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Resumen
Algunos resultados del proyecto
de investigación “Inteligencias
múltiples y tipos de pensamiento
presentes en los estudiantes de
los cursos de Pedagogía e
Inteligencia y Creatividad

Pretende identificar la realidad de
los estudiantes en cuanto al tipo
de inteligencia

Planteamiento de estrategias que
favorezcan su mejor aprendizaje y
por ende mejores resultados en el
rendimiento académico.

Introducción
• Un ejercicio constante del
desarrollo de habilidades
cognitivas y metacognitivas
• La autorregulación y motivación
por parte de los estudiantes
permitiendo el desarrollo del
aprendizaje autónomo.

La educación a distancia con
mediación virtual requiere

Importancia del
reconocimiento del tipo
de inteligencias

• Descubrir su tipo de
inteligencia les facilitaría
desarrollar sus propios
procesos de aprendizaje
• Posibilita el
autoconocimiento de sí
mismo dando elementos a
la autonomía.

• La inteligencia puede ser mayor o
menor, pero la aplicación que
hagamos de ella es lo que nos va a
proporcionar el éxito en la vida
• No es más inteligente el que tenga una
mayor inteligencia, sino el que sabe
conocerla y aplicarla mejor en todas
las situaciones que se plantee y
representen en la vida.

Inteligencia y su relación
con la vida

OBJETIVO GENERAL: Diseñar
estrategias pedagógicas a
partir de la descripción de los
tipos de inteligencias múltiples
y tipos de pensamiento
presentes en los estudiantes de
la UNAD con el fin de favorecer
su rendimiento académico.
GENERAL:

Describir los tipos de inteligencias
múltiples en los estudiantes de los
cursos: Inteligencia y creatividad
y pedagogía

Categorizar a través del
instrumento, test de
inteligencias múltiples, los tipos
de inteligencias que manejan los
estudiantes de los dos cursos

Teorías H. Gardner

Capacidad de resolver problemas o
elaborar productos que sean valiosos
en una o más culturas, como una
capacidad

La mayoría de las personas cuentan
con la totalidad del espectro de
inteligencias propuesto por Gardner,
pero logra desarrollar más unos tipos
frente a los demás esto también se
puede relacionar con el concepto de
habilidades especiales de
inteligencia; cada individuo revela
características cognitivas particulares.

Permite elaborar posibles soluciones
en los que se puede ver involucrada
la interacción con el medio, por
ejemplo: plano laboral, social y
familiar

Tipo de investigación: El tipo de investigación utilizada fue descriptiva,
analítica y cuantitativa, permitió identificar y describir cuales son los
tipos de inteligencia que manejan los estudiantes de los cursos de
Inteligencia y Creatividad y Pedagogía

Población: Estudiantes de los
cursos: Inteligencia y creatividad
del programa de psicología y
Pedagogía del programa de
Licenciatura en Filosofía.

Metodología

Muestra: Estudiantes que diligenciaron el test de los
cursos: Inteligencia y creatividad del programa de
psicología y Pedagogía del programa de Licenciatura en
Filosofía.

Instrumento: Para esta investigación
se toma como base el instrumento del
test de inteligencias múltiples

Análisis de resultados

Consolidación de resultados finales de los cursos Inteligencia y
creatividad 40509 y 403040 año 2015 - 2016

En el curso de Inteligencia y creatividad respondieron
2.130 estudiantes, correspondiente al 56% de los
estudiantes matriculados en los cursos en el año 2015 2016

Consolidación de resultados finales del curso de pedagogía
año 2016

En el curso de Pedagogía respondieron 508
estudiantes, correspondiente al 54% de los estudiantes
matriculados en los cursos en el año 2016

Tipos de inteligencia cursos Inteligencia y Creatividad y Pedagogía

En el curso de Inteligencia y creatividad, las inteligencias
intra e interpersonal son las que predominan en los
estudiantes con un 25 %, en segundo lugar, se encuentra la
inteligencia Verbal lingüística con un 15%, y en un tercer
lugar la Musical/rítmica con un 12%, le siguen la Inteligencia
Lógico/Matemática y Kinestésica/Espacial con un 8% y en
último lugar se encuentra la Inteligencia Visual/Espacial con
un 7%

En el curso de Pedagogía, las inteligencias intra e
interpersonal también son las que predominan en los
estudiantes con un 20 y 21%, en segundo lugar, se encuentra
la inteligencia Lógico/Matemática con un 15%, y en un tercer
lugar la Musical/rítmica e Inteligencia Verbal/Lingüística con
un 13% y finalmente la Visual/Espacial y Kinestésica/Espacial
con un 9%

Porcentaje con 1 o mas un tipo de Inteligencia

En el curso de Inteligencia y creatividad, un 40% de los
estudiantes poseen un solo tipo de inteligencia
predominantemente, el 21% manejan dos tipos de
inteligencia, el 18% manejan tres tipos de inteligencia, el 13%
manejas cuatro tipos de inteligencia, el 6% manejan cinco
tipos de inteligencia y el 1% manejan entre seis y siete tipo
de inteligencia.

En el curso de Pedagogía, un 8% de los estudiantes poseen un
solo tipo de inteligencia predominantemente, el 17% manejan
dos tipos de inteligencia, el 31% manejan tres tipos de
inteligencia, el 29% manejas cuatro tipos de inteligencia, el
13% manejan cinco tipos de inteligencia y el 2% manejan seis
tipos de inteligencia

Una proyección efectiva a
su comunidad como futuros
profesionales en psicología
y licenciados.
El estudiante Unadista en el
autoconocimiento de su ser y la
posibilidad de desarrollar su o
sus inteligencias múltiples, le
posibilitarán tener un mejor
nivel académico

Se pretende dar un aporte al modelo
pedagógico Unadista, en cuanto a
brindar elementos que desarrollen
habilidades en el estudiante para que
pueda vivenciar e interiorizar el
aprendizaje autónomo – significativo.

Impacto

Pudimos observar que las inteligencias múltiples que
se manejan en los cursos de inteligencia y creatividad
y Pedagogía son variadas, prevaleciendo entre todas
las inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal,
sin descuidar las demás, viendo además que en el
curso de Pedagogía se incentivan otras inteligencias
como la lógica matemáticas

Según los resultados los estudiantes por lo general
manejan varios tipos de inteligencia. En la muestra
del curso de Inteligencia y Creatividad, el 40% maneja
un solo tipo de inteligencia y el 60%, restante,
manejan de dos a mas tipos de inteligencias.

CONCLUSIONES
En el curso de Pedagogía solo el 8% maneja un tipo de
inteligencia, el 31% manejan tres tipos de
inteligencia, el 61% manejan dos y más tipos de
Inteligencia, coherente con el tipo de curso, el cual es
transversal a los programas de licenciaturas en:
Filosofía, Etnoeducación, Matemáticas e inglés como
segunda Lengua.

Estos resultados nos permiten inferir que las redes de
docentes de estos cursos deben tener presente que al
programar las actividades correspondientes a las
temáticas es necesario planificarlas teniendo en
cuenta las características de los estudiantes según sus
tipos de inteligencia acordes al tipo de curso.

RECOMENDACIONES

La investigación, se continuará para
lograr establecer los tipos de
pensamiento y establecer los estilos
de aprendizaje de los estudiantes

Poder mejorar el desarrollo de los
cursos, diseñar estrategias adecuadas
de habilidades para optimizar los
procesos de aprendizaje para el
desarrollo y aprehensión del
conocimiento.
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“La felicidad no es una estación de
llegada, sino un modo de viajar.”
M. Runbeck

Contacto:
Dignora Inés Páez Giraldo: Dignora.paez@unad.edu.co
Mercedes Cecilia Velez Pombo: mercedes.velez@unad.edu.co

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

