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RESUMEN . 
En estos momentos los sistemas educativos en todos los niveles, se encuentran frente al reto de 

transformar las instituciones educativas y encaminarlas hacia nuevos retos paradigmaticos. La 

Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

como institución formadora de profesionistas de calidad, se ve en la necesidad de innovar 

constantemente en sus diferentes areas de formación integral del estudiante, donde el alumno 

adquiere las herramientas necesarias  que contribuyen a  su desarrollo profesional y desarrollo 
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academico.  El estudio de la inteligencia humana ha sido un tema de médicos, psicólogos y 

educadores de todos los tiempo y países del mundo. 

 

El desarrollo de un perfil de las inteligencias múltiples de los alumnos no resulta tarea fácil. La 

existencia de importantes teorías referidas al estudio de las Inteligencias Múltiples siendo la más 

nombrada la del autor Howard Gardner han dado pie para que múltiples trabajos se lleven a cabo 

tanto en el contexto del aula de clase como fuera de él, trabajos que requieran del desarrollo de 

estrategias pertinentes que cumplan con un propósito. Para lograr un objetivo dentro de una 

propuesta dirigida a los Jóvenes Alumnos en el desarrollo de sus competencias; debe entonces 

primar el potencializar las inteligencias, para tal fin se propone entonces la incorporación de 

estrategias de enseñanza en el aula de clase.  

 

Conociendo la gran importancia que tiene el desarrollo de las inteligencias múltiples en el aula de 

clase y cuya potencialización se descarga en gran parte en la escuela, donde el mayor objetivo es 

lograr un buen aprendizaje en los estudiantes, mejorar la calidad de vida y el ayudarles a explorar 

sus habilidades, se han realizado diferentes consultas e indagaciones referidas al estudio y la 

influencia del desarrollo de las Inteligencias Múltiples para un desenvolvimiento más acertado 

dentro de las exigencias actuales, pues este tema ocupa un lugar importante en la vida del ser 

humano como medio de desempeño y formación integral en él. Se observa que hay necesidades 

de orientación educativa por parte de los docentes hacia los alumnos de las diferentes 

licenciaturas de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la UACyA-UAN 

(Universidad Autónoma de Nayarit) para el desarrollo de las diferentes inteligencias múltiples. 

La razón por la que se tomo la decisión de abordar el tema de las inteligencias múltiples, se debe 

a que los docentes no conocen como desarrollar las inteligencias múltiples en los alumnos de las 

diferentes licenciaturas (Administración, Contabilidad y Mercadotecnia).  

 

Palabras Clave: Inteligencias mútiples, desarrollo, aprendizaje, orientación educativa. 

INTRODUCCIÓN 
Las implicaciones educativas de la teoría de las inteligencias múltiples son enormes. Está 

sugiriendo en los docentes la necesidad de aplicar estrategias pedagógicas más allá de las 

lingüísticas y lógicas que predominan en el aula y de adoptar enfoques creativos que se alejen de 
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las tradicionales distribuciones de mesas en filas y columnas con el profesor delante, de los 

pizarrones o de la dependencia excesiva de los libros tradicionales. Los nuevos tiempos requieren 

entornos que fomenten la creatividad y la colaboración. 

Se pretende conocer los diferentes tipos de inteligencia que desarrollan los estudiantes de la 

licenciatura de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA) de las diferentes 

licenciaturas (Administración, Contabilidad y Mercadotecnia). Para así poder definir qué tipo de 

inteligencia desarrollan de acuerdo a sus resultados arrojados. Los alumnos son evaluados de 

forma individual cuando sabemos que las necesidades sociales actuales son muy diferentes. La 

realidad es que, en la gran mayoría de las escuelas, se adaptan currículos uniformes en los que los 

alumnos han de estudiar las mismas asignaturas presentadas de idéntica forma. Nos interesa saber 

si existe alguna diferencia entre las inteligencias múltiples que existen entre estas tres 

licenciaturas o si presentan el mismo tipo de inteligencia.  

Cuando este nuevo concepto entra en el campo educativo, se operan grandes cambios en las 

cuestiones pedagógicas y del aprendizaje, volviéndose, por una parte, más exigente y complejo el 

desempeño de él y la docente, quienes deben cambiar el enfoque del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

I. MARCO TEÓRICO 
 

La inteligencia es la capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar información y emplear el 

uso de la lógica. El ser humano de acuerdo a sus conocimientos y habilidades desarrolla su 

inteligencia, aunque esta puede diferir de manera considerable entre uno y otro puesto que se 

adquiere de acuerdo a un estilo de vida y desarrollo cognitivo.  

La inteligencia en los alumnos está formada por un conjunto de variables como la atención, la 

capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las habilidades sociales, entre otras, y estas 

le permiten enfrentarse al mundo diariamente.  

La teoría de las inteligencias múltiples, son un conjunto de modelos de aprendizaje en los cuales 

se agrupan diferentes e independientes capacidades de aprender o resolver problemas.  

En 1983 presentó su teoría en el libro Frames of mind: The theory of Múltiple Intelligences y, en 

1990, fue el primer americano que recibió el premio de Educación GRAWMEYER de la 

Universidad de Louisville. 
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En 1993, publicó su gran obra La inteligencia múltiple; en 1997, Mentes extraordinarias. 

Además, escribió quince libros -Arte, Mente y cerebro; La mente no escolarizada; Educación 

artística y desarrollo humano y La nueva ciencia de la Mente, entre otros títulos y varias centenas 

de artículos.  

Centrando la investigación en los tipos de inteligencia múltiple se analizarán las definiciones 

acerca de lo que es la inteligencia de acuerdo al punto de algunos autores. (Vaquero, 2008) 

Inteligencia:  

Capacidad para aprender o comprender. Suele ser sinónimo del intelecto (entendimiento), pero se 

diferencia de éste por hacer hincapié en las habilidades y aptitudes para manejar situaciones 

concretas y por beneficiarse de la experiencia sensorial. (Jonathan Castillo).  

Es el adecuado manejo de la información para nuestro beneficio y con ello adaptarnos de la mejor 

forma posible a distintos medios. Son varios tipos de inteligencia, algunas están desde que 

nacemos y otras las desarrollamos a lo largo de nuestra vida. (Gustavo Villegas).  

En una visión tradicional, se define operacionalmente la inteligencia como la habilidad para 

responder a las cuestiones de un test de inteligencia. La inferencia que lleva de la puntuación en 

los tests a alguna habilidad subyacente se sostiene a base de técnicas estadísticas que comparan 

las respuestas de individuos de diferentes edades. La aparente correlación de las puntuaciones de 

estos tests, a través de las edades y a través de diferentes instancias de tests, corrobora la idea de 

que la facultad de inteligencia no cambia mucho con la edad o con el entrenamiento o con la 

experiencia. Se trata de un atributo innato, de una facultad del individuo. (Howard Gardner).  

El concepto de inteligencia múltiple pluraliza el concepto tradicional, una inteligencia implica la 

habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en 

un contexto cultural o en una comunidad determinada.  

Los 8 tipos de inteligencia que Howard Gardner son:  

Inteligencia lingüística  

Es considerada una de las más importantes. En general se utilizan ambos hemisferios del cerebro 

y es la que caracteriza a los escritores. El uso amplio del lenguaje ha sido parte esencial para el 

desarrollo de este tipo de inteligencia los perfiles profesionales de esta inteligencia son líderes 

políticos o religiosos, poetas, vendedores, escritores, etc.  

Inteligencia musical  
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También conocida como “ buen oído” es el talento que tienen lo grandes músicos, cantantes y 

bailarines. La fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de igual 

manera de una persona a otra. Un punto importante en este tipo de inteligencia es que por fuerte 

que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un 

instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad los perfiles profesionales de esta 

inteligencia son los músicos, compositores, críticos musicales, etc.  

Inteligencia lógica-matemática  

Quienes pertenecen a este grupo, hacen uso del hemisferio lógico del cerebro y pueden dedicarse 

a las ciencias exactas. De los diversos tipos de inteligencia, éste es el más cercano al concepto 

tradicional de inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba éste tipo de inteligencia para 

formular calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitud cantidades y distancias, los perfiles 

profesionales de esta inteligencia son los economistas, ingenieros, científicos, etc.  

Inteligencia espacial 

Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un modelo mental en tres dimensiones 

del mundo o en su defecto extraer un fragmento de él, los perfiles profesionales de esta 

inteligencia son artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas, etc.  

Inteligencia corporal-kinestica 

Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar 

actividades. Dentro de este tipo de inteligencia están los deportistas, cirujanos y bailarines. Una 

aptitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño, los perfiles 

profesionales de esta inteligencia son los escultores, cirujanos, actores, modelos, bailarines, etc. 

Inteligencia interpersonal 

Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Esta basada en lacapacidad de 

manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas yel reconocer sus motivaciones, 

razones y emociones que los mueven. Estainteligencia por sí sola es un complemento 

fundamental de las anteriores,porque tampoco sirve de nada si obtenemos las mejores 

calificaciones, pero elegimos mal a nuestros amigos y en un futuro a nuestra pareja. La mayoría 

de las actividades que a diario realizamos dependen de este tipo de inteligencia, ya que están 

formadas por grupos de personas con los que debemos relacionarnos. Por eso es indispensable 

que un líder tenga este tipo de inteligencia y además haga uso de ella, los perfiles profesionales 

de esta inteligencia son los administradores, docentes, psicólogos, terapeutas.  
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Inteligencia intrapersonal  

Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos; nos permite 

poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras cualidades y defectos. Y 

aunque se dijo que nuestros sentimientos si deben ayudar a guiar nuestra toma de decisiones, 

debe existir un límite en la expresión de estos. Este tipo de inteligencia es funcional para 

cualquier área de nuestra vida, los perfiles profesionales de esta inteligencia son los individuos 

maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo.  

Inteligencia naturalista.  

Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la naturaleza. Los biólogos son 

quienes más la han desarrollado. La capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una forma 

de estimular este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que 

vivimos.  

OBJETIVOS	

Objetivo	General.	
Diagnosticar el tipo de inteligencia múltiple que caracteriza a los estudiantes de 8º. Y 2º. 

Semestre de las licenciaturas de Administración, Contaduría y Mercadotecnia de la UACyA-

UAN  

Objetivos	Específicos.		

• Conocer a través de los tipos de inteligencias múltiples que se encuentran los alumnos de 

UACyA. 

• Analizar cuáles son las tendencias de inteligencia múltiple que los estudiantes de las 

carreras de UACyA tienen.  

• Categorizar el tipo de inteligencia múltiple que más sobresale en las diferentes 

licenciaturas.  

• Proponer la implementación de estrategias que fortalezcan la instrumentación de 

herramientas didácticas en relación a las inteligencias. 

METODOLOGÍA	EMPLEADA	

El trabajo se enmarca dentro de una investigación básicamente descriptiva y exploratoria 

utilizando el método mixto, en la que se aspira a comprender una realidad y exponerla con rigor. 
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Concretamente, en esta investigación se presentan los resultados obtenidos sobre Diagnosticar el 

tipo de inteligencia múltiple que caracteriza a los estudiantes de 8º. y 2º. SSemestre de las 

licenciaturas de Administración, Contaduría y Mercadotecnia de la UACyA-UAN  

 

Se realizó un censo a un total de 133 estudiantes de la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración (UACyA) de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Del Programa 

académico de Administración se encuestaron 30 alumnos del 2º. Semestre y 13 alumnos de 8º. 

Sumando un total 33 alumnos, de contaduria 51 alumnos de los cuales 30 son del 2º. Semestre y 

21 del 8º y del Área de Mercadotecnia 20 del 2º. Semestre y 19 del 8º. Sumando 39 alumnos en 

total. 

 

La recolección  de información se realizó a través de la aplicación de un test que consta 35 ítems, 

donde los criterios de respuesta únicamente serán verdadero o falso. Este test fue creado por 

psicólogos  profesionales con apoyo del creador de las inteligencias múltiples Howard Gardner. 

 

El análisis de los datos de la parte cuantitativa se realiza con el paquete de programas para el 

análisis estadístico S.P.S.S. para Mac. Y con la información obtenida mediante las preguntas, 

realizamos un análisis de contenido que nos ha permitido diagnosticar el tipo de inteligencia 

múltiple que caracteriza a los estudiantes de la UACyA-UAN. 
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RESULTADOS	
Grafíca 1. 

	

	

	

	

	

	

	

	

Fuente: Alumnos de 2º. Semestre de Administración. 

En esta grafíca se muestran los resultados del test de inteligencia múltiples que se realizó al 

segundo semestre de administración, la cual nos indica que la inteligencia que más poseen los 

alumnos es la inteligencia corporal y la de menor relevancia es la inteligencia interpersonal. 

Grafíca 2.	
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    Fuente: Alumnos de 2º. Semestre de Contabilidad. 

En esta grafíca se muestran los resultados obtenidos con los alumnos del segundo semestre de 
Contabilidad, la inteligencia más presente en los alumnos es la corporal, mientras que la de 
menor  porcentaje es la interpersonal. 

Grafíca 3. 

	

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alumnos de 2º. Semestre de Mercadotecnia. 

En esta grafíca se muestran los resultado obtenidos de los alumnos del 2º. Semestres de 
mercadotecnia, la inteligencia que mas prevalece en estos estudiantes es Visual espacial con un 
55% y la de menor porcentaje la Inteligencia Interpersonal con un 20%. 

Grafíca 4.	

	

	

	

	

	

	

	

Fuente: Alumnos de 8º. Semestre de Mercadotecnia. 
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En esta grafíca se puede observar que los alumnos de 8º. Semestre de Mercadotecnia presentan 
en mayor porcentaje la Inteligencia interpersonal con un 76.84% y en menor porcentaje 
inteligencia visual espacial con un 42.11%. 

Grafíca  5 

	

	

	

	

	

	

Fuente: Alumnos de 8º. Semestre de Administración. 

Los resultados que muestran las presente grafíca son de los Alumnos de Administración de 8º. 
Semestre, quienes según la encuesta presentan un 67.69% inteligencia intrapersonal. 
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Grafíca 6	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fuente: Alumnos de 8º. Semestre de Contabilidad. 

La grafíca anterior nos muesta los resultado obtenido al aplicar el test a los alumnos de 
Contabilidad del 8º. Semestre, mostrando que el 57.14 % de los alumnos presenta inteligencia 
visual y el 27.62% inteligencia interpersonal. 

 

CONCLUSIONES.	

 

Como resultado de la investigación presentada podemos concluir que, los estudiantes tanto de 

2do y 8vo semestre de las carreras de administración, contabilidad y mercadotecnia de la 

UACyA-UAN cuentan con los tipos de inteligencia que el autor Howard Gardner describe en su 

libro los 7 tipos de inteligencia emocional las cuales son: Lingüística, musical, lógica 

matemática, espacial, corporal-kinestica, interpersonal, intrapersonal. 

 

Al iniciar la carrera universitaria los estudiantes de segundo semestre se encuentran por arriba de 

26 estudiantes en promedio asistiendo a clases asimismo por medio de encuestas indican que la 

inteligencia corporal y visual-espacial es la que dominan en su mayoría, en contraparte se 

encuentra la inteligencia intrapersonal. Cabe mencionar que los estudiantes a fin, es decir los de 

8vo semestre desarrollan por su parte la inteligencia intrapersonal encontrándose esta en las 

carreras mencionadas.  
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Es debido a esto que se puede concluir que uno de los principales factores para que los 

estudiantes de 2do semestre desarrollen otro tipo de inteligencia y modifiquen el mismo el hecho 

de estudiar la carrera y que no sea lo que esperaban con tal motivo deserten la carrera, caso 

contrario a los estudiantes de 8vo semestre que desarrollan la habilidad intrapersonal que está 

dirigida al perfil del administrador, contador y mercadólogo a lo largo de la carrera  

universitaria.  

BIBLIOGRAFÍA 
Ligia,	B.	d.	(2002).	Inteligencias	Multiples	(primera	ed.).	Buenos	Aires:	Bonum.	

Armstrong,	T.	(1999).	Las	inteligencias	múltiples	en	el	aula.	Manantial.	

aula,	I.	m.	(2012).	Recuperado	el	10	de	junio	de	2016,	de	
http:/repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/1586/Recio%20Cuenca,%20Tamara.pdf?seq
uence=1	

Ayen,	F.	(2016).	Profesor	de	Historia,	Geografia	y	Arte.	Recuperado	el	9	de	junio	de	2016,	de	
http://www.profesorfrancisco.es/2011/01/educacion-personalizada.html	

Gardner,	H.	(2013).	Conalep	Dalia.	Recuperado	el	30	de	mayo	de	2016,	de	
https://conalepdalia.files.wordpress.com/2013/08/test-de-inteligencias-multiples.pdf	

Gardner,	H.	(1997).	Estructuras	de	la	mente.	La	teoría	de	las	inteligencias	múltiples.	Bogotá,	Colombia:	
Fondo	de	cultura	Económica.	

Kaplan,	C.	V.	La	inteligencia	escolarizada.		

múltiples,	C.	p.	(2006).	Terras.	(H.	Sapiens,	Ed.)	Recuperado	el	8	de	junio	de	2016,	de	
http://terras.edu.ar/jornadas/21/biblio/21ANDER-EGG-Ezequiel-cap5-La-teoria-de-la-IM-y-su-
aplicacion.pdf	

Nuevo	amanecer.	(2016).	Recuperado	el	8	de	junio	de	2016,	de	
http://www.nuevoamanecer.edu.mx/lmgs/pdf/InteligenciasMultiples.pdf	

Uriza,	S.	(2016).	Inteligencia	Aplicadas	blogspot.	Recuperado	el	15	de	junio	de	2016,	de	
http://intelicenciasaplicadas.blogspot.mx/p/justificacion.html	

Vaquero,	M.	(enero	de	2008).	Materiales	para	la	Convivencia	Escolar.	(D.Educar.Conflicto,	Productor)	
Recuperado	el	2	de	Mayo	de	2016,	de	www.convivencia.wordpress.com:	
https://convivencia.wordpress.com/2008/01/28/la-teoria-de-las-inteligencias-multiples-de-gardner/	

Vidas,	B.	y.	(2016).	Recuperado	el	10	de	Junio	de	2016,	de	Biografías	y	Vidas	la	enciclopedia	biográfica	en	
línea:	http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gardner_howard.htm	



	 14	

web.net,	C.	(2016).	Conocimientos	Web.net.	Recuperado	el	30	de	Mayo	de	2016,	de	
http://www.conocimientosweb.net/portal/quizz.php?file=quizz/general4.htm	

	

ANEXOS 
	


