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Presentación 
 

 

Señores  miembros del Jurado: 

La presente investigación lleva por título “Inteligencias múltiples y  rendimiento 

académico en alumnos del 1er. año de educación secundaria, Rímac  2014”, tiene 

como finalidad fundamental, determinar la relación que existe entre las 

inteligencias múltiples y el rendimiento académico en estudiantes de educación 

secundaria del distrito del Rímac, 2014. 

 

De acuerdo al Reglamento  de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo, para optar el grado académico de Magister en Psicología educativa, la 

presente tesis consta de seis  capítulos: Capítulo I: Planteamiento del problema. 

Capítulo II.  Marco  referencial. Capítulo III. Hipótesis y variables. Capítulo IV. 

Marco  metodológico. Capítulo V: Presentación de resultados y Capítulo VI. 

Discusión, asimismo se indican las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos.  

 

Pongo a vuestra disposición el informe de la investigación realizada en el  

Programa de la Maestría en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo. 

 

El autor 
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar en qué medida 

se relaciona las Inteligencias múltiples y el rendimiento académicode los alumnos 

del primer año de educacion secundaria  de la I.E. “Leoncio Prado” del  distrito 

Rímac - 2014. La población es de 104 alumnos, la muestra fue probabilística de 

82, en los cuales se han empleado las variables: Inteligencias múltiples y 

rendimiento académico. 

 

El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 

investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 

correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 

específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario: 

Inteligencias múltiples de Howard Gardner, el cual estuvo constituido por 75 

preguntas, (1.- H. baja, 2.- H. regular, 3.- H. buena, 4.- H. marcada, 5.- H. 

sobresaliente) que brindaron información acerca de las diferentes inteligencias 

múltiples, a través de la valoración de sus distintas dimensiones, cuyos resultados 

se presentan gráfica y textualmente.  

 

La conclusión de la investigación realizada está asociada con la hipótesis 

general, que indica: “Existe relacion significativa entre las inteligencias multiples y 

el rendimiento academico de los alumnos del primer año de educacion secundaria 

de la I.E. “Leoncio Prado” del  distrito Rímac, durante el año 2014”. Lo cual indica 

que a mejor desarrollo de las inteligencias múltiples mayor será el rendimiento 

académico de los alumnos, el cual presenta un rho de Spearman = 0,240entre las 

variables inteligencias múltiples y rendimiento académico, mostrando una relación 

positiva, con correlación baja. La significación de (p = 0.030 <a =0.05), indica 

que se acepta  H1. 

 

Palabras claves: Inteligencias múltiples, Rendimiento académico. 
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Abstract 

 

The present research had as general objective, to determine the extent to which 

the multiple Intelligences and the academic performance of the students of the first 

year of secondary education of the I.E. "Leoncio Prado" of the district Rímac - 

2014. The population is 104 students, the sample was probabilistic of 82, in which 

the variables have been used: Multiple intelligences and academic performance. 

 

 The method used in the research was hypothetico-deductive. This 

research used for its purpose the non-experimental design of cross-correlation 

level, which collected the information in a specific period, that was developed 

when applying the instruments: Questionnaire: Multiple Intelligences of Howard 

Gardner, which was constituted by 75 questions, (1.- H. low, 2.- H. regular, 3.- H. 

good, 4.- H. marked, 5.- H. outstanding) that provided information about the 

different multiple intelligences, through the Valuation of its different dimensions, 

whose results are presented graphically and textually. 

 

 The conclusion of the research is associated with the general hypothesis, 

which states: "There is a significant relationship between multiple intelligences and 

the academic performance of students in the first year of secondary education of 

the I.E. "Leoncio Prado" of the Rímac district, during the year 2014 ". This 

indicates that a better development of multiple intelligences will be the student's 

academic performance, which presents a Spearman rho = 0.240 between multiple 

intelligences and academic performance, showing a positive relationship with low 

correlation. The significance of (p = 0.030 <a  = 0.05) indicates that H1 is 

accepted. 

 

Keywords: Multiple Intelligences, academic performance. 

 

 

 

 


