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PROTOCOLOS DE OBSERVACIÓN PARA DETECTAR LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES EN LOS ALUMNOS (Prieto y Ballester, 2003). 

 

Protocolo de observación del profesor de la inteligencia lingüística 

Colegio: Curso: 
Alumno/a: Grupo: 
Fecha:  

 

Este protocolo consta de una serie de frases que se refieren a la forma de ser y pensar de los 

alumnos. Lea cuidadosamente cada afirmación. Piense en qué medida se identifica cada 

alumno con ella y rodee la respuesta con un círculo. Para ello tienen una escala numérica de 1 

a 4. Incluya comentarios y anécdotas cuando sea posible. 

 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 

 

Inteligencia lingüística 

1. Escribe mejor que el promedio de su edad 1 2 3 4 

2. Inventa historias fantásticas y graciosas 1 2 3 4 

3. Tiene buena memoria para los nombres, los lugares, las fechas y otras 
informaciones. 

1 2 3 4 

4. Le gustan los juegos de palabras. 1 2 3 4 

5. Le gusta leer libros. 1 2 3 4 

6. Tiene buena ortografía 1 2 3 4 

7. Le gusta las rimas, los trabalenguas, etc. 1 2 3 4 

8. Disfruta escuchando a los demás hablar. 1 2 3 4 

9. Tiene un buen vocabulario para su edad. 1 2 3 4 

10. Le gusta comunicarse utilizando el lenguaje oral. 1 2 3 4 

 

Otras habilidades lingüísticas: 
 
 
 

 

Comentarios: 
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Protocolo de observación del profesor de la inteligencia lógico-matemática 

Colegio: Curso: 
Alumno/a: Grupo: 
Fecha:  

 

Este protocolo consta de una serie de frases que se refieren a la forma de ser y pensar de los 

alumnos. Lea cuidadosamente cada afirmación. Piense en qué medida se identifica cada 

alumno con ella y rodee la respuesta con un círculo. Para ello tienen una escala numérica de 1 

a 4. Incluya comentarios y anécdotas cuando sea posible. 

 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 

 

Inteligencia lógico-matemática 

1. Hace muchas preguntas sobre el funcionamiento de las cosas 1 2 3 4 

2. Hace cálculos mentales rápidos para resolver problemas aritméticos 1 2 3 4 

3. Disfruta con las clases de matemáticas. 1 2 3 4 

4. Encuentra interesantes los juegos matemáticos utilizando las 
tecnologías. 

1 2 3 4 

5. Le gusta los juegos que requieren estrategias, como el ajedrez, las 
damas, etc. 

1 2 3 4 

6. Le gusta hacer rompecabezas. 1 2 3 4 

7. Le gusta ordenar las cosas estableciendo jerarquías o categorías. 1 2 3 4 

8. Le gusta experimentar y lo hace de modo que demuestra manejar 
procesos cognitivos de pensamiento de orden superior. 

1 2 3 4 

9. Su nivel de pensamiento es más abstracto que el de sus compañeros 
de la misma edad. 

1 2 3 4 

10. Para su edad, tiene un buen sentido de la relación causa-efecto. 1 2 3 4 

 

Otras habilidades lógico-matemáticas: 
 
 
 

 

Comentarios: 
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Protocolo de observación del profesor de la inteligencia visual-espacial 

Colegio: Curso: 
Alumno/a: Grupo: 
Fecha:  

 

Este protocolo consta de una serie de frases que se refieren a la forma de ser y pensar de los 

alumnos. Lea cuidadosamente cada afirmación. Piense en qué medida se identifica cada 

alumno con ella y rodee la respuesta con un círculo. Para ello tienen una escala numérica de 1 

a 4. Incluya comentarios y anécdotas cuando sea posible. 

 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 

 

Inteligencia visual-espacial 

1. Percibe y produce imágenes mentales, piensa mediante dibujos y 
visualiza los detalles más simples. 

1 2 3 4 

2. Se fija más en las ilustraciones que en los textos escritos. 1 2 3 4 

3. Es imaginativo. Ve las cosas de manera diferente a sus compañeros. 1 2 3 4 

4. Disfruta con las actividades artísticas. 1 2 3 4 

5. Es capaz de cambiar mentalmente la forma de un objeto (papiroflexia, 
desarrollo de figuras geométricas, etc.) 

1 2 3 4 

6. Disfruta viendo películas, diapositivas y otras representaciones 
visuales. 

1 2 3 4 

7. Crea representaciones de la información concreta o visual. 1 2 3 4 

8. Se interesa y es habilidoso para las tareas que exigen habilidades 
visoespaciales (artistas, fotógrafos, diseñadores, etc.) 

1 2 3 4 

9. Tiene facilidad para descifrar y elaborar mapas, esquemas, gráficos y 
diagramas. 

1 2 3 4 

10. Garabatea en cuadernos, hojas de trabajo y otros materiales. 1 2 3 4 

 

Otras habilidades viso-espaciales: 
 
 
 

 

Comentarios: 
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Protocolo de observación del profesor de la inteligencia corporal-cinestésica 

Colegio: Curso: 
Alumno/a: Grupo: 
Fecha:  

 

Este protocolo consta de una serie de frases que se refieren a la forma de ser y pensar de los 

alumnos. Lea cuidadosamente cada afirmación. Piense en qué medida se identifica cada 

alumno con ella y rodee la respuesta con un círculo. Para ello tienen una escala numérica de 1 

a 4. Incluya comentarios y anécdotas cuando sea posible. 

 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 

 

Inteligencia corporal-cinestésica 

1. Destaca en uno o más deportes. 1 2 3 4 

2. Se mueve de manera rítmica y manipula objetos cuando tiene que 
permanecer sentado en un mismo lugar durante mucho tiempo. 

1 2 3 4 

3. Imagina de manera inteligente los gestos y modales de otras personas. 1 2 3 4 

4. Le entusiasma desarmar las cosas y después volverlas a armar. 1 2 3 4 

5. Le gusta manipular las cosas. 1 2 3 4 

6. Le gusta correr, saltar y otras actividades similares. 1 2 3 4 

7. Demuestra habilidad en tareas artesanales y una buena coordinación 
motriz fina en otras tareas. 

1 2 3 4 

8. Se expresa con gestos para decir lo que piensa. 1 2 3 4 

9. Expresa diferentes sensaciones físicas mientras piensa o trabaja. 1 2 3 4 

10. Le gusta las actividades manuales utilizando diversos materiales. 1 2 3 4 

 

Otras habilidades corporales-cinestésicas: 
 
 
 

 

Comentarios: 
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Protocolo de observación del profesor de la inteligencia musical 

Colegio: Curso: 
Alumno/a: Grupo: 
Fecha:  

 

Este protocolo consta de una serie de frases que se refieren a la forma de ser y pensar de los 

alumnos. Lea cuidadosamente cada afirmación. Piense en qué medida se identifica cada 

alumno con ella y rodee la respuesta con un círculo. Para ello tienen una escala numérica de 1 

a 4. Incluya comentarios y anécdotas cuando sea posible. 

 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 

 

Inteligencia musical 

1. Reconoce si la música está fuera de tono o suena mal. 1 2 3 4 

2. Recuerda las melodías de las canciones. 1 2 3 4 

3. Tiene buena voz para cantar. 1 2 3 4 

4. Le gusta la música (por ejemplo suele tocar algún instrumento musical, 
canta en coros o en grupos.) 

1 2 3 4 

5. Tiene una manera rítmica de hablar y/o moverse. 1 2 3 4 

6. De manera inconsciente canturrea para sí mismo/a. 1 2 3 4 

7. Mientras trabaja, golpea rítmicamente su mesa. 1 2 3 4 

8. Es muy sensible a los sonidos de su medio (por ejemplo, al canto de un 
pájaro) 

1 2 3 4 

9. Le agradan las actividades que requieren escuchar música. 1 2 3 4 

10. Canta canciones que ha aprendido fuera del aula. 1 2 3 4 

 

Otras habilidades musicales: 
 
 
 

 

Comentarios: 
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Protocolo de observación del profesor de la inteligencia naturalista 

Colegio: Curso: 
Alumno/a: Grupo: 
Fecha:  

 

Este protocolo consta de una serie de frases que se refieren a la forma de ser y pensar de los 

alumnos. Lea cuidadosamente cada afirmación. Piense en qué medida se identifica cada 

alumno con ella y rodee la respuesta con un círculo. Para ello tienen una escala numérica de 1 

a 4. Incluya comentarios y anécdotas cuando sea posible. 

 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 

 

Inteligencia naturalista 

1. Disfruta con las clases de ciencias. 1 2 3 4 

2. Es curioso/a, le gusta formular preguntas y busca información 
adicional. 

1 2 3 4 

3. Compara y clasifica objetos, materiales y cosas atendiendo a sus 
propiedades físicas y materiales. 

1 2 3 4 

4. Suele predecir el resultado de las experiencias antes de realizarlas. 1 2 3 4 

5. Le gusta hacer experimentos  y observar los cambios que se producen 
en la naturaleza. 

1 2 3 4 

6. Tienen buenas habilidades a la hora de establecer relaciones causa-
efecto. 

1 2 3 4 

7. Detalla sus explicaciones sobre el funcionamiento de las cosas. 1 2 3 4 

8. A menudo se pregunta “¿qué pasaría sí…?” (Por ejemplo, ¿qué pasaría 
si mezclo agua y aceite?) 

1 2 3 4 

9. Le gusta manipular materiales novedosos en el aula y fuera de ella. 1 2 3 4 

10. Posee un gran conocimiento sobre temas relacionados con las 
ciencias. 

1 2 3 4 

 

Otras habilidades naturalistas: 
 
 
 

 

Comentarios: 
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Protocolo de observación del profesor de la inteligencia intrapersonal 

Colegio: Curso: 
Alumno/a: Grupo: 
Fecha:  

 

Este protocolo consta de una serie de frases que se refieren a la forma de ser y pensar de los 

alumnos. Lea cuidadosamente cada afirmación. Piense en qué medida se identifica cada 

alumno con ella y rodee la respuesta con un círculo. Para ello tienen una escala numérica de 1 

a 4. Incluya comentarios y anécdotas cuando sea posible. 

 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 

 

Inteligencia intrapersonal 

1. Es consciente de sus emociones. 1 2 3 4 

2. Tiene una visión realista de sus capacidades y sus limitaciones. 1 2 3 4 

3. Se desenvuelve bien cuando se le deja trabajar con autonomía. 1 2 3 4 

4. Manifiesta curiosidad por los interrogantes de la vida. 1 2 3 4 

5. Su motivación le lleva a cumplir y lograr lo que se propone. 1 2 3 4 

6. Tiene claro lo que quiere hacer. 1 2 3 4 

7. Prefiere trabajar de forma individual. 1 2 3 4 

8. Sabe expresar cómo se siente. 1 2 3 4 

9. Es capaz de aprender de sus fracasos o éxitos en la vida. 1 2 3 4 

10. Tiene una alta autoestima. 1 2 3 4 

 

Otras habilidades intrapersonales: 
 
 
 

 

Comentarios: 
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Protocolo de observación del profesor de la inteligencia interpersonal 

Colegio: Curso: 
Alumno/a: Grupo: 
Fecha:  

 

Este protocolo consta de una serie de frases que se refieren a la forma de ser y pensar de los 

alumnos. Lea cuidadosamente cada afirmación. Piense en qué medida se identifica cada 

alumno con ella y rodee la respuesta con un círculo. Para ello tienen una escala numérica de 1 

a 4. Incluya comentarios y anécdotas cuando sea posible. 

 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 

 

Inteligencia interpersonal 

1. Le gusta socializarse con sus compañeros. 1 2 3 4 

2. Parece ser un líder natural. 1 2 3 4 

3. Aconseja a los amigos que tienen problemas. 1 2 3 4 

4. Se maneja muy bien en diversos ámbitos. 1 2 3 4 

5. Pertenece a clubes, asociaciones, etc. 1 2 3 4 

6. Le gusta enseñar de manera informal a otros. 1 2 3 4 

7. Manifiesta habilidades de mediación. 1 2 3 4 

8. Es flexible. Suele adaptar su comportamiento a diferentes ámbitos y 
grupos. 

1 2 3 4 

9. Establece empatía con facilidad y se preocupa por lo demás. 1 2 3 4 

10. Los otros buscan su compañía. 1 2 3 4 

 

Otras habilidades interpersonales: 
 
 
 

 

Comentarios: 
 
 
 
 
 

 

Para evaluar las interacciones que se dan en el aula entre los estudiantes y así valorar los tipos 

de roles que desempeñan, Prieto y Ferrándiz (2001) nos aportan el siguiente protocolo de 

observación: 
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ROLES ÍTEMS 

Colaborador Ítems 1, 5, 7, 11, 16, 19 

Facilitador:                                 ítems  2, 9, 13, 22, 25, 27 

Líder:                                         ítems  3, 10, 14, 18, 23, 26 

Independiente:                             ítems  8, 12, 17, 20, 24, 28 

Transitorio:                                   ítems  4, 6, 15, 21, 29 

 

1. Establece conexiones con las actividades de los otros compañeros a través de la imitación (por ejemplo: ¿qué 

estás haciendo? Estás haciendo…Permíteme hacer… 

2. Media cuando surgen conflictos durante las actividades. 

3. Inicia o propone actividades en las que pueden participar los otros compañeros. 

4. Toma iniciativas para liderar, pero no tiene éxito. 

5. Suele responder a las iniciativas de los otros compañeros, más que iniciar él actividades. 

6. Invierte bastante tiempo observando lo que hacen sus compañeros. 

7. Acepta compromisos o abandona el sitio o la tarea cuando surge conflicto. 

8. Está más interesado en su propia actividad que en lo que los otros alumnos están haciendo. 

9. Frecuentemente invita a los otros a unirse con él para jugar o trabajar. 

10. Tiende a dirigir las acciones de los otros. 

11. Se preocupa de continuar trabajando o jugando mientras los otros permanezcan implicados. 

12. Normalmente no responde a las peticiones de sus compañeros cuando éstas interfieren con su actividad. 

13. Con frecuencia desarrolla y elabora las ideas de los otros alumnos. 

14. Suele asignar roles a los compañeros. 

15. Se esfuerza por controlar lo que otros hacen. 

16. Sigue a otros compañeros cuando se mueven por diferentes lugares, entablando sutiles interacciones. 

17. Es persistente para llevar a cabo sus propias ideas. 

18. Directamente pide y recibe ayuda de los otros alumnos. 

19. Es buscado (solicitado) con frecuencia por los demás. 

20. Cuando juega se concentra sobre todo en los materiales. 

21. Expresa preocupación acerca de si es o no, aceptado por los otros alumnos. 

22. Coopera con los otros. 

23. Con frecuencia, proporciona retroalimentación a los compañeros acerca de lo que están haciendo (por 

ejemplo: no esto no es como…, permíteme que te muestra o diga…). 

24. Habitualmente juega de forma individualizada. 

25. Comparte información y habilidades con los otros alumnos. 

26. Habla más que los otros alumnos cuando juega o trabaja.  

27. Proporciona ayuda y apoyo cuando los otros lo necesitan. 

28. Cuando elige un juego o actividad lo hace porque le interesa más que por la presencia de los compañeros 

preferidos. 

29. Tiene dificultad para cumplir las peticiones de los otros.  
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Tomando como referencia este protocolo, el profesor podrá valorar qué rol utiliza el alumno 

cuando trabaja en el aula con sus compañeros.  

 

Colaborador: el niño colaborador tiene un deseo de cooperar con sus compañeros y participar 

en actividades sociales. 

- Establece conexiones con las actividades de otros niños a través de la imitación. 

- El niño responde a las iniciativas de otros niños. 

- Acepta compromisos, abandona el sitio o la tarea cuando surge el conflicto. 

- Se preocupa de continuar trabajando o jugando mientras los otros permanezcan 

implicados. 

- Sigue a otros niños cuando se mueven por diferentes lugares de juego, entablando 

interacciones. 

- Está muy solicitado por otros niños. 

 

Facilitador: el niño que asume este rol, suele compartir ideas, informaciones y habilidades con 

otros niños. 

- Media cuando surgen conflictos durante el juego. 

- Con frecuencia invita a los otros a unirse con él para jugar. 

- Desarrolla y elabora las ideas de los otros niños con regularidad. 

- Coopera con los otros. 

- Comparte información y habilidades con los otros niños. 

- Proporciona ayuda y apoyo cuando los otros lo necesitan. 

 

Líder: es el niño que se implica en la organización de actividades y de sus compañeros. 

- Trata de organizar a los otros niños. 

- Inicia o propone actividades en las que pueden participar todos los niños. 

- Tiene a dirigir las acciones de los otros. 

- Pide y recibe ayuda de los otros niños de una manera directa. 

- Asigna roles a los otros de forma habitual. 

- Proporciona retroalimentación a los compañeros acerca de lo que están haciendo. 

- Habla más que los otros niños cuando juega. 

 

Independiente: es el niño que prefiere centrar su atención en su propia actividad; utiliza los 

materiales individualmente y no suele interaccionar con sus compañeros. 
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- Está más interesado en su propia actividad que en lo que los otros niños están 

haciendo. 

- No responder a las peticiones de sus compañeros cuando éstas interfieren con su 

actividad. 

- Es persistente para llevar a cabo sus propias ideas. 

- Cuando juega se concentra, sobre todo en los materiales. 

- Suele jugar solo. 

- Cuando elige un juego o actividad lo hace porque le interesa más que por la presencia 

de los compañeros preferidos. 

 

Transitorio: es el niño cuyos esfuerzos se centran en construir su propio rol en el aula. 

- Toma iniciativas para liderar, pero usualmente no tiene éxito. 

- Invierte bastante tiempo observando lo que hacen sus compañeros. 

- Se esfuerza por controlar lo que otros hacen. 

- Expresa preocupación acerca de si es o no aceptado por los otros niños. 

- Frecuentemente, tiene dificultad para cumplir las peticiones de los otros. 

 

Puesto que las conductas de los alumnos varían dependiendo del tipo de actividad en la 

que están implicados y de los compañeros con los que trabajan en esa actividad, la evaluación 

de las interacciones sociales no debería limitarse a una única evaluación (Ferrándiz, 2005). 
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CUESTIONARIO INTELIGENCIAS MÚLTIPLES PARA PADRES (Prieto y 

Ferrándiz, 2001). 

Nombre del niño:  Edad: 

Colegio: Curso: Fecha: 

 

Estamos interesados en saber el tipo de habilidades e intereses que tu hijo/a muestra en casa. 

Por favor, responde a las siguientes cuestiones. 

1. De los siguientes aspectos, selecciona dos en los cuales tu hijo/a destaque. 

- LENGUA 
- MATEMÁTICAS 
- DIBUJO Y MANUALIDADES  
- RELACIONES INTERPERSONALES (capacidades de liderazgo, influencia sobre los otros, 

etc.) 
- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO (habilidades de uno mismo, gran conciencia de los 

intereses personales, los gustos y lo que no le gusta) 
- CIENCIAS NATURALES (gusto por los experimentos, capacidad de observación, 

conocimiento e interés por el medio natural) 
- MÚSICA (gusto y habilidad para la música, el canto y las melodías) 
- EDUCACIÓN FÍSICA (se refiere a la afición y la habilidad para los deportes y los trabajos 

manuales). 
 

- ¿Por qué has seleccionado estos dos aspectos? Si es posible, proporciona ejemplos en 
los que tu hijo/a muestra habilidades o preferencias. 
 

2. Selecciona ahora dos en los que tu hijo/a muestra menos habilidades o destaca. 
 
- LENGUA 
- MATEMÁTICAS 
- DIBUJO Y MANUALIDADES  
- RELACIONES INTERPERSONALES (capacidades de liderazgo, influencia sobre los otros, 

etc.) 
- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO (habilidades de uno mismo, gran conciencia de los 

intereses personales, los gustos y lo que no le gusta) 
- CIENCIAS NATURALES (gusto por los experimentos, capacidad de observación, 

conocimiento e interés por el medio natural) 
- MÚSICA (gusto y habilidad para la música, el canto y las melodías) 
- EDUCACIÓN FÍSICA (se refiere a la afición y la habilidad para los deportes y los trabajos 

manuales). 
 

- ¿Por qué ha seleccionado estos dos aspectos? Muéstralo con algún ejemplo. 
 

3. Enumera tres actividades por las que tu hijo/a muestra más interés (tanto si destaca 
como si no). 
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4. ¿Hay alguna actividad o tema en especial de los que tu hijo/a habla después de la 
escuela? 

5. ¿Hay algún tema o asignatura que le guste especialmente a tu hijo/a? 
6. ¿Hay actividades o asignaturas que no le gusten a tu hijo/a o que las evite? 
7. ¿Hay algo que tu hijo realice fuera de la escuela que pueda tener influencia sobre su 

experiencia escolar? (por ejemplo, si algún amigo es aficionado a la música, si 
pertenece a un equipo de fútbol,…) 

8. ¿Qué cosas conoces sobre tu hijo/a que nosotros no podamos ver en la escuela? 
9. ¿En qué asignaturas te gustaría ver mejorar a tu hijo/a? 
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