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En este póster se presentan los resultados de investigación relacionados con la teoría de la Inteligencias
Múltiples (IM) dentro de un trabajo más amplio que analiza cómo el futuro profesorado de Educación
Primaria adquiere las competencias profesionales del bloque curricular de Tratamiento de la informa-
ción, azar y probabilidad, a través del Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning,
PBL). En particular, se pretende analizar si la inclusión de  recursos didácticos adaptados al tipo de
IM del alumnado influye en la mejora de su competencia estadística de modo significativo.
Una de las tres maneras positivas de aplicar en las escuelas la teoría de las IM de Gardner (2012) es
la personalización de la educación. Partiendo de esta idea, se ha adaptado a los distintos tipos de IM
un módulo diseñado específicamente para el trabajo de la Estadística a través del PBL (Anasagasti y
Berciano, 2016). Dicho módulo se ha implementado en un grupo de investigación con 69 futuros
maestros (estudiantes de tercer curso del Grado de Educación Primaria), en el que para identificar los
tipos de inteligencia de cada estudiante se ha utilizado el cuestionario de Armstrong (2006). 
Con el fin de analizar la repercusión de la metodología docente implementada (basada en la adquisición
de las competencias) y medir hipotéticas diferencias en los resultados dependiendo del tipo de inteli-
gencia, se ha adaptado un test a partir del propuesto por Anasagasti y Berciano (2012), que tiene en
cuenta y mide las aptitudes imprescindibles que debe dominar un maestro de Educación Primaria en
cuanto a Estadística.
Tras la implementación del curso y análisis del test, usado como pre-test y post-test, los resultados in-
dican que la competencia estadística mejora significativamente, pero esta mejora no depende signifi-
cativamente de los tipos de IM detectados.
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