Resultados descriptivos. 

4.1.1. Resultados en Inteligencias Múltiples en los grupos de 
conservatorio y no conservatorio. 

 En la tabla 7 se pueden ver los resultados descriptivos resultantes de los grupos de 

estudiantes de conservatorio y los de no conservatorio. 
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Tabla 7. Resultados descriptivos resultantes de los grupos de estudiantes de 

conservatorio y los de no conservatorio. 
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4.1.2. Resultados obtenidos en los grupos de principio de secundaria 
y Primero de grado profesional del conservatorio. 

 En la tabla 8 se pueden observar los resultados descriptivos de los grupos de 

estudiantes de principio de secundaria y primero de grado profesional del conservatorio. 

 Tabla 8. Resultados descriptivos de los grupos de estudiantes de principio de 

secundaria y primero de grado profesional del conservatorio. 
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4.1.2. Resultados obtenidos en los grupos de Bachillerato y sexto de 
grado profesional del conservatorio. 

 En la tabla 9 se pueden observar los resultados descriptivos obtenidos en los 

grupos de Bachillerato y sexto de grado profesional del conservatorio. 

 Tabla 9. Resultados descriptivos obtenidos en los grupos de Bachillerato y sexto de 

grado profesional del conservatorio. 
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4.2 Resultados comparativos. 

4.2.1 Resultados obtenido de la comparación entre el grupo de 
estudiantes de conservatorio y estudiantes que no cursan danza 

  En la tabla 10 se pueden observar los resultados obtenido de la comparación 

entre ambos grupos. 

 Tabla 10. Resultados obtenido de la comparación entre los dos grupos. 
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4.2.2 Resultados obtenidos de la comparación entre el grupo de 
principios de secundaria versus Primero de grado profesional del 
conservatorio. 

 En la tabla 11 se pueden observar los Resultados obtenidos de la comparación 

entre el grupo de principios de secundaria versus Primero de grado profesional del 

conservatorio. 

Tabla 11. Resultados obtenidos de la comparación entre el grupo de principios de 

secundaria versus Primero de grado profesional del conservatorio. 
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4.2.3 Resultados obtenidos de la comparación entre el grupo de 
bachillerato versus Sexto de grado profesional del conservatorio. 

 En la tabla 12 se pueden observar los Resultados obtenidos de la comparación 

entre el grupo de bachillerato versus Sexto de grado profesional del conservatorio. 

 Tabla 12. Resultados obtenidos de la comparación entre el grupo de bachillerato 

versus Sexto de grado profesional del conservatorio. 
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5. Programa de intervención neurospicológica 

 5.1 Justificación 

 En el presente programa de intervención se van a presentar diversos aspectos 

orientados a la mejora y necesidad de trabajo de varios grupos y varias inteligencias 

múltiples, debido a la heterogeneidad de los diferentes grupos que se han tratado a lo 

largo de la presente investigación. Se considera de vital importancia que este estudio 

haya podido servir para poder aportar pautas de trabajo con el fin de mejorar a los grupos 

que han puntuado mas bajo en alguna de las inteligencias múltiples. 

No se pretende realizar un plan de intervención propiamente dicho, si no mas bien 

proponer varias actividades pero teniendo en cuenta todos los aspectos que se ha 

observados que necesiten de mejora. 

5.2 Objetivos. 

- Encontrar una mejora en la muestra de no danza en inteligencia musical. 

- Mejorar la inteligencia visoespacial en la muestra total de danza. 

- Mejorar la inteligencia musical en la muestra de primeros niveles de no danza. 

- Mejorar la inteligencia lógico-mátemática y la visoespacial en la muestra de danza. 

- Mejorar la inteligencia física y cinestésica en la muestra de no danza en los últimos 

niveles 

- Crear un ambiente divertido de trabajo para que los alumnos trabajen a gusto. 

- Concienciar a los alumnos de la importancia del desarrollo de las inteligencias que 

tienen menos desarrollado en cada caso. 
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- Dotar de herramientas para un trabajo significativo, que se pueda prolongar en el 

tiempo. 

5.3 Actividades y evaluación. 

 Este apartado se va a realizar de forma conjunta, ya que se van a exponer por 

cada grupo de necesidad de trabajo. 

Inteligencia musical para la muestra total de no danza (se potenciará en los 
alumnos de no danza de los primeros niveles). 

Actividades: 

 - Escuchar en el aula diferentes tipos de canciones, líricas, música pop… 

 - Escuchar música mientras se realizan actividades que lo permitan. 

 - Crear debates sobre los gustos musicales, así como que nos sugiere cada tipo de 

música, con el fin de crear una escucha activa. 

 - Que los niños elijan diferentes tipos de música para diferentes situaciones. 

 - Discriminación de diferentes sonidos y ruidos. 

 - Escribir canciones de modo que se interrelacionen las diferentes inteligencias. 

 - Escribir la letra de la canción que estemos escuchando para afinar el oído y 

propiciar una escucha activa. 

 - Realizar movimientos con diferentes tipos de música. 

 - Buscar músicas que nos acompañen en diferentes situaciones y realizar dichas 

situaciones acompañados de música. 
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Evaluación 

- La evaluación se realizará principalmente por medio de la observación en clase, 

viendo que niños va desarrollando mas atracción por la música. 

- Reconocimiento de diferentes músicas y ritmos en general. 

- Realizar el test de inteligencias múltiples como pos test de esta investigación y 

valorar si ha existido alguna mejoría. 

Inteligencia visoesoacial en los alumnos de danza (teniendo especial énfasis en 
los alumnos de los primeros cursos) 

Actividades 

- Realización de juegos espaciales. 

- Visitar museos de arte. 

- Diseñar proyectos con material manipulable, como arcilla, etc… 

- Estudio de mapas, mediante geografía. 

- Estudios de cartografía. 

- Realizar actividades en las que sean necesarias la orientación espacial, como 

excursiones con brújula. 

Evaluación 

- La evaluación se realizará repitiendo el test de inteligencias múltiples, y 

comparándolo con el resultado obtenido anteriormente, y mediante algún test 

visomotor, como el de Bender. 
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Inteligencia Física y cinestésica en la población de no danza. 

Actividades 

- Lo principal es que el sujeto aprenda realizando por el mismo y con la mayor libertad 

posible. 

- Exploración del cuerpo en movimiento, mediante actividades que integren música. 

- Realizando actividades de expresión corporal, con y sin música. 

- Realizando ejercicios de equilibrios para potenciar el control corporal. 

- Realizar juegos de mímica. 

- Realizar actividades de danza, ya que se ha demostrado que su estudio mejora esta 

inteligencia. 

Evaluacion 

- Esta evaluación esta muy sujeta a la observación por parte del profesor. 

- Se repetirá el test de inteligencias múltiples. 

5.4 Cronograma 

 No se puede exponer un cronograma debido a que al ser muchos grupos se han 

dado mas pautas de trabajo que ejercicios muy concretos. 

 Se debe trabajar al menos durante un curso, y ver las mejoras que se han 

producido. 
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Se tratará de meter los ejercicios en las asignaturas de un modo transversal, para que 

los alumnos además de mejorar encuentren su utilidad en todos los medios. 

6.Discusión y Conclusiones 

 El objetivo de este estudio fue valorar si existían diferencias en algún aspecto 

relacionado con las Inteligencias Múltiples entre un grupo de estudiantes de danza y no 

estudiantes de danza, para realizar la valoración se utilizó el Cuestionario de Detección 

de las Inteligencias Múltiples para el Alumno de Secundaria (adaptación de McKenzie, 

1999). 

 Tal y como puede apreciarse en el apartado de Resultados de este trabajo, del 

análisis descriptivo de la muestra dividida en los dos grandes grupos, se desprende que el 

grupo de estudiantes que cursan estudios de danza en el conservatorio muestran una 

mayor inteligencia musical que los alumnos que no cursan dicha enseñanza. Por el 

contrario, el grupo de estudiantes que no cursan danza, destacan en la inteligencia viso-

espacial. 

 Analizando los dos grandes grupos también por cursos, se aprecia que el grupo de 

estudiantes de primero de conservatorio muestra una mayor inteligencia musical respecto 

del grumo de la misma edad que no realiza estudios de danza. Por otro lado se puede ver 

que el grupo de los estudiantes que no realizan danza destacan en inteligencia lógico-

matemática y en inteligencia viso-espacial. 

 Realizando un análisis de los grupos de finales de secundaria y sexto de 

conservatorio se puede observar que el grupo de estudiantes del conservatorio destaca 

respecto al otro en inteligencia física y cinestésica, aspecto que concuerda con (Alberca, 

2011) ya que expone que el desarrollo se inicia por tanto desde los primeros momentos 

de vida, por lo que se debe estimular a través de juegos, actividades motrices que 

incluyan la expresión, la interpretación, etc… 
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 Respecto a los resultados comparativos, como puede verse, existen diferencias 

estadísticamente significativas en la comparación entre todos los sujetos de los dos 

grupos (danza vs no danza) en dos inteligencias, a saber, la musical y la viso-espacial. En 

el primer caso, favorables a los alumnos de danza (p= .002), y en el segundo favorables a 

los que no cursan danza (p= .026). También se puede observar una cierta tendencia a 

favor de los estudiantes de no conservatorio en inteligencia matemática (p= .052). 

 En los resultados comparativos de los grupos de primero de conservatorio y 

principios de secundaria se pueden observar algunas diferencias estadísticamente 

significativas en tres inteligencias, a favor de los estudiantes de danza en inteligencia 

musical (p= .024) y a favor del grupo de no bailarines, en inteligencia lógico-matemática 

(p= .001) y en inteligencia viso-espacial (p= .038). En concordancia con lo expuesto por 

(Martín-Lobo, 2004) que expone que la inteligencia musical, aunque se produzca 

naturalmente desde las primeras edades, necesitan de estímulos, esfuerzo y constancia 

para su desarrollo, como queda evidenciado en este caso. 

 Por último en los resultados comparativos entre los grupos (danza vs no danza) se 

pueden observar diferencias estadísticamente significativas en inteligencia física y 

cinestésica favorable a los estudiantes de danza (p= .015). También se puede observar 

una cierta tendencia aunque sin una significación estadística marcada en inteligencia 

musical a favor de los estudiantes de danza (p= .052) 

 Estos resultados se hallan en consonancia con lo expuesto en el marco teórico, ya 

que, para el caso de los estudiantes de danza, uno de los objetivos de su formación oficial 

es que se desarrolle el autoconcepto corporal, emocional, y el desarrollo musical. Por 

tanto, según los planteamientos de Gardner (1983) la modificabilidad de las inteligencias 

es un principio básico de su teoría y esta se manifiesta si las condiciones lo permiten. 

Dado que los alumnos reciben formación musical, es posible el desarrollo en dicha 

inteligencia. 

 Por otro lado se hayan en consonancia también con los estudios realizados por 

(Medina, 2013) en los que se expone que los deportistas van evolucionando y 

desarrollando algunos aspectos de las inteligencias múltiples para adecuarse al tipo de 

ejercicio que deben realizar, y que a su vez los que tienen un mayor desarrollo de 
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determinada inteligencia necesaria serán mas aptos para la realización de la actividad a la 

que se dediquen. 

 Se considera que se ha probado la hipótesis de que los estudios de Danza pueden 

aportar diferencias significativas a los alumnos que las cursan, en este caso 

principalmente en la inteligencia física y cinestésica, lo que se considera un hecho muy 

positivo, en concordancia con lo que expone (Gardner, 1983). Debido a que la adaptación 

del movimiento, nos dota de una capacidad de uso del cuerpo como herramienta, el 

“conocimiento” cinestésico-corporal, satisface muchos de los criterios requeridos por una 

inteligencia. 

Limitaciones 

 El primer aspecto a considerar puede ser que existe un número mucho mas 

elevado de mujeres que de varones en el grupo de estudiantes de conservatorio, por lo 

que en cierta medida eso podría ser factor influyente en algún resultado.  

Otra posible limitación puede ser que aunque la muestra ha sido lo mas amplia 

posible, siempre es mas interesante poder contar con mas sujetos de cada grupo con el 

fin de poder obtener unos resultados mucho mas generalizables. 

Por último es posible que se pueda utilizar para la medición algún test mas completo 

que el utilizado, bien utilizando alguno que ya exista o creando uno propio, si fuera posible 

en algún momento. 

Prospectiva 

 En base a las líneas futuras de investigación, sería interesante estudiar si existen 

diferencias en las inteligencias múltiples y otras variables neuropsicológicas en función de 

las especialidades de danza que se cursa: baile flamenco, danza clásica, danza 

contemporánea y danza española. 

 Sería interesante poder realizar un estudio en el que los sujetos que estudian 

danza sean amateur, con el fin de poder valorar si los beneficios que puede aportar la 

danza desde el punto de vista de las inteligencias múltiples, y que esto sirva para animar 
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al estudio de la danza sin una necesidad de realizar los estudios con fines profesionales, 

sino con el fin de obtener mejoras o beneficios tanto físicos como neuropsicológicos. 
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